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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 8 DE JULIO DEL 2015. 

 

Presidencia de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA OCHO DE JULIO 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 
1 de Julio del 2015. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
y las fracciones III y IV; y se deroga la fracción II del artículo 58 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX 
al artículo 8 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 120 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que reforma la 
del año de 1888, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII 
del artículo 2 el primer párrafo del artículo 74, y se adiciona un Capítulo VI Bis y los 
artículos 79 Bis y 79 Ter a la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Próspero Arenas Melgar. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII 
al artículo 17 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Antonio Rodríguez Rodríguez. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XV 
y se adiciona una fracción para ser la XVI, recorriéndose en su orden las actuales 
fracciones XVI y XVII para ser XVII y XVIII en el artículo 12 de la Ley de Educación 
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del Estado de Morelos, presentada por el diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma diversas leyes 
del Estado de Morelos, para eliminar el concepto “raza” de entre los motivos de 
discriminación y vulneración de derechos humanos, presentada por el diputado 
Moisés Armenta Vega. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 
150 Bis, 150 Ter y 150 Quater al Código Penal para el Estado de Morelos, 
relacionados con delitos a la violación de la intimidad personal, presentada por el 
diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

7. Dictámenes de primera lectura: 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Joel Vera Saavedra, 
Alejandro Armando Castañeda Cruz, Pedro Delgado Román, Esperanza Alicia 
Basabe Camelo, Silvia García Orozco, Ma. del Socorro Sánchez Estrada, María 
Eugenia Reyes Hernández, Martha Elena Mejía, Selene Anaí Barón Armenta, 
Yolanda Sánchez Jiménez, José Mendoza Guzmán, María del Carmen Modesta 
Torres Santiago, José Manuel González Céspedes, María del Carmen Muñiz Chávez, 
Laura Ávila García, Jorge Peralta Alatorre, María de Lourdes Galindo Herrera, Teresa 
Carmona Ramos, Inés Galindo González, María del Carmen Sotelo López, Maricela 
Jiménez Sánchez, Juan Gabriel Gómez Cruz, Agustín Castellanos Ortiz, Marco 
Antonio López Pérez, Luz de Lourdes Martínez Mosqueda. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Raymundo Benito García Martínez, Néstor Olguín Flores, César Augusto Peña 
Angón, Gabriel Sánchez García, Rosa María Bolaños Estrada, Rey David Gutiérrez 
Flores, José Aristeo Rivera Romero, José Crespo Meléndez, Leonardo Bustos 
Fuentes, Arturo Gutiérrez Carrillo. (Urgente y obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de los ciudadanos Carlos Bahena 
Bahena, Claudia Adame Abrego. (Urgente y obvia resolución) 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de la ciudadana Josefa Pizaña Castillo. 
(Urgente y obvia resolución). 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por ascendencia de la ciudadana Piedad Esquivel de la 
Cruz. (Urgente y obvia resolución). 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Ma. del Socorro 
González Covarrubias, Clara Orozco Bautista, Catalina Bernal Rivera, Héctor 
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Bautista y Mendoza, Santiago Mendoza Benítez, Carlos Madrid Hernández. (Urgente 
y obvia resolución). 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Darvin 
Rodríguez Weber, Dionicio Salazar Campos, Raquel González Núñez, Agustín Valois 
Ávila, Araceli Arellano Salas, Irineo Tolayo Romanis, Antonio Victoriano Torres, 
Delfina Ramírez Morales, Luis Hipólito Torres. (Urgente y obvia resolución). 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de a ciudadana Alinn Mares 
Viveros. (urgente y obvia resolución). 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que 
se reforman los artículos 1, 19 y 25, y se adiciona un tercer párrafo al artículo 8; todos 
de la Ley de Útiles Escolares Gratuitos para el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Salud relativo a las 
observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, al 
decreto dos mil ciento treinta y siete, por el que se adiciona el artículo 18 bis al decreto 
número mil ciento ochenta y tres por el que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico; se adiciona el artículo 9 Bis al decreto número ochocientos veinticuatro por 
el que se crea el organismo descentralizado denominado Servicios de Salud de 
Morelos; y se adiciona el artículo 13 Bis a la Ley que Crea el Organismo 
Descentralizado denominado Hospital del Niño Morelense. (Urgente y obvia 
resolución). 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman la 
fracción V del artículo 40 y el artículo 51, así como se deroga el artículo 52, todos de 
la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos. (Urgente y 
obvia resolución). 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman las 
fracciones II y IV del artículo 88 duodecies de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se crea la Ley de Beca Salario del Estado de Morelos. 

N) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, relativo al acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los 
33 ayuntamientos que aún no cuentan con programas relativos a la prevención de 
accidentes automovilísticos a causa del consumo del alcohol, para que en el ámbito 
de sus respectivas competencias, implementen el llamado “alcoholímetro” de forma 
permanente. 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional relativo al acuerdo por el que se exhorta a los 33 presidentes 
municipales y al delegado de la Procuraduría General de la República en Morelos, 
con el fin de que procedan a dar cumplimiento al reglamento de la Ley Federal de 
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Juegos y Sorteos, que prohibió en todo el territorio nacional la existencia de negocios 
con funcionamiento de máquinas tragamonedas. 

P) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional relativo al acuerdo por el que se exhorta al cabildo del municipio 
de Cuernavaca, Morelos, a fin de que a través de las instancias competentes, se 
atienda la queja de los empleados del tribunal de lo contenciosos administrativo del 
Estado de Morelos, en el sentido de que se revise la legalidad de la licencia de 
funcionamiento del bar instalado en el piso anterior a sus oficinas, ubicadas en el 
centro comercial las plazas. 

Q) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se adiciona la fracción II Bis al artículo 6, se reforma 
el artículo 15 y se adiciona el artículo 15 Bis, todos de la Ley Orgánica del Instituto 
de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos. 

R) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se adiciona la fracción XIX recorriéndose la 
subsecuente para quedar como XX al artículo 33 de la Ley de Mercados del Estado 
de Morelos. 

S) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Social por el que se 
adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos. 

T) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se reforman los artículos 5 y 95 de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Ayala, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2015. 

U) Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por 
el que se reforma el artículo 8 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

V) Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por 
el que se reforma la fracción I del artículo 6 y los artículos 75, 76 y 78 de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

W) Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por 
el que se adicionan las fracciones XXVI y XXVII al artículo 27 y se reforma el artículo 
28 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Morelos. 

X) Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por 
el que se reforma el artículo 37 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

Y) Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por 
el que se reforman los artículos 8 y 25 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

Z) Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado 
relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Consejería Jurídica 
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del Gobierno del Estado de Morelos, a presentar a esta soberanía informe relativo a 
la cancelación del contrato de compraventa del predio “Rancho Colorado” destinado 
a la construcción de la nueva sede legislativa del Congreso del Estado de Morelos; 
que incluya los comprobantes de retorno de los recursos públicos entregados a 
cuenta de esta operación; asimismo informe de las acciones que emprendió para la 
sanción de quienes pudieran haber incurrido en responsabilidad administrativa en 
este caso. 

8. Dictámenes de segunda lectura: 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que 
se adiciona la fracción XXVI, recorriéndose la fracción XXVI actual, para convertirse 
en fracción XXVII, modificando el orden subsecuente de las siguientes fracciones del 
artículo 14 y se adiciona una fracción VIII, recorriéndose la fracción VIII actual, para 
convertirse en fracción IX del artículo 15 de la Ley de Educación del Estado de 
Morelos. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se adiciona una fracción XI al artículo 45 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

9. Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 

A) Acuerdo emanado del Comité de Vigilancia, que contiene la Cuenta 
Pública del Congreso, correspondiente al segundo trimestre de 2015. (Urgente y 
obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se aprueba 
realizar auditorías especiales para dar cumplimiento al penúltimo párrafo del artículo 
séptimo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintiséis de Mayo de dos mil 
quince, presentado por el diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Presidente 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. (Urgente y obvia 
resolución).  

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto; al 
Secretario de Educación Pública, Lic. Emilio Chuayffet Chemor; al Instituto Nacional 
de Antropología e Historia; y las demás autoridades y dependencias federales, en los 
casos de su competencia, para que en uso de sus facultades se gestione y tramite lo 
conducente para la suspensión de obras de la autopista Siglo XXI, en la zona del 
descubrimiento de vestigios arqueológicos en el municipio de Tlaltizapán de Zapata, 
Morelos, y se inicien los trabajos de proyección para la modificación del trayecto la 
autopista Siglo XXI, asimismo se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a este Congreso 
del Estado de Morelos y al Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, hacer la 
petición de parte para la declaratoria oficial de la zona de los descubrimientos 
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arqueológicos en la comunidad de Tlaltizapán, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que el Congreso 
local exhorte al Presidente Municipal de Temixco, Morelos, Doctor Miguel Ángel Colín 
Nava, a efecto de que se haga cumplir el acuerdo de cabildo de fecha 20 de Agosto 
de 2014, relativo a la restricción vehicular de unidades de transporte de más de 3.5 
toneladas de peso sobre la masa asfáltica de las calles de José María Pino Suarez y 
Calzada Guadalupe de la Colonia Centro y Lomas del Carril, presentado por el 
diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. (Urgente y obvia resolución). 

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputada Lucía Virginia Meza Guzmán; Vicepresidencia, Erika 
Hernández Gordillo; secretarios, diputados Antonio Rodríguez Rodríguez y Fernando 
Guadarrama Figueroa. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 
quince horas con veintiún minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Poder 
Legislativo, los ciudadanos diputados:  José Antonio Albarrán Contreras, Próspero 
Arenas Melgar, Moisés Armenta Vega, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín 
Carpintero Salazar, María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro Vargas, Juan 
Ángel Flores Bustamante, Ángel García Yáñez, Blanca María González Ruíz, 
Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso 
Miranda Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, Miguel Ángel Rodríguez Ortiz, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor 
Salazar Porcayo, Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

 2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 24 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 integró a la sesión la diputada Erika Cortés Martínez. 

3.- Continuando con el desarrollo de la sesión, por economía parlamentaria, 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 de las actas 
de la sesión ordinaria celebrada el día 1º de Julio de 2015. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse la 
dispensa de la lectura del acta mencionada. 

Se sometió a discusión el acta citada. 

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 referida. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que eran de aprobarse 
las actas aludidas. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficios remitidos por el Congreso de la Unión, por medio de los 
cuales acusan de recibo y remiten a la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos, para su conocimiento, los acuerdos emitidos por esta Soberanía, 
mediante los cuales exhortan al Congreso de la Unión para que haga respetar el 
principio de irretroactividad de la ley en favor de los maestros en el Estado de 
Morelos, respecto de la reforma educativa; así como, el acuerdo relativo a los 
derechos de los trabajadores de la educación, pertenecientes a la Escuela Normal 
Urbana Federal de Cuautla, Morelos; asimismo: 

 Oficio remitido por el Congreso del Estado de Oaxaca, por medio del cual 
comunican que a partir del 24 de Junio del año en curso, el diputado Jesús López 
Rodríguez, Coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática, asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso del Estado de Oaxaca. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Zacatecas, por medio del cual 
comunican la elección de los integrantes de la Comisión Permanente que presidirá 
los trabajos del Segundo Período de Receso. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, por medio del cual comunican que la Tercera Comisión aprobó dictamen 
por el que exhortan respetuosamente a los congresos y a los gobiernos estatales 
para que en el ámbito de sus atribuciones legales y atendiendo lo preceptuado en la 
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
consideren la viabilidad de conformar un consejo de este sector en sus respectivas 
entidades federativas, a fin de incentivar, apoyar y procurar el desarrollo de estas 
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unidades económicas; asimismo, exhortan respetuosamente al Gobierno Federal 
para que en el presupuesto asignado al programa Compras del Gobierno para el 
ejercicio fiscal 2016, lo aumente con respecto del año en curso, a fin de incentivar a 
las micro, pequeñas y medianas empresas del país, de conformidad con la 
normatividad aplicable; de igual forma, exhortan respetuosamente a las 
dependencias de la Administración Pública Federal a que en el programa de Compras 
del Gobierno para el próximo año, ejerzan más recursos de conformidad con los 
incentivos previstos en la normatividad aplicable, con el objetivo de apoyar el 
desarrollo de este sector empresarial. 

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

Se integró a la sesión el diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Mazatepec, Morelos, por medio del cual solicita se someta a consideración de esta 
Soberanía la reestructuración financiera del anticipo de participaciones de ese 
ayuntamiento, la cual fue autorizada mediante sesión de cabildo extraordinaria de 
fecha 12 de Junio de 2015, con el acuerdo por el cual se aprueba la iniciativa 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 corresponda, hasta por el período que 
no exceda del 30 de Septiembre de 2018, con el objeto de compensar los anticipos 
que por el mismo concepto le han sido o le 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 realizar, a 
fin de aminorar su carga financiera. 

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

CUARTA.- Oficio remitido por la Secretaria Municipal del Ayuntamiento de 
Tetela del Volcán, Morelos, por medio del cual remite el expediente unitario del 
proyecto de modernización de alumbrado público y ahorro de energía en dicho 
municipio, para su estudio y autorización; así como, la iniciativa con proyecto de 
decreto por medio del cual se autoriza al municipio a afectar sus participaciones 
federales por un período no mayor a 120 meses (10 años), como fuente de pago del 
contrato denominado “Alianza Estratégica para Lograr Eficiencias Energéticas para 
el Municipio de Tetela del Volcán, Morelos,” según resulte procedente, así como para 
constituir un fideicomiso de administración y pago al respecto. 

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

QUINTA.- Oficios remitidos por los presidentes municipales de los 
ayuntamientos de Cuautla  y Zacatepec, Morelos, respectivamente, por medio de los 
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cuales envían solicitud para someter a consideración de la Legislatura local con el fin 
de analizar y en su caso, aprobar la autorización de la firma del contrato para otorgar 
la concesión del servicio de alumbrado público municipal por un plazo de hasta 20 
años, con la empresa  “NL Technologies, S.A. de C.V.”, la cual ha resultado ganadora 
en el proceso de licitación pública que para tal efecto se llevó a cabo por los 
ayuntamientos mencionados, de acuerdo al proceso establecido en las leyes 
respectivas y se autorice a dichos municipios a proceder a la afectación de los 
ingresos presentes y futuros que por concepto de participaciones federales les 
correspondan a cada uno de ellos en los porcentajes que señalan en sus solicitudes, 
como garantía y/o fuente de pago por un período de 20 años, bajo la constitución de 
un fideicomiso irrevocable para que se aplique única y exclusivamente para cumplir 
con las obligaciones  que se deriven de la concesión del mencionado servicio de 
alumbrado público municipal, por un plazo de hasta 20 años; anexando a las 
presentes solicitudes copias certificadas de las actas de cabildo. 

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

SEXTA.- Oficios remitidos por los presidentes municipales de los 
ayuntamientos de Jiutepec, Ocuituco y Tlalnepantla, Morelos, por medio de los cuales 
envían solicitud para someter a consideración de la Legislatura local con el fin de 
analizar y en su caso aprobar la autorización de la firma del contrato para otorgar la 
concesión del servicio de alumbrado público municipal por un plazo de hasta 20 años 
con la empresa  que en su caso resulte ganadora de la licitación pública 
correspondiente, de acuerdo al proceso establecido en las leyes respectivas y se 
autorice a dichos municipios a proceder a la afectación de los ingresos presentes y 
futuros que por concepto de participaciones federales les correspondan a cada uno 
de ellos en los porcentajes que señalan en sus solicitudes, como garantía y/o fuente 
de pago por un período de 20 años, bajo la constitución de un fideicomiso irrevocable 
para que se aplique única y exclusivamente para cumplir con las obligaciones  que 
se deriven de la concesión del mencionado servicio de alumbrado público municipal, 
por un plazo de hasta 20 años; anexando a las presentes solicitudes los documentos 
que someten a consideración de esta Soberanía. 

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

SÉPTIMA.- Dictámenes en sentido negativo de la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional de las siguientes iniciativas y acuerdos 
parlamentarios: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 117 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 6 de la Ley 
de Mercados del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que reforma el artículo 18 de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Morelos. 
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Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción LXIX, al 
artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; recorriendo la actual 
fracción LXVIII, para pasar a ser la fracción LXX; y la vigente LXIX, sería la fracción 
LXVIII. 

Dictamen negativo relativo a la proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el cual se exhorta a los 18 municipios del Estado de Morelos a 
publicar su presupuesto de egresos 2013, tanto en la gaceta municipal como en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en las páginas de transparencia, con el fin de 
ser sujetos de autorizaciones de créditos para inversiones productivas. 

Dictamen negativo relativo a la proposición con punto de acuerdo 
parlamentario para solicitar a los presidentes municipales del Estado de Morelos a 
que informen a esta soberanía sobre la implementación de programas de educación 
cívica en sus comunidades, y al director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos, para que informe de la forma en que coadyuva al 
cumplimiento de este deber constitucional. 

Dictamen en sentido negativo de la Comisión de Desarrollo Social, relativo a 
diversas iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana para el Estado de Morelos.  

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  

OCTAVA.- Dictámenes en sentido negativo de la Comisión de Salud de las 
siguientes iniciativas y acuerdos parlamentarios: 

Dictamen a las iniciativas con proyecto de decreto mediante las cuales se 
reforma la Ley de Protección Contra la Exposición Frente al Humo del Tabaco del 
Estado de Morelos, así como por la que se reforma la Ley de Protección Contra la 
Exposición frente al Humo del Tabaco del Estado de Morelos y por la que se reforma 
la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 41 de 
la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de 
Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley 
para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para 
su Venta y Consumo en el Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 
328 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 
11 de la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Salud del Estado de 
Morelos y el decreto que crea el Organismo Descentralizado Hospital del Niño 
Morelense. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley 
de Salud del Estado de Morelos. 

Dictamen negativo relativo a los exhortos de diversas entidades federativas 
que se han remitido, para su adhesión, el primero de ellos referente al exhorto a la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que en coordinación con el Instituto 
de Neurología y Neurocirugía se establezca un programa de certificación para 
capacitar a médicos, enfermeras y demás personal de salud en el Síndrome de 
Prader Willi y a su vez se capacite al cuerpo docente de la Secretaría de Educación 
Pública, tanto federal como estatal, para que puedan ser detectores de niñas y niños 
que presenten características de este síndrome; el segundo, relativo al exhorto a la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que refuerce las acciones para 
consolidar a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), en su trabajo conjunto con la unidad de farmacología clínica de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con 
el fin de analizar y validar las equivalencias entre los medicamentos originales o de 
patente y los medicamentos genéricos; asimismo, elabore de manera conjunta con 
la UNAM una propuesta clara y precisa, que pueda ser considerada por el Poder 
Legislativo dentro del presupuesto de egresos de la Federación y se destinen más 
recursos económicos a los temas de investigación y cooperación en este ámbito. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

NOVENA.- Dictámenes en sentido negativo de la Comisión de Gobernación y 
Gran Jurado relativo a las siguientes iniciativas y un punto de acuerdo: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo y se 
reforman las fracciones X y XI del artículo 27; así como, el nombre de Título Quinto 
los artículos del 75 al 79 y 81 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan diversas fracciones 
del artículo 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 26 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos. 

Dictamen negativo relativo al punto de acuerdo parlamentario por el cual se 
exhorta la Junta Política y de Gobierno a realizar en base a sus facultades, un análisis 
sobre las violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
sus artículos 1, 14, 16 y 136 y demás leyes relativas realizadas por el ciudadano Luis 
Manuel González Velázquez, con base en las pruebas documentales que se anexan 
y se resuelva el procedimiento que corresponda. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

DÉCIMA.- Acuerdo en sentido negativo de la Comisión de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social mediante el cual se resuelve negar la pensión por jubilación de la 
solicitud del ciudadano Ricardo Gatica Carmeño. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y  notifíquese al peticionario de 
la determinación a través de la Dirección Jurídica de este Congreso. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya y Humberto Segura Guerrero. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia y por economía 
parlamentaria, consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si era de 
dispensarse la lectura de las iniciativas listadas en el orden del día y turnarlas a las 
comisiones legislativas correspondientes. Se aprobó por unanimidad. 

La Presidencia comunicó que era de aprobarse la propuesta y se turnaran las 
iniciativas listadas en el orden del día a las comisiones legislativas que correspondan. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 

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

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
y las fracciones III y IV; y se deroga la fracción II del artículo 58 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional para su análisis y dictamen correspondiente. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX 
al artículo 8 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente para su análisis y 
dictamen correspondiente. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 120 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que reforma la 
del año de 1888, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

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

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII 
del artículo 2 el primer párrafo del artículo 74, y se adiciona un Capítulo VI Bis y los 
artículos 79 Bis y 79 Ter a la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Próspero Arenas Melgar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen 
correspondiente. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 141 

 

23  

 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII 
al artículo 17 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Antonio Rodríguez Rodríguez. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Turismo para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XV 
y se adiciona una fracción para ser la XVI, recorriéndose en su orden las actuales 
fracciones XVI y XVII para ser XVII y XVIII en el artículo 12 de la Ley de Educación 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y Cultura para su análisis y 
dictamen correspondiente. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma diversas leyes 
del Estado de Morelos, para eliminar el concepto “raza” de entre los motivos de 
discriminación y vulneración de derechos humanos, presentada por el diputado 
Moisés Armenta Vega. 

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

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 
150 Bis, 150 Ter y 150 Quater al Código Penal para el Estado de Morelos, 
relacionados con delitos a la violación de la intimidad personal, presentada por el 
diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

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

La Presidencia informó al Pleno que se recibió solicitud de modificación al 
orden del día por parte de los integrantes de la Junta Política y de Gobierno, para 
efecto de incluir el dictamen modificado con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de transparencia y de combate a la 
corrupción, mismo que ya había sido distribuido a los señores diputados; asimismo 
éste fuera considerado en los dictámenes del apartado de dictámenes de primera 
lectura de urgente y obvia resolución, en atención a la comunidad universitaria que 
se encontraba presente en el Recinto Legislativo. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia,  consultó a la Asamblea, en 
votación económica, si era de aprobarse la propuesta. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse 
la propuesta de modificación al orden del día. 

7.- Dictámenes de primera lectura: 

AA) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen modificado con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
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Libre y Soberano de Morelos, en materia de transparencia y de combate a la 
corrupción. 

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. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados: Juan 
Ángel Flores Bustamante, Carlos de la Rosa Segura, Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, Juan Carlos Rivera Hernández, Carlos de la Rosa Segura y Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de 28 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. 

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

La Presidencia comunicó que se solicitó la modificación del orden del día por 
parte del diputado Alfonso Miranda Gallegos, relativo a incluir un punto de acuerdo 
para la suspensión provisional de la evaluación del desempeño docente, de urgente 
y obvia resolución. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en 
votación económica, si era de aprobarse la propuesta mencionada. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse 
la modificación al orden del día. 
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9.- E) En virtud de la modificación al orden del día, se concedió el uso de la 
voz al diputado Alfonso Miranda Gallegos, Presidente de la Comisión de Educación 
y Cultura, para presentar punto de acuerdo para la suspensión provisional de la 
evaluación del desempeño docente, de urgente y obvia resolución. 

El diputado Alfonso Miranda Gallegos solicitó a la Vicepresidencia se realizara 
un pase de lista para verificar el quórum en la sesión. 

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

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos diputados:  
Próspero Arenas Melgar, Mario Arturo  Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, María Teresa Domínguez Rivera, 
Roberto Fierro Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, Fernando Guadarrama 
Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, Rosalina Mazari Espín, 
Jordi Messeguer Gally, Alfonso Miranda Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, Miguel 
Ángel Rodríguez Ortiz, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
David Rosas Hernández, Héctor Salazar Porcayo, Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 20 diputados en el Salón de 
Sesiones. 

En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con la sesión. 

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

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

Se sometió a discusión. 

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

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

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

Con fundamento en el artículo 119, fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 
Congreso y 17 de su Reglamento, la Vicepresidencia solicitó a los diputados 
presentes permanecer en durante la sesión y hasta su clausura, toda vez de 
encontrarse enlistados en el orden del día aprobado diversos dictámenes de primera 
lectura de urgente y obvia resolución, así como de segunda lectura, mismos que 
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requieren el voto nominal aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes 
de la Legislatura. 

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

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos diputados: 
José Antonio Albarrán Contreras, Próspero Arenas Melgar, Mario Arturo  Arizmendi 
Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, Erika 
Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro Vargas, Juan 
Ángel Flores Bustamante, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Alfonso Miranda Gallegos, Miguel Ángel Rodríguez Ortiz, Antonio Rodríguez 
Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 21 diputados en el Salón de 
Sesiones. 

En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con la sesión. 

Continuando con el desarrollo de la sesión, se dio trámite a los dictámenes de 
primera lectura de urgente y obvia resolución. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia y por economía 
parlamentaria, consultó a la asamblea, mediante votación económica, si era de 
aprobarse la dispensa de la lectura de la versión sintetizada de los dictámenes 
pensionatorios, listados en los incisos A), B), C), D), E), F), G) y H). Se aprobó por 
unanimidad. 

La Vicepresidencia informó que era de aprobarse la dispensa de la lectura de 
los dictámenes pensionatarios e instruyó se insertaran de manera íntegra en el 
Semanario de los Debates. 

7.- A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Joel Vera Saavedra, 
Alejandro Armando Castañeda Cruz, Pedro Delgado Román, Esperanza Alicia 
Basabe Camelo, Silvia García Orozco, Ma. del Socorro Sánchez Estrada, María 
Eugenia Reyes Hernández, Martha Elena Mejía, Selene Anaí Barón Armenta, 
Yolanda Sánchez Jiménez, José Mendoza Guzmán, María del Carmen Modesta 
Torres Santiago, José Manuel González Céspedes, María del Carmen Muñiz Chávez, 
Laura Ávila García, Jorge Peralta Alatorre, María de Lourdes Galindo Herrera, Teresa 
Carmona Ramos, Inés Galindo González, María del Carmen Sotelo López, Maricela 
Jiménez Sánchez, Juan Gabriel Gómez Cruz, Agustín Castellanos Ortiz, Marco 
Antonio López Pérez, Luz de Lourdes Martínez Mosqueda.  

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

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

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 Vicepresidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

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

B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Raymundo Benito García Martínez, Néstor Olguín Flores, César Augusto Peña 
Angón, Gabriel Sánchez García, Rosa María Bolaños Estrada, Rey David Gutiérrez 
Flores, José Aristeo Rivera Romero, José Crespo Meléndez, Leonardo Bustos 
Fuentes, Arturo Gutiérrez Carrillo.  

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

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

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

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de los ciudadanos Carlos Bahena 
Bahena, Claudia Adame Abrego.  

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

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

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 Vicepresidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

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

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de la ciudadana Josefa Pizaña Castillo.  

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

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

E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por ascendencia de la ciudadana Piedad Esquivel de la 
Cruz.  

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

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

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 Vicepresidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

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

F) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Ma. del Socorro 
González Covarrubias, Clara Orozco Bautista, Catalina Bernal Rivera, Héctor 
Bautista y Mendoza, Santiago Mendoza Benítez, Carlos Madrid Hernández.  

La Vicepresidencia 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 Vicepresidencia 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. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, solicitó se registrara su 
voto particular en contra. 

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

La Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 20 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

G) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Darvin 
Rodríguez Weber, Dionicio Salazar Campos, Raquel González Núñez, Agustín Valois 
Ávila, Araceli Arellano Salas, Irineo Tolayo Romanis, Antonio Victoriano Torres, 
Delfina Ramírez Morales, Luis Hipólito Torres.  

La Vicepresidencia 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 Vicepresidencia 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. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, solicitó se registrara su 
voto particular en contra. 

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

La Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 20 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. 
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En virtud de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

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 Vicepresidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

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

H) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de a ciudadana Alinn Mares 
Viveros.  

La Vicepresidencia 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 Vicepresidencia 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. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, solicitó se registrara su 
voto particular en contra. 

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

La Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 20 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

I) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura al 
dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que se reforman los 
artículos 1, 19 y 25, y se adiciona un tercer párrafo al artículo 8; todos de la Ley de 
Útiles Escolares Gratuitos para el Estado de Morelos.  
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La Vicepresidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario 
de los Debates. 

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

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

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 Vicepresidencia 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. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, por economía 
parlamentaria y en virtud de haber sido remitidos con la debida oportunidad a los 
señores legisladores, consultó a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de los 
dictámenes de primera lectura, de urgente y obvia resolución, listados en los incisos 
J), K) y L). Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia comunicó que era de 
aprobarse la dispensa de la lectura de los dictámenes mencionados e instruyó se 
insertaran de manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Salud relativo a las 
observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, al 
decreto dos mil ciento treinta y siete, por el que se adiciona el artículo 18 bis al decreto 
número mil ciento ochenta y tres por el que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico; se adiciona el artículo 9 Bis al decreto número ochocientos veinticuatro por 
el que se crea el organismo descentralizado denominado Servicios de Salud de 
Morelos; y se adiciona el artículo 13 Bis a la Ley que Crea el Organismo 
Descentralizado denominado Hospital del Niño Morelense.  

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

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

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 Vicepresidencia 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. 

La Vicepresidencia comunicó que se retiraba la iniciativa listada en el inciso 
H), a petición del diputado Moisés Armenta Vega e instruyó se integrara en el orden 
del día de la siguiente sesión ordinaria. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman la 
fracción V del artículo 40 y el artículo 51, así como se deroga el artículo 52, todos de 
la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos.  

La Vicepresidencia 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 Vicepresidencia 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 
Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman las 
fracciones II y IV del artículo 88 duodecies de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 
La Vicepresidencia 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 Vicepresidencia 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 Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se crea la Ley de Beca Salario del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, relativo al acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los 
33 ayuntamientos que aún no cuentan con programas relativos a la prevención de 
accidentes automovilísticos a causa del consumo del alcohol, para que en el ámbito 
de sus respectivas competencias, implementen el llamado “alcoholímetro” de forma 
permanente; 

El dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional relativo al acuerdo por el que se exhorta a los 33 presidentes 
municipales y al delegado de la Procuraduría General de la República en Morelos, 
con el fin de que procedan a dar cumplimiento al reglamento de la Ley Federal de 
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Juegos y Sorteos, que prohibió en todo el territorio nacional la existencia de negocios 
con funcionamiento de máquinas tragamonedas; 

El dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional relativo al acuerdo por el que se exhorta al cabildo del municipio 
de Cuernavaca, Morelos, a fin de que a través de las instancias competentes, se 
atienda la queja de los empleados del tribunal de lo contenciosos administrativo del 
Estado de Morelos, en el sentido de que se revise la legalidad de la licencia de 
funcionamiento del bar instalado en el piso anterior a sus oficinas, ubicadas en el 
centro comercial las plazas; 

El dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se adiciona la fracción II Bis al artículo 6, se reforma 
el artículo 15 y se adiciona el artículo 15 Bis, todos de la Ley Orgánica del Instituto 
de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se adiciona la fracción XIX recorriéndose la 
subsecuente para quedar como XX al artículo 33 de la Ley de Mercados del Estado 
de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Social por el que se 
adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se reforman los artículos 5 y 95 de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Ayala, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2015; 

El dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el 
que se reforma el artículo 8 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el 
que se reforma la fracción I del artículo 6 y los artículos 75, 76 y 78 de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el 
que se adicionan las fracciones XXVI y XXVII al artículo 27 y se reforma el artículo 
28 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el 
que se reforma el artículo 37 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el 
que se reforman los artículos 8 y 25 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado relativo 
al punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Consejería Jurídica del 
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Gobierno del Estado de Morelos, a presentar a esta Soberanía informe relativo a la 
cancelación del contrato de compraventa del predio “Rancho Colorado” destinado a 
la construcción de la nueva sede legislativa del Congreso del Estado de Morelos; que 
incluya los comprobantes de retorno de los recursos públicos entregados a cuenta 
de esta operación; asimismo informe de las acciones que emprendió para la sanción 
de quienes pudieran haber incurrido en responsabilidad administrativa en este caso; 

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

La Vicepresidencia 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. 

Se incorporó a la sesión el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Educación y Cultura por el que se adiciona la fracción XXVI, 
recorriéndose la fracción XXVI actual, para convertirse en fracción XXVII, 
modificando el orden subsecuente de las siguientes fracciones del artículo 14 y se 
adiciona una fracción VIII, recorriéndose la fracción VIII actual, para convertirse en 
fracción IX del artículo 15 de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados 
Alfonso Miranda Gallegos, Erika Hernández Gordillo y Alfonso Miranda Gallegos. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 21 votos a favor, 2 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. 

B) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional por el que se adiciona una fracción XI al artículo 45 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
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consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

La Presidencia comunicó que se recibió solicitud de modificación al orden del 
día para incluir el dictamen con proyecto de decreto de fecha 8 de Julio de 2015, 
relativo a la abrogación del decreto mil seiscientos setenta y dos, publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5237 el 19 de Noviembre del 2014 y 
emisión de decreto mediante el cual se concede pensión por jubilación al  ciudadano 
Abel Olea Román, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 
15/2015-II por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, a petición del 
Presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea si 
era de aprobarse la modificación al orden del día. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse 
la modificación al orden del día. 

7.- BB) 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, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 
15/2015-II por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido 
por el ciudadano Abel Olea Román. 

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 23 
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. 
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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. 

9.- Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 

A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al acuerdo 
emanado del Comité de Vigilancia, que contiene la Cuenta Pública del Congreso, 
correspondiente al segundo trimestre de 2015.  

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el  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 el 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 el acuerdo citado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acuerdo.  

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

B) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se aprueba realizar 
auditorías especiales para dar cumplimiento al penúltimo párrafo del artículo séptimo 
transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina 
financiera de las entidades federativas y los municipios, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el día veintiséis de Mayo de dos mil quince, presentado por los 
integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.  

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. 
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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 diputado Joaquín Carpintero Salazar 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto; al 
Secretario de Educación Pública, Lic. Emilio Chuayffet Chemor; al Instituto Nacional 
de Antropología e Historia; y las demás autoridades y dependencias federales, en los 
casos de su competencia, para que en uso de sus facultades se gestione y tramite lo 
conducente para la suspensión de obras de la autopista Siglo XXI, en la zona del 
descubrimiento de vestigios arqueológicos en el municipio de Tlaltizapán de Zapata, 
Morelos, y se inicien los trabajos de proyección para la modificación del trayecto la 
autopista Siglo XXI, asimismo se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a este Congreso 
del Estado de Morelos y al Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, hacer la 
petición de parte para la declaratoria oficial de la zona de los descubrimientos 
arqueológicos en la comunidad de Tlaltizapán. 

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. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el 
que el Congreso local exhorte al Presidente Municipal de Temixco, Morelos, Doctor 
Miguel Ángel Colín Nava, a efecto de que se haga cumplir el acuerdo de cabildo de 
fecha 20 de Agosto de 2014, relativo a la restricción vehicular de unidades de 
transporte de más de 3.5 toneladas de peso sobre la masa asfáltica de las calles de 
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José María Pino Suarez y Calzada Guadalupe de la Colonia Centro y Lomas del 
Carril. 

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. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Se comunicó a la Asamblea que fueron turnados a la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social los escritos de los ciudadanos: José Alfredo 
Rodríguez Gómez, León González Mondragón, Rubén Horcasitas Pérez, Olga 
Julissa Sedano Trujillo, Santiago Moya Rosalía, Eleonora Coronado Chávez, 
Gonzalo Domínguez García, Alma Delia Castillo Esquivel, Dalia Patricia López 
Cacho, Mónica Alma Castro Medina, Elvira García Díaz, Alberto Alexander Esquivel 
Ocampo, quienes solicitan pensión por jubilación; Gumaro Velázquez Palacios, Ciro 
Jiménez Adán, Verónica Avilés Ortiz, quienes solicitan pensión por cesantía en edad 
avanzada; Josefina Pallares Zardain, quien solicita pensión por viudez. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y se confirma el turno a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para los efectos procedentes. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por la diputada Presidenta de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional del Congreso del Estado de Morelos, 
por medio del cual remite informe semestral de dicha comisión, correspondiente al 
Segundo Período Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a disposición de las diputadas 
y diputados que deseen obtener una copia. 

TERCERA.- Oficio remitido por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos por medio 
del cual comunica que aprobaron el primer período vacacional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos que comprende 
del día 16 al 31 de Julio del 2015, reanudando actividades el día tres de Agosto del 
año en curso. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y comuníquese a la Dirección 
Jurídica, para los efectos procedentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por la Secretaria General del Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos por medio del cual remite copia certificada del acuerdo plenario 
dictado por el Pleno de ese Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en relación al 
juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, 
interpuesto por la ciudadana Reina Salgado Rogel, en contra del H. Ayuntamiento 
Constitucional, Presidente y Tesorero, todos del Municipio de Jiutepec, Morelos, 
radicado en el expediente identificado con la clave TEE/JDC/035/2014-2, para los 
efectos legales correspondientes y en términos del punto de acuerdo número tercero  
del acuerdo en mención. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado, para los efectos procedentes. 

11.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión, siendo las 
dieciocho horas con veintisiete minutos y se convocó a las diputadas y diputados a 
la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día martes 14 de Julio del año en curso, 
a las 11:00 horas. 

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

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN  
DIPUTADA PRESIDENTA  

 
ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 
ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
DIPUTADO SECRETARIO 
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INICIATIVAS:  

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma diversas leyes del 
Estado de Morelos, para eliminar el concepto “raza” de entre los motivos de 
discriminación y vulneración de derechos humanos, presentada por el 
diputado Moisés Armenta Vega. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito, Diputado Moisés Armenta Vega, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así como el Artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, me permito someter a su consideración la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS LEYES DEL ESTADO DE 
MORELOS, PARA ELIMINAR EL CONCEPTO “RAZA” DE ENTRE LOS MOTIVOS 
DE DISCRIMINACIÓN Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 
específicamente el Artículo 75, fracción VII de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; Artículo 6 de la Ley de Desarrollo y Promoción al Turismo del 
Estado de Morelos; Artículo 41, párrafo segundo, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos; Artículo 2 de la Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos; Artículo 18 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos; 
Artículo 3 Bis, fracción XVI de la Ley de Salud del Estado de Morelos, y Artículo 6 del 
Código Penal para el Estado de Morelos, en término de los siguientes:  

I.- ANTECEDENTES 

La cultura de los derechos humanos se fortalece cada día más en las 
sociedades del mundo, consecuente con la aspiración del género humano de 
alcanzar la cumbre con la construcción y goce de una sociedad donde todos los 
derechos sean para todos.  

En este propósito, el acervo jurídico de los países incorpora nuevos elementos 
que definen con mayor precisión la amplia variedad de derechos humanos como el 
bien supremo a tutelar.  

La Organización de las Naciones Unidas establece como principio de la 
convivencia humana el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades 
fundamentales del hombre. Considerando que una concepción común de estos 
derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho 
compromiso, la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma en su Artículo 1 
que Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y 
(Artículo 7) que Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación 
que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 
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En igual tono, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos previenen sobre 
incurrir en algún tipo de discriminación y exaltan los derechos inherentes a las 
personas.  

En el caso de México, la más reciente reforma constitucional en materia de 
derechos humanos se realizó en junio de 2011. En ella se reconoce la progresividad 
de los derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona como 
rectora de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas: que favorezcan y 
brinden la mayor protección a las personas.  

La reforma reafirma los derechos humanos e incluye en el marco jurídico del 
Estado Mexicano los instrumentos internacionales de esa naturaleza. Modifica la 
denominación del Capítulo I del Título Primero (De los Derechos Humanos y sus 
Garantías) y reforma los artículos 1o., 3o., 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Al respecto, el Artículo 1 de nuestra Carta Magna afirma: 

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. 

En este marco, anoto que los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano es parte y en los que se reconocen derechos humanos son 
aproximadamente 210 ordenamientos que van desde once de carácter general, 
cuatro de asilo, nueve sobre derecho internacional humanitario, dos respecto a 
desaparición forzada; tres para personas con discapacidad; cuatro en materia de 
discriminación racial; dos de educación y cultura; tres en el rubro de esclavitud; 36 
con respecto a extradición, uno en el tema de genocidio y diversos tratados que se 
refieren a medio ambiente, menores, migración y nacionalidad, minorías y pueblos 
indígenas, mujeres, en materia penal internacional, propiedad intelectual, refugiados, 
salud, tortura y trabajo.  

Confirmando la aspiración de construir una sociedad humana avanzada en la 
que todos gocemos todos los derechos, nuestro deber es erradicar toda forma que 
vulnere, atente, disminuya o viole los derechos humanos. Nadie debería ser 
discriminado. 
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Discriminar significa diferenciar, distinguir, separar una cosa de otra. La 
discriminación es una situación en la que una persona o grupo es tratada de forma 
desfavorable a causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a una categoría 
social distinta. Subrayo “categoría social distinta”. De cualquier forma y en todo caso, 
se trata de una clasificación artificial y arbitraria: retomo la afirmación de que todos 
los seres humanos somos iguales. 

La discriminación es un fenómeno de relaciones intergrupales, de relaciones 
entre diversos grupos sociales, y tienen sus raíces en la opinión que un grupo tiene 
sobre otro. Los grupos en cuestión pueden ser parte interna de otra sociedad mayor 
(mujeres, ancianos, pobres, homosexuales...), o pueden ser un elemento externo 
(extranjeros, emigrantes, etc.) Por lo general, la mente humana prefiere pensar por 
medio de estereotipos, categorías y prejuicio, conducentes al hecho discriminatorio 
cuando se aplican esas opiniones estereotipadas a otros grupos. 

El fondo de esta iniciativa que presento, por referirse al tema de la 
discriminación por origen étnico con base en los rasgos físicos exteriores, 
primordialmente propone que en el ámbito del acervo legal del Estado de Morelos 
quede desterrada la subyacente idea: la existencia de razas, paradójicamente 
admitida al decretar la condena a la discriminación por este motivo.  

No podemos admitir que para clasificar a la subespecie humana Homo sapiens 
sapiens existan razas, pero que lo soslayamos, lo toleramos e incluso 
generosamente lo callamos porque es políticamente incorrecto referirnos a las razas.  

Aunque el racismo no se haya erradicado, la ideología en la que se basa ha 
sido sometida a una crítica radical en la segunda mitad del siglo XX. La ciencia ha 
rechazado el concepto de raza poniendo en evidencia su carácter subjetivo, basado 
en prejuicios. Antropólogos, biólogos, genetistas y sociólogos han demostrado que la 
noción de raza carece de sentido en la medida en que el género humano es uno e 
indivisible. 

La Ciencia Biológica, con más precisión la Zoología, establece con nítida 
precisión que toda la Humanidad, en el sistema taxonómico, queda incluida en la 
especie Homo sapiens y los humanos actuales, en todo el mundo, pertenecemos a 
la subespecie Homo sapiens sapiens. Ninguna otra clasificación ni jerarquización 
existe más allá. Sumado a este hecho incontrovertible, me sumo a la categórica 
afirmación, científicamente probada: LAS RAZAS, EN LO QUE RESPECTA A LA 
ESPECIE HUMANA, NO EXISTEN. 

El concepto de raza, en referencia a la especie humana, se ha descartado en 
el ámbito científico para establecer diferencias entre los grupos de población más 
importantes. Aludir este concepto remite a circunstancias históricas susceptibles de 
debate e incluso de condena; por mencionar algunas, el esclavismo, el apartheid y la 
teoría nacionalsocialista expresada en las Leyes de Nüremberg. Vale decir que 
sostener estas clasificaciones generalmente conduce a una falsa jerarquización de 
los grupos humanos y, por supuesto, a la pretendida supremacía de un grupo sobre 
otros, lo que viene a ser, en concreto, una forma de discriminación, una violación a 
los derechos humanos. 
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Por lo tanto, para referirnos a la discriminación hasta ahora establecida “por 
motivos raciales”, primero habrá que desterrar la idea y redefinir la conducta legal 
que pretendemos sancionar al acudir equivocadamente a ese término. La tarea no 
es menor, como tampoco lo es arraigarlo en la cultura. 

El concepto de “raza” se utiliza para distinguir y clasificar a los seres humanos 
basándose en una supuesta inferioridad causada por las características innatas 
fenotípicas, corporales o biológicas. Sin embargo, las “razas” son una construcción 
conceptual, no una característica biológica, pues no son entidades científicas y 
objetivamente identificables. Ello quiere decir que en el caso del ser humano es 
inadecuado utilizar el concepto de “raza” pues se trata de una construcción social que 
tiene su origen en ideologías racistas. 

Las modernas Constituciones prohíben la discriminación, a partir de la 
proclamación de la igualdad de los ciudadanos ante la Ley, sin embargo siguen 
utilizando la palabra raza para definir un aspecto del derecho humano a la no-
discriminación. 

El término discriminación étnico-racial se refiere a todo trato diferenciado, 
excluyente o restrictivo basado en el origen étnico-cultural (hábitos, costumbres, 
indumentaria, símbolos, formas de vida, sentido de pertenencia, idioma y creencias 
de un grupo social determinado)  y/o en las  características físicas de las personas 
(como el color de piel, facciones, estatura, color de cabello, etc.) que tenga como 
objetivo o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos y libertades fundamentales de las personas en la esfera política, 
económica, social y cultural.  

El criterio étnico supone la desvalorización de la cultura, la cual es el conjunto 
de hábitos, costumbres, indumentaria, símbolos, formas de vida, sentido de 
pertenencia, idioma y creencias de un grupo social determinado. 

II.- MARCO JURÍDICO 

Si se considera el texto actual de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se puede advertir la presencia del concepto “raza”, ya que el texto del 
Artículo Tercero lo recoge: 

“El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del 
progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 
fanatismos y los prejuicios. Además: … c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, 
a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la 
persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, 
los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios 
de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”. 

En cambio, es notable que la palabra raza y su concepto implícito no forme 
parte del texto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Para referirse al caso, en Morelos, nuestra Constitución Política establece con 
puntual corrección: 
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Artículo 2-BIS.- El Estado de Morelos tiene una composición pluriétnica, 
pluricultural y multilingüística, sustentada originalmente en sus pueblos y 
comunidades indígenas. Reconoce la existencia histórica y actual en su territorio de 
los pueblos y protege también los derechos de las comunidades asentadas en ellos 
por cualquier circunstancia. 

I. … 

II. Queda prohibida toda discriminación que, por origen étnico o cualquier otro 
motivo, atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas, así como su desarrollo comunitario; 

Asimismo, es loable que la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en 
el Estado de Morelos no incluya entre los motivos de discriminación el concepto que 
hemos aludido y que es materia de la iniciativa. 

No obstante, en distintos ordenamientos jurídicos vigentes en el Estado de 
Morelos, permanece el concepto que nos ocupa.  

Es importante resaltar que en nuestro propio estatuto jurídico, del Congreso 
del Estado, encontramos:  

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos  

Artículo 75. Corresponde a la Comisión de Equidad de Género conocer y 
dictaminar, en su caso, los siguientes asuntos: 

I. … 

… 

VI.…   

VII. La atención de asuntos relativos a la discriminación o maltrato de la mujer, 
por razón de raza, edad, ideología política, creencia religiosa o situación 
socioeconómica, entre otros; 

Así también, en las siguientes normas jurídicas vigentes: 

Ley de Desarrollo y Promoción al Turismo del Estado de Morelos 

Artículo 6.- En la prestación de servicios turísticos queda estrictamente 
prohibido cualquier tipo de discriminación en razón de idioma, raza, nacionalidad, 
credo, condición económica u otras causas de índole similar. 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 

Artículo 41.- El salario será uniforme para cada uno de los puestos 
consignados en los catálogos generales de puestos del Gobierno del Estado y de los 
municipios. El salario se incrementará anualmente previo acuerdo entre las 
autoridades competentes. 

El salario descrito en el párrafo anterior no podrá modificarse atendiendo a 
condiciones de edad, sexo, raza o estado civil. 
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Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 

Artículo 2.- Esta Ley garantiza y beneficia a todas las mujeres morelenses y 
en su caso, extranjeras que radiquen y/o se encuentren en el territorio del estado, de 
todos los programas, acciones y servicios que de ella se deriven; sin distinción alguna 
de posición económica, origen étnico, edad, embarazo, raza, ideología, estado civil, 
idioma, lengua, cultura, condición social, religión, orientación sexual, color de piel, 
trabajo, profesión, carácter físico, estado de salud o discapacidad, en la participación 
de los programas, acciones o servicios que deriven de la presente Ley. 

Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos  

Artículo 18.- Los derechos y garantías que se reconocen en esta ley se 
aplicaran a todos los adolescentes sin discriminación alguna por razones de 
orientación sexual, raza, origen étnico, condición social o económica, religión o 
cualquier otro motivo semejante propio o de sus padres, familiares u otras personas 
responsables o que las tengan bajo su cuidado. 

Ley de Salud del Estado de Morelos 

Artículo *3 Bis.- Para efectos de esta Ley se entiende por: 

XVI.- Dignidad, valor intrínseco y supremo que tiene cada ser humano, por el 
simple hecho de serlo, con independencia de su condición social o económica, raza, 
género, religión, étnica; 

Código Penal para el Estado de Morelos 

Artículo 6. - La ley penal se aplicará a todos los individuos por igual, sin hacer 
distinción alguna entre ellos, por motivos de sexo, raza, religión, preferencia política, 
condición social o cualquier otro  factor que no se halle expresamente considerado 
en la descripción legal del delito o en los elementos para la individualización de las 
sanciones. 

Por los antecedentes expuestos, presento el 

DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS LEYES DEL ESTADO DE 
MORELOS, PARA ELIMINAR EL CONCEPTO “RAZA” DE ENTRE LOS MOTIVOS 
DE DISCRIMINACIÓN Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los Artículo 75, fracción VII de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; Artículo 6 de la Ley de Desarrollo 
y Promoción al Turismo del Estado de Morelos; Artículo 41, párrafo segundo, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; Artículo 2 de la Ley del Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos; Artículo 18 de la Ley de Justicia para Adolescentes 
del Estado de Morelos; Artículo 3 Bis, fracción XVI de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, y Artículo 6 del Código Penal para el Estado de Morelos, para eliminar el 
vocablo raza, en referencia a la especie humana, como motivo de discriminación 
lesiva y violatoria de los derechos humanos, y queden como siguen:  

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos  
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Artículo 75. Corresponde a la Comisión de Equidad de Género conocer y 
dictaminar, en su caso, los siguientes asuntos: 

I. … 

VI.…   

VII. La atención de asuntos relativos a la discriminación o maltrato de la mujer, 
por razón de origen étnico o nacional, edad, ideología política, creencia religiosa o 
situación socioeconómica, entre otros; 

Ley de Desarrollo y Promoción al Turismo del Estado de Morelos 

Artículo 6.- En la prestación de servicios turísticos queda estrictamente 
prohibido cualquier tipo de discriminación en razón de idioma, nacionalidad, credo, 
condición económica u otras causas de índole similar. 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 

Artículo 41.- El salario será uniforme para cada uno de los puestos 
consignados en los catálogos generales de puestos del Gobierno del Estado y de los 
municipios. El salario se incrementará anualmente previo acuerdo entre las 
autoridades competentes. 

El salario descrito en el párrafo anterior no podrá modificarse atendiendo a 
condiciones de edad, sexo o estado civil. 

Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 

Artículo 2.- Esta Ley garantiza y beneficia a todas las mujeres morelenses y 
en su caso, extranjeras que radiquen y/o se encuentren en el territorio del estado, de 
todos los programas, acciones y servicios que de ella se deriven; sin distinción alguna 
de posición económica, origen étnico, edad, embarazo, ideología, estado civil, 
idioma, lengua, cultura, condición social, religión, orientación sexual, color de piel, 
trabajo, profesión, carácter físico, estado de salud o discapacidad, en la participación 
de los programas, acciones o servicios que deriven de la presente Ley. 

Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos  

Artículo 18.- Los derechos y garantías que se reconocen en esta ley se 
aplicaran a todos los adolescentes sin discriminación alguna por razones de 
orientación sexual, origen étnico, condición social o económica, religión o cualquier 
otro motivo semejante propio o de sus padres, familiares u otras personas 
responsables o que las tengan bajo su cuidado. 

Ley de Salud del Estado de Morelos 

Artículo *3 Bis.- Para efectos de esta Ley se entiende por: 

XVI.- Dignidad, valor intrínseco y supremo que tiene cada ser humano, por el 
simple hecho de serlo, con independencia de su condición social o económica, 
género, religión, étnica; 
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Código Penal para el Estado de Morelos 

Artículo 6. - La ley penal se aplicará a todos los individuos por igual, sin hacer 
distinción alguna entre ellos, por motivos de sexo, religión, preferencia política, 
condición social o cualquier otro  factor que no se halle expresamente considerado 
en la descripción legal del delito o en los elementos para la individualización de las 
sanciones. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERA. Remítase el presente decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos, para los efectos señalados en los artículos 44 y 70, fracción XVII 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Dado en la residencia del H. Congreso del Estado de Morelos, a los seis días 
del mes de julio de dos mil quince. 

__________________________________________________ 

DIPUTADO MOISÉS ARMENTA VEGA 

MIEMBRO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 
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Iniciativa con proyecto de Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 
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 DE 
MORELOS, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA, LA PRESENTE 
INICIATIVA DE LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
MORELOS; AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Diccionario de la Real Academia, señala que el término participación 
proviene del latín participatĭo, -ōnis, que significa acción y efecto de participar; por su 
parte participar tiene diversas acepciones una de ellas: “dicho de una persona es 
tomar parte en algo, o bien, tener parte en una sociedad o negoció o ser socio 
de ellos”1. 

Dentro del lenguaje político, el término participación es de los más reiterativos, 
toda vez que en las últimas dos décadas se ha afianzado el proceso de 
democratización en la mayor parte del mundo y la presencia de los ciudadanos en 
los asuntos públicos es condicionante necesaria para alcanzar la gobernabilidad 
deseada por todo estado democrático; no obstante, la palabra también se liga a 
propósitos transparentes en el ejercicio y desempeño de la toma de decisiones de 
los gobernantes.  

En el ambiente político, la participación ciudadana siempre será uno de los 
factores estimulantes, pero aunque haya un propósito compartido por gran número 
de la sociedad en determinado momento, habrá razones poderosas y diversas para 
otros que los harán desistir de participar, incluso ya habiendo participación, no se 
está a salvo de los defectos humanos, como el egoísmo, el cinismo, la enajenación 
de las personas, así surge el primer problema, no todos quieren participar aunque 
puedan y no todos pueden hacerlo aunque quieran.  

Por otra parte, también podemos advertir que la realización progresiva de los 
derechos humanos, está en relación directamente proporcional al aumento de la 
calidad de la participación ciudadana; sin embargo, en nuestra sociedad prevalece 
aún una marcada exclusión de la población para la toma de decisiones respecto de 
los asuntos públicos. 

                                                           
1 Página electrónica lema.rae.es/drae/?val=participación, consultada el 22 de septiembre de 2014. 
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El abogado costarricense Rafael González Ballar define a la participación 
ciudadana, como "un proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en 
forma individual o participando en forma colectiva, en la toma de decisiones, la 
fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados, 
que lo afectan en lo político, económico, social y ambiental para permitirle su pleno 
desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve." 

Coincidiendo con esa definición, el Partido Movimiento Ciudadano, no solo se 
ha preocupado, sino ocupado por incentivar la participación ciudadana, muestra de 
ello, es la iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del Partido ante el 
Congreso del Estado de Jalisco, relativa a la Ley de Participación Ciudadana, en la 
que se proponen distintos mecanismos de participación a los ya conocidos como de 
plebiscito y referéndum que por la complejidad procedimental han resultado de difícil 
acceso para los ciudadanos, con estas nuevas propuestas se espera incentivar una 
verdadera participación ciudadana. 

De esta manera, he considerado que esos instrumentos pueden retomarse en 
nuestra entidad desde luego adecuándolos a las necesidades y particularidades de 
los morelenses. 

Coincido con mis colegas legisladores de esa Entidad, quienes en la 
exposición de motivos refieren que, “La participación de los ciudadanos en la 
política requiere de una base institucional sólida, que modifique la lógica de la 
toma de decisiones y que vaya más allá de la participación en elecciones 
periódicas. El voto en elecciones democráticas no es el fin de la participación 
ciudadana, ni puede ser el único medio que tengan los ciudadanos para 
intervenir en la toma de decisiones”. 

Los nuevos mecanismos propuestos son: Presupuesto Participativo, 
Ratificación de Mandato, Comparecencia Pública, Debate Ciudadano, Auditoria 
Ciudadana, Iniciativa Ciudadana, Proyectos Sociales, Colaboración Popular y las 
Asambleas Ciudadanas, con estos, se abren las puertas a la participación de 
ciudadanos, proporcionando instrumentos jurídicos necesarios para hacer efectiva la 
rendición de cuentas de las autoridades, que sean verdaderas herramientas para 
propiciar la deliberación, cooperación y corresponsabilidad entre los gobiernos y los 
ciudadanos. 

Con todos estos elementos de participación que se proponen en el presente  
ordenamiento jurídico, se pretende incrementar y hacer efectivo el involucramiento 
de los individuos en el espacio público estatal, establecer el tipo de relación gobierno-
sociedad que al partido de Movimiento le interesa y quiere construir para los 
morelenses, con estos mecanismos se podrán  identificar derechos, deberes y 
elementos relacionados con la presencia ciudadana en lo público; de igual forma, en 
ocasiones también se encontraran restricciones expresas a esta participación, 
válidamente y jurídicamente sustentadas. 

No omito mencionar que comprometido con la actualización del marco  jurídico 
electoral de nuestro Estado, el pasado mes de febrero, esta Fracción Parlamentaria 
presentó ante esta LII Legislatura diversas iniciativas de reforma a la Constitución del 
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Estado, tendentes a armonizar el texto del artículo 19 Bis, bajo la premisa de las 
reformas en materia político electoral publicadas el 10 de febrero de 2014, en el Diario 
Oficial de la Federación, específicamente las correspondientes al artículo 41, 
apartado C, de la Carta Magna, que establece: 

“Artículo 41… 

Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán 
a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, 
que ejercerán funciones en las siguientes materias:   

1 al 8 … 

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los 
mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;”  

En concordancia a este precepto, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en su numeral 104, señala que corresponde a los 
Organismos Públicos Locales ejercer funciones para Organizar, desarrollar, y realizar 
el cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos de participación 
ciudadana que se prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate y 
por su parte el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Morelos, prevé en los correspondientes artículos 63 y 66 que se crea el Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, como organismo 
constitucional autónomo, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
que goza de autonomía en su funcionamiento, como depositario de la autoridad 
electoral, teniendo a su cargo las elecciones locales ordinarias, extraordinarias y los 
procedimientos de participación ciudadana. Garantiza en el ámbito de su 
competencia la correcta aplicación de las normas electorales y en razón de ello, le 
corresponderá organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los 
resultados de los mecanismos de participación ciudadana. 

Otra reforma presentada fue para derogar del mismo precepto constitucional 
local la figura de REVOCACIÓN DE MANDATO, establecido como uno de los medios 
de participación ciudadana, sin embargo, esta figura contraviene el principio de 
supremacía establecido en el artículo 133 de la propia Constitución Federal, toda vez 
que en el numeral 109 de esta misma, se reconoce como única forma para dar por 
terminado el ejercicio de los cargos públicos como los de gobernador y diputados de 
la Legislatura Estatal y antes de la conclusión legal de su mandato, la responsabilidad 
de los servidores públicos, sin que pueda establecerse válidamente una figura 
diferente como es el caso de la Revocación de mandato, en las Constituciones de los 
Estados, criterio que fue confirmado mediante Jurisprudencia emitida por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal del estado mexicano.  

En esa tesitura, de igual manera en marzo se presentó iniciativa de reforma al 
artículo 42, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, en esta ocasión 
con la finalidad de establecer la forma en que los ciudadanos morelenses podrán 
presentar iniciativas ciudadanas, de acuerdo con lo establecido, para que el texto 
quede de la siguiente manera: 
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ARTÍCULO 42.- El derecho de iniciar Leyes y decretos corresponde: 

I a la IV.-... 

V.- A los ciudadanos morelenses. 

VI.- ... 

... 

El Derecho de los ciudadanos morelenses de iniciar Leyes o decretos, no 
procederá cuando se trate de: 

1. Leyes o disposiciones de carácter tributario o fiscal; 

2. Reformas a la Constitución Política del Estado y a las leyes locales que 
deriven de reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

3. El régimen interno del Gobierno Estatal o Municipal; 

4. La designación del Gobernador interino, substituto o provisional; 

5. Juicio Político; 

6. Los convenios con la Federación y con otros Estados de la República; 
y 

7.  Las demás que determine la propia Constitución. 

Con la finalidad de seguir contribuyendo en la armonización de nuestro marco 
legal y concluir con toda la serie de reformas necesarias para cumplir con 
participación ciudadana y por todo lo anteriormente expuesto y fundado; me permito 
someter ante este pleno, la siguiente: 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MORELOS 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones en materia 
de participación ciudadana contenidos en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, es de orden público e interés general, y tiene por objeto 
reconocer el derecho de los ciudadanos para participar de manera directa en las 
decisiones públicas, así como regular los instrumentos de participación ciudadana en 
el estado de Morelos y sus procedimientos.  

Artículo 2. En el estado de Morelos se reconoce la participación ciudadana 
como el derecho de los ciudadanos a intervenir y participar, en las decisiones públicas, 
en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas, actos de 
gobierno y ordenamientos jurídicos.  

Artículo 3. Son instrumentos de participación ciudadana en el estado de 
Morelos: 
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I. El plebiscito.  

II. El referéndum.  

III. La consulta ciudadana.  

IV. El presupuesto participativo.  

V. La ratificación de mandato.  

VI. La comparecencia pública.  

VII. El debate ciudadano.  

VIII. La Auditoría Ciudadana.  

IX. La iniciativa ciudadana.  

X. Los proyectos sociales.  

XI. La colaboración popular.  

XII. Las asambleas ciudadanas.  

Artículo 4. La participación ciudadana se regirá por los siguientes principios: 

I. Democracia, que es la igualdad de oportunidades de los ciudadanos o 
habitantes en la toma de decisiones públicas sin discriminaciones de carácter político, 
religioso, racial, ideológico, o de alguna otra especie;  

II. Corresponsabilidad, que es el compromiso compartido de acatar, por 
parte de la ciudadanía y el Gobierno, los resultados de las decisiones mutuamente 
convenidas, reconociendo y garantizando los derechos de los ciudadanos a proponer 
y decidir sobre los asuntos públicos, postulando que la participación ciudadana es 
condición indispensable para un buen gobierno y no sustitución de responsabilidades 
del mismo; 

III. Legalidad y certeza, sustentada en que las decisiones del Gobierno 
serán siempre apegadas a derecho, con seguridad para la ciudadanía en cuanto al 
acceso a la información y con la obligación expresa, por parte del Gobierno, de 
informar, difundir, capacitar y educar a la sociedad en la cultura democrática; 

IV. Inclusión, con base en una gestión pública socialmente responsable que 
englobe y comprenda todas las opiniones de quienes desean participar, que 
reconoce desigualdades y promueve un desarrollo armónico y equitativo de la 
sociedad y de los individuos que la integran; 

V. Solidaridad, que es la disposición de toda persona de colaborar en la 
solución de los problemas de otros como propios, contrario a todo egoísmo o interés 
particular, que propicie el desarrollo de relaciones humanistas entre los vecinos, 
eleve la sensibilidad social para enfrentar colectivamente la problemática común; 

VI. Respeto, al reconocimiento pleno de la diversidad de opiniones y 
posturas, ejercidas libremente en torno a los asuntos de interés público. En este caso 
inicia con la libertad de elegir cómo y cuándo se participa en la vida pública del 
Estado;  
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VII. Tolerancia, sustentada en el reconocimiento y respeto a la diversidad 
de criterios de quienes conforman la sociedad, tomando como base la construcción 
de consensos; 

VIII. Transparencia, hacer asequible a la población el ejercicio de la función 
pública y los medios de participación ciudadana, a través de la difusión de información, 
facilitando su acceso y disposición 

IX. Imparcialidad, entendida como un criterio de justica que se basa en 
decisiones tomadas con objetividad, sin influencia de prejuicios o intereses que lleven 
a beneficiar a alguna de las partes; 

X. Objetividad, reconocimiento de la realidad tangible, 
independientemente de intereses u opiniones personales, atendiendo en todo 
momento una actuación auténtica y original, sin sesgos o parcialidad; 

Artículo 5. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Ciudadanos del estado de Morelos, las personas que se encuentren 
inscritas en la lista nominal de electores de la entidad federativa, y que cuenten con  
credencial para votar vigente; 

II. Congreso del Estado, al Congreso del Estado de Morelos; 

III. Consejo, al Consejo de Participación Ciudadana; 

IV. Constitución Local, a la Constitución Política para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 

V. Gobernador, a la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal; 

VI. Habitantes del estado de Morelos, a todas las personas mayores  de 
edad que residan en su territorio; 

VII. Instituto Morelense, al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana; 

VIII. Ley, a la presente Ley; 

IX. Medios de Participación Ciudadana, a los mecanismos de participación 
ciudadana previstos en la Constitución Política del Estado de Morelos; 

X. Periódico Oficial, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos, y 

XI. Tribunal Electoral, al Tribunal Electoral del Estado de Morelos.  

Artículo 6. Para la interpretación y aplicación de la presente Ley, se estará a 
lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Local, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, y demás normativa aplicable. 
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TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES  

DE LOS CIUDADANOS DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 7. Además de los derechos que establezcan otras leyes, los 
ciudadanos del estado de Morelos tienen derecho a: 

I. Promover la participación ciudadana, sea de manera individual o en 
forma colectiva, con apego a lo dispuesto en la Constitución Local;  

II. Promover, ejercer y hacer uso de los Medios de Participación 
Ciudadana previstos en esta Ley;  

III. Integrar los órganos de representación ciudadana; 

IV. Ser informados oportunamente previo a la consulta, así como de los 
resultados de los procedimientos de participación ciudadana, y 

V. Acudir a los tribunales del Estado, individual o colectivamente, en tanto 
tenga interés legítimo, para exigir el cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 8. Los ciudadanos del estado de Morelos, tienen las siguientes 
obligaciones: 

I. Ejercer los derechos que les otorga la presente Ley de forma ordenada 
y responsable, sin perturbar el orden y la paz pública, ni afectar el desarrollo de las 
actividades de los demás habitantes;  

II. Coadyuvar con el Consejo en la preparación, organización y desarrollo 
de los procedimientos de Referéndum y Plebiscito, y 

III. Las demás que en materia de participación ciudadana establezca esta 
Ley y normativa aplicable. 

 Artículo 9. Todo Servidor Público, Estatal o Municipal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la presente 
Ley, de respetar y facilitar la participación ciudadana y de abstenerse de utilizar 
cualquier medio que inhiba esa participación. 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS AUTORIDADES 

Artículo 10. La aplicación de la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, corresponde a: 

I. Al Congreso del Estado; 

II. Al Poder Ejecutivo Estatal; 

III. A los Ayuntamientos; 

IV. Al Instituto Morelense; 

V. Al Tribunal Electoral, y  
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VI. Al Consejo. 

Artículo 11. Las autoridades previstas en el artículo que antecede, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a garantizar el respeto de 
los derechos previstos en la presente Ley para los ciudadanos del Estado.  

Las autoridades están obligadas a promover entre los servidores públicos 
cursos de formación y sensibilización para dar a conocer los instrumentos de 
participación ciudadana y los órganos de representación ciudadana; la cooperación 
y acercamiento con la ciudadanía y la cultura de la participación ciudadana en general, 
como un espacio cívico de convivencia social y de una mejor gobernanza.  

Las autoridades promoverán entre los habitantes y ciudadanos de la entidad, 
a través de campañas informativas y formativas, programas de formación para la 
ciudadanía, mejoramiento de la calidad de vida, representación y promoción de los 
intereses generales, sectoriales y comunitarios, promoción y desarrollo de los 
principios de la participación ciudadana, fomento a las organizaciones ciudadanas, 
instrumentos de participación ciudadana y órganos de representación ciudadana. 

TÍTULO CUARTO 

DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Artículo 12. El Instituto Morelense contará con un Consejo, con autonomía 
técnica y de gestión, como instancia encargada del desarrollo, implementación, 
difusión y organización de los Medios de participación ciudadana contemplados en 
esta Ley. 

Artículo 13. El Consejo se integrará por once ciudadanos, mismos que serán 
elegidos cada 4 años, mediante una convocatoria pública y a través de un proceso 
de evaluación e insaculación, en términos de lo dispuesto en los instrumentos y la 
normativa aplicable. En la integración del Consejo se procurará mantener la igualdad 
de género y una composición regional.  

Para ser integrante del Consejo se debe cumplir con los siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadano del estado de Morelos;  

II. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal o municipal en algún partido político en los últimos cuatro años; 

III. No haber sido designado como candidato de algún partido político a 
cargo de elección popular en los últimos cuatro años; 

IV. No haber sido titular de alguna de las Secretarías de despacho del 
Ejecutivo Estatal,  Fiscal General, Diputado local, Presidente, Síndico o Regidor de 
algún Ayuntamiento, y 

V. No haber sido condenado por algún delito.  

Los aspirantes al Consejo deberán realizar un examen en donde se cotejen 
sus conocimientos en materia de participación ciudadana y electoral. Para efectos de 
lo anterior, el Instituto Morelense convocará a instituciones académicas nacionales y 
locales para la elaboración, aplicación y evaluación del examen.  
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Los aspirantes que obtengan una calificación superior a 80 sobre 100, serán 
sometidos a un proceso de insaculación, de donde se obtendrán los once ciudadanos 
que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana.  

Los cargos de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana serán 
honoríficos, por lo que no recibirán gratificación, compensación o emolumento alguno 
por el desempeño de sus funciones. 

Los integrantes del Consejo podrán designar a sus respectivos suplentes, 
quienes deberán contar como mínimo con el nivel de Director General, teniendo las 
mismas facultades que el integrante propietario.  

Los acuerdos del Consejo se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes. 
La periodicidad de sus sesiones y su funcionamiento, así como su organización y 
funcionamiento, se conforme a las bases que establece esta Ley y demás 
disposiciones aplicables, sin que en ningún caso el número de sesiones sea menor 
a seis veces en un año.  

Artículo 13.  El Consejo cuenta con las atribuciones  siguientes:  

I. Organizar y desarrollar los procesos de participación ciudadana 
contemplados en esta Ley;  

II. Comunicar y difundir las convocatorias y resultados de los procesos de 
participación ciudadana; 

III. Implementar un programa de capacitación ciudadana sobre los 
instrumentos de participación, sus características y sus alcances;  

IV. Asesorar a los ciudadanos que lo soliciten en materia de participación 
ciudadana;  

V. Entablar vínculos institucionales con instituciones académicas y 
organizaciones de la sociedad civil para la difusión y consolidación de los 
instrumentos de participación ciudadana.  

Artículo 14. Para el desarrollo e implementación de los Medios de 
participación ciudadana descritos en esta Ley, podrán contemplarse medios digitales, 
ya sea para la firma de las solicitudes, o para la votación en los procesos de consulta, 
siempre y cuando resulte viable y así lo determine el Consejo.  

Artículo 15. El Consejo de Participación Ciudadana contará con al menos el 
25 % del Presupuesto asignado al Instituto Morelense para realizar sus actividades, 
y contará con el 50 % de los tiempos oficiales asignados al Instituto Morelense, para 
la difusión en medios de comunicación.  

 

 

 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 141 

 

59  

 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS MEDIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPÍTULO I 

PLEBISCITO 

Artículo 16. El plebiscito es el procedimiento mediante el cual los ciudadanos 
expresan su aprobación o rechazo a un acto o decisión de gobierno que se considere 
trascendental para la vida pública y el interés social, de manera previa a su ejecución.  

Artículo 17. Podrán solicitar al Consejo que se convoque a plebiscito en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

I. Para actos de trascendencia estatal:  

a. Los ciudadanos que representen al menos al 2% de la lista nominal de 
electores; 

b. El Congreso del Estado, con la aprobación de cuando menos las dos 
terceras partes de sus integrantes, y 

c. El Gobernador del Estado. 

II. Para actos de trascendencia municipal:  

a. Los ciudadanos residentes en el municipio que representen al menos al 
2% de la lista nominal de electores del municipio respectivo; 

b. Los Ayuntamientos, con la aprobación de cuando menos las dos 
terceras partes de sus integrantes, y 

c. Los Presidentes Municipales. 

Artículo 18. Toda solicitud de plebiscito, para ser admitida, deberá contener, 
por lo menos: 

I. El nombre de la autoridad que lo promueve o, en caso de ser promovido 
por los ciudadanos, el listado con los nombres, firmas y claves de elector de los 
solicitantes; 

II. El acto de gobierno que se pretende someter a plebiscito, así como el 
órgano u órganos de la administración que lo aplicarán, en caso de ser aprobado, y 

III. La exposición de motivos y las razones por las cuales el acto se 
considera de importancia para el Estado o municipio y por las cuales debe someterse 
a plebiscito. 

Artículo 19. El Consejo deberá analizar la solicitud de plebiscito en un plazo 
no mayor a 30 días naturales y decidirá con el voto de la mayoría relativa de sus 
integrantes una de las siguientes opciones: 

I. Admitirla en sus términos, dándole trámite para iniciar el proceso de 
plebiscito; 
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II. Proponer modificaciones técnicas al texto de la propuesta, sin alterar la 
sustancia de la misma e informando de ello al solicitante para su validación; 

III. Rechazarla en caso de ser improcedente. Para lo cual, deberá 
fundamentar y motivar su resolución, y deberá notificar al solicitante.  

Artículo 20. El Consejo iniciará el proceso de plebiscito mediante convocatoria 
pública, que deberá expedir cuando menos 60 días naturales antes de la fecha de la 
realización de la consulta a los ciudadanos.  

La convocatoria se publicará en el Periódico Oficial, y en al menos dos 
periódicos de mayor difusión en el Estado, y contendrá: 

I. La fecha y horarios en que se realizará la jornada de consulta, así como 
los lugares en los que podrán votar los ciudadanos; 

II. El acto que se somete a plebiscito y una descripción del mismo; 

III. La autoridad de la que emana el acto que se somete a plebiscito; 

IV. El nombre de la instancia que solicita el plebiscito; 

V. Un resumen de la exposición de motivos de quien solicita el plebiscito;  

VI. La pregunta o preguntas que los ciudadanos responderán en la jornada;  

VII. El ámbito territorial de aplicación de la consulta; y 

VIII. El número de ciudadanos inscritos en la lista nominal que tienen 
derecho a participar, así como el porcentaje mínimo requerido para que el resultado 
del plebiscito sea vinculatorio.  

Artículo 21. En los procesos de plebiscito, sólo podrán participar los 
ciudadanos del estado de Morelos que se encuentren inscritos en la lista nominal de 
electores de Morelos y que cuenten con credencial para votar vigente.  

Artículo 22. El Consejo desarrollará los trabajos de organización e 
implementación del plebiscito, así como el cómputo de los resultados, y garantizará 
la más amplia difusión del mismo.  

Así mismo, organizará al menos un debate en el que participen representantes 
del solicitante del plebiscito y de la autoridad de la que emana el acto o decisión, 
garantizando la más amplia difusión del mismo. 

La autoridad de la que emane el acto sujeto a plebiscito estará obligada a 
participar en los debates que se organicen, bajo pena de que se le imponga una multa 
de 500 a 1,000 días de salario mínimo vigente en el Estado.  

Artículo 23. El Consejo de Participación Ciudadana validará los resultados en 
un plazo no mayor a siete días naturales, contados a partir del día siguiente de 
celebrada la consulta, y declarará los efectos del plebiscito de conformidad con lo 
señalado en la convocatoria y en la presente Ley. Los resultados y la declaración de 
los efectos del plebiscito se publicarán en el Periódico Oficial, y en al menos dos de 
los diarios de mayor circulación en el Estado. 
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Artículo 24. Los resultados del plebiscito tendrán carácter vinculatorio cuando 
una de las opciones sometidas a consulta haya obtenido la mayoría de la votación 
válidamente emitida y corresponda al menos a un tercio del total de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores de la demarcación territorial correspondiente.  

Artículo 25. Las controversias que se generen en cualquiera de las etapas del 
plebiscito serán resueltas por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, de 
conformidad con las reglas previstas en la legislación electoral del estado de Morelos. 

CAPÍTULO II 

REFERÉNDUM 

Artículo 26. El referéndum es un Medio de participación ciudadana directa, 
mediante el cual los ciudadanos manifiestan su aprobación o rechazo a la creación, 
modificación, abrogación o derogación de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 
disposiciones de carácter general. 

Artículo 27. Podrán solicitar al Consejo que se convoque a referéndum 
cuando los actos materialmente legislativos sean considerados trascendentes para 
el orden público o el interés general: 

I. Los ciudadanos que representen por lo menos el 2% de la lista nominal 
de electores de la entidad, en contra de actos del Gobernador Constitucional del  
Estado, que consistan en:  

a. Reglamentos;  

b. Acuerdos de carácter general, y  

c. Decretos.  

II. Los ciudadanos que representen por lo menos el 2% de la lista nominal 
de electores de la entidad, en contra de actos del Congreso del Estado que consistan 
en:  

a. Leyes;  

b. Reglamentos, y  

c. Decretos. 

III. El Congreso del Estado, con la aprobación de las dos terceras partes 
de sus integrantes, en contra de actos del Gobernador que consistan en:  

a. Reglamentos;  

b. Acuerdos de carácter general, y  

c. Decretos.  

IV. El Gobernador en contra de actos del Congreso del Estado que 
consistan en:  

a. Leyes;  

b. Reglamentos, y  
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c. Decretos. 

V. Los ciudadanos residentes en el municipio que representen cuando 
menos al 2% de la lista nominal de electores del municipio de que se trate, en contra 
de actos de algún Ayuntamiento que consistan en: 

a. Reglamentos, y  

b. Demás disposiciones de carácter general, impersonal y 
abstracto.  

Artículo 28. La solicitud de referéndum, para ser admitida por el Consejo, 
deberá contener por lo menos: 

I. El nombre de la autoridad que lo promueve o, en caso de ser promovido 
por los ciudadanos, el listado con los nombres, firmas y claves de elector de los 
solicitantes;  

II. La indicación precisa de la ley, reglamento, decreto o disposición de 
carácter general que se proponen someter a referéndum, especificando si la materia 
de éste es la modificación, abrogación o derogación total o parcial.  

III. La exposición de motivos y las razones por las cuales el acto, 
ordenamiento o parte de su articulado deben someterse a la consideración de los 
ciudadanos, previa o posterior a su entrada en vigor.  

Artículo 29. No procederá el referéndum en contra de leyes, reglamentos, 
acuerdos de carácter general, así como decretos relativos a: 

I. Materias de carácter tributario, electoral, fiscal o de egresos del Estado 
y sus municipios; y 

II. Régimen interno de los poderes y la Administración Pública Estatal y 
sus municipios, y 

III. Normas derivadas de disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos o aquellas de competencia concurrente en virtud de leyes 
generales. 

Artículo 30. El Consejo deberá analizar y resolver la solicitud de referéndum 
en un plazo no mayor a 30 días naturales y decidirá con el voto de la mayoría relativa 
de sus integrantes si es procedente o no.  

Sólo decretará la improcedencia de la solicitud de referéndum en los casos 
siguientes: 

I. El acto materia de referéndum esté contemplado en alguno de los 
supuestos del artículo anterior; 

II. El acto materia de referéndum se haya reformado o derogado;  

III. El acto materia de referéndum no exista o las autoridades señaladas en 
el escrito de la solicitud no lo emitieron, y 
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IV. La solicitud sea presentada en forma extemporánea en los términos de 
la Constitución Política del Estado.  

En caso de que la solicitud de referéndum sea admitida, se iniciará de 
inmediato con el proceso correspondiente.  

En caso de que la solicitud de referéndum sea modificada o rechazada, el 
Consejo realizará una sesión pública con el comité promotor o, en su caso, con el 
representante de la autoridad solicitante, al que le darán una explicación detallada, 
fundada y motivada sobre el rechazo o modificación. 

Artículo 31. El Consejo iniciará el proceso de referéndum mediante 
convocatoria pública, la que deberá expedir cuando menos 60 días naturales con 
antelación a la fecha de la realización de la consulta a los ciudadanos.  

La convocatoria se publicará en el Periódico Oficial, y en al menos dos de los 
periódicos de mayor difusión en el Estado, la cual contendrá: 

I. La fecha y horarios en que habrá de realizarse la jornada de consulta, 
así como los lugares en donde podrán votar los ciudadanos;  

II. La indicación precisa del ordenamiento, el o los artículos, las leyes, 
decretos, o acuerdos generales que se someterán a referéndum; 

III. El texto del ordenamiento legal que se propone modificar, derogar o 
abrogar o, en su caso, un resumen del mismo, así como el sitio de internet donde se 
puede consultar íntegramente; 

IV. La autoridad de la que emana el acto que se somete a referéndum; 

V. El nombre del promotor del referéndum;  

VI. Un resumen de la exposición de motivos respecto de quien solicita el 
referéndum; 

VII. La pregunta o preguntas que los ciudadanos responderán en la jornada 
de consulta; 

VIII. El ámbito territorial de aplicación de la consulta, y  

IX. El número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores que 
tienen derecho a participar, así como el porcentaje mínimo requerido para que el 
resultado del referéndum sea vinculatorio.  

Artículo 32. En los procesos de referéndum sólo podrán participar los 
ciudadanos del estado de Morelos que cuenten con credencial para votar vigente, y 
que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la demarcación 
territorial correspondiente. 

Artículo 33. El Consejo desarrollará los trabajos de organización e 
implementación del referéndum, así como el cómputo de los resultados, y garantizará 
la difusión del mismo.  
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Así mismo, deberá organizar al menos un debate en el que participen 
representantes del solicitante del referéndum y de la autoridad de la que emana el 
acto materia de referéndum, garantizando la más amplia difusión del mismo.  

La autoridad de la que emane el acto sujeto a referéndum estará obligada a 
participar en los debates que se organicen, so pena de que se le imponga una multa 
de 500 a 1,000 días de salario mínimo general vigente en el Estado.  

Artículo 34. El Consejo de Participación validará lo resultados en un plazo no 
mayor a siete días naturales, contados a partir de haberse realizado la consulta, y 
declarará los efectos del referéndum de conformidad con lo señalado en la 
convocatoria y en esta ley. Los resultados y la declaración de los efectos del 
referéndum se publicarán en el Periódico Oficial y en al menos dos de los diarios de 
mayor circulación en el Estado. 

Artículo 35. Los resultados del referéndum tendrán carácter vinculatorio 
cuando una de las opciones obtenga la mayoría de la votación válidamente emitida 
y corresponda cuando menos a un tercio del total de los ciudadanos inscritos en la 
lista nominal de electores de la demarcación territorial correspondiente. 

Artículo 36. Las controversias que se generen en cualquiera de las etapas del 
referéndum serán resueltas por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, de 
conformidad con las reglas previstas en la normativa aplicable en materia electoral 
del estado de Morelos. 

CAPÍTULO III 

Consulta Ciudadana 

Artículo 37. La consulta ciudadana es el medio de participación ciudadana 
directa a través del cual se somete a consideración de los habitantes, actos o 
decisiones de gobierno que tengan un impacto directo en la demarcación territorial, 
y se traten de acciones o medidas de autoridad materiales y objetivas, previo a su 
ejecución o hasta 30 días naturales posteriores al mismo y en las que puede participar 
cualquier habitante de la misma mediante mecanismos de participación directa.  

Artículo 38. La consulta ciudadana sólo podrán solicitarla los habitantes de 
demarcaciones territoriales específicas como colonias, conjunto de colonias, 
fraccionamientos, delegaciones municipales, pueblos o comunidades. 

Dicha solicitud deberá realizarse ante el Consejo, con la firma de cuando 
menos el 2% de los habitantes de una demarcación territorial específica. 

Artículo 39. La solicitud de consulta ciudadana, para ser admitida deberá 
contener por lo menos: 

I. El listado de los habitantes de la demarcación territorial que solicitan la 
consulta ciudadana, con su nombre, firma y documento que haga constar su 
residencia; 

II. La indicación precisa del acto o decisión gubernamental que se 
pretende someter a consulta; 
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III. Las razones por las cuales el acto o decisión debe someterse a la 
consideración de los habitantes, y 

IV. La demarcación territorial específica en la que se pretende aplicar la 
consulta.  

Artículo 40. El Consejo decidirá, en un plazo no mayor a 30 días naturales, y 
por la votación de la mayoría relativa de sus integrantes si es procedente la consulta 
ciudadana que se solicita. En caso de declararla improcedente deberá fundar y 
motivar su resolución y formular una respuesta detallada y específica al Comité 
promotor en una sesión pública.  

Artículo 41. Una vez declarada procedente la consulta ciudadana, la 
convocatoria para la misma deberá expedirse por lo menos 30 días naturales antes 
de la fecha de su realización y se difundirá en los lugares de mayor afluencia de 
habitantes de la demarcación territorial correspondiente. En la convocatoria se 
especificará:  

I. La fecha y horarios en que se realizará la jornada de consulta, y el o los 
lugares en donde se podrá emitir el voto; 

II. El acto o decisión de gobierno que se somete a consulta de los 
habitantes: 

III. La autoridad de la que emana el acto o decisión que se somete a 
consulta;  

IV. La demarcación territorial en la que se pretende aplicar la decisión o 
acto de gobierno, y 

V. La pregunta o preguntas que se someterán a consideración de los 
habitantes.  

Artículo 42. Los resultados de la consulta ciudadana serán computados por 
el Consejo y se difundirán en los mismos medios que para su convocatoria, 
debiéndose notificar los resultados a las autoridades competentes. 

Artículo 43. Los resultados de la consulta ciudadana serán vinculatorios para 
las autoridades. 

CAPÍTULO IV  

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 44. El presupuesto participativo es un instrumento de gestión y 
participación ciudadana directa, a través del cual los ciudadanos deciden sobre el 
destino de un porcentaje de los recursos públicos.  

El Gobierno del estado está obligado a realizar anualmente la consulta de 
presupuesto participativo, mientras que los municipios podrán decidir si la adoptan o 
no en cada ejercicio fiscal que corresponda, en los términos de la presente Ley.  

Artículo 45. El monto de los recursos públicos que se sometan a 
consideración de los ciudadanos en la consulta de presupuesto participativo 
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corresponderá al 15% del presupuesto destinado a inversión pública productiva en el 
Presupuesto de Egresos del estado de Morelos o del municipio que decida adoptarlo, 
del ejercicio fiscal correspondiente.  

Artículo 46. Para la celebración de la consulta de presupuesto participativo, 
el Gobierno del estado, en coordinación con el Consejo y los Municipios de cada 
región, definirá las obras que se someterán a consulta.  

Para efectos de lo anterior, el Consejo convocará a Foros Ciudadanos para el 
Presupuesto Participativo en cada región del Estado, para que en ellos los 
ciudadanos puedan proponer las obras y proyectos que se someterán a 
consideración en la consulta de presupuesto participativo.  

Los Foros Ciudadanos para el Presupuesto Participativo son espacios públicos 
de diálogo en donde concurren el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, las autoridades estatales y municipales, y los ciudadanos; 
en los cuales se conoce, analiza, discute, opina y propone sobre los proyectos 
ciudadanos que se podrían llevar a cabo con los recursos del Presupuesto 
Participativo. 

Los Foros Ciudadanos deberán realizarse en cada una de las Regiones del 
Estado durante los meses de noviembre y diciembre del año inmediato anterior al 
que se realice la consulta de presupuesto participativo. La convocatoria estará 
dirigida a todos los habitantes del Estado, y deberá ser difundida de manera amplia 
en los medios de comunicación estatales y regionales. 

De dichos Foros emanará un listado de proyectos para cada una de las 
Regiones del Estado, el cual se someterá a consideración de los habitantes en la 
consulta de presupuesto participativo del año correspondiente.  

Artículo 47. La consulta de presupuesto participativo se realizará el segundo 
domingo del mes de febrero del ejercicio fiscal correspondiente. El Consejo, 30 días 
naturales antes de realizarse la consulta, publicará en el Periódico Oficial y en al 
menos dos de los diarios de mayor difusión del Estado, la convocatoria a la consulta 
de presupuesto participativo, especificando:  

I. La fecha y horarios en que se realizará la consulta de presupuesto 
participativo;  

II. Las obras que se someterán a consideración de los ciudadanos en cada 
una de las Regiones del Estado;  

III. El monto de los recursos públicos que se destinarán a la ejecución de 
las obras ganadoras, y  

IV. El listado de los lugares en los que los ciudadanos podrán emitir su voto.  

Artículo 48. La consulta de presupuesto participativo se realizará en cada una 
de las Regiones del Estado, sometiendo a consideración las obras específicas para 
cada una de ellas. En la consulta podrán participar todos los habitantes del Estado y 
podrán elegir tres proyectos que consideren prioritarios del listado de obras que se 
sometan a su consideración. 
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Artículo 49. El Consejo realizará el cómputo de los resultados, estableciendo 
cuáles fueron las obras más votadas en cada una de las Regiones del Estado. El 
Gobierno del Estado determinará las obras que se realizarán, en función de los 
recursos públicos destinados al presupuesto participativo, dando prioridad a las 
zonas más marginadas del Estado, con mayores carencias o índices de rezago social, 
así como a las obras que tengan mayor impacto regional.  

El Gobierno del Estado, tendrá que ejecutar las obras ganadoras del 
presupuesto participativo en el mismo ejercicio fiscal que corresponda a la consulta 
de presupuesto participativo.  

CAPÍTULO V 

RATIFICACIÓN DE MANDATO 

Artículo 50. La ratificación de mandato es un Medio de participación 
ciudadana directa y un mecanismo de rendición de cuentas, mediante el cual los 
ciudadanos tienen el derecho de evaluar el desempeño de algún gobernante para 
revocar o ratificar su mandato.  

Artículo 51. Podrán solicitar al Consejo iniciar el proceso de consulta de 
ratificación de mandato, en los siguientes casos: 

I. Para la ratificación del mando del Gobernador, los ciudadanos que 
representen al menos al 2% de la lista nominal de electores del estado de Morelos, y 

II. Para la ratificación del mandato de los integrantes de algún 
Ayuntamiento del estado de Morelos, los ciudadanos residentes en el municipio, que 
representen cuando menos al 2% de la lista nominal de electores del municipio 
correspondiente. 

Artículo 52. La solicitud de inicio del proceso de ratificación de mandato, debe 
ser admitida por el Consejo, la cual deberá contener: 

I. El listado de los ciudadanos solicitantes, con su nombre, firma y clave 
de elector, y  

II. La autoridad a la que se solicita revocarle o ratificarle el mandato.  

Artículo 53. La consulta de ratificación de mandato no podrá celebrarse en la 
primera mitad del periodo constitucional del gobernante, así como tampoco se podrán 
realizar dos consultas de ratificación de mandato a un mismo gobernante en un 
mismo periodo constitucional.  

Artículo 54. El Consejo decidirá, en un plazo no mayor a 30 días naturales, 
con la votación de la mayoría relativa de sus integrantes, si es procedente la consulta 
de ratificación de mandato. En caso de declararla improcedente, deberá fundar y 
motivar su resolución y formular una respuesta detallada y específica mediante 
sesión pública.  

Artículo 55. El proceso de consulta de ratificación de mandato inicia por medio 
de la convocatoria que al efecto expida el Consejo, misma que se publicará en un 
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plazo no mayor a 60 días naturales previos a la celebración de la consulta, en el 
Periódico Oficial y en al menos dos de los periódicos de mayor difusión en el Estado. 

La convocatoria para la consulta de ratificación de mandato, deberá contener: 

I. La fecha y horarios en que se llevará a cabo la consulta de ratificación 
de mandato;  

II. La autoridad que se somete al procedimiento de ratificación de 
mandato;  

III. La demarcación territorial en la que se aplicará la consulta de 
ratificación de mandato;  

IV. La pregunta que los ciudadanos deberán responder en la consulta;  

V. El listado de los lugares en donde los ciudadanos podrán emitir su voto, 
y  

VI. El número de electores que tienen derecho a participar, así como el 
porcentaje mínimo requerido para que tenga efectos la consulta.  

Artículo 56. En la consulta de ratificación de mandato sólo podrán participar 
los ciudadanos del estado de Morelos que cuenten con credencial para votar vigente, 
y se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la demarcación territorial 
correspondiente. 

Artículo 57. Los resultados de la consulta de ratificación de mandato tendrán 
carácter vinculatorio cuando el voto por la revocación de mandato obtenga la mayoría 
de la votación válidamente emitida y corresponda al menos a un tercio del total de 
los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la demarcación territorial 
correspondiente. 

Artículo 58. Una vez computados los resultados, el Consejo notificará al 
Congreso del Estado, al Poder Ejecutivo Estatal y, en su caso, al Ayuntamiento 
correspondiente, a efecto de acatar, de manera inmediata el resultado del proceso 
de consulta de ratificación de mandato.  

El Poder Ejecutivo Estatal deberá publicar los resultados en el Periódico Oficial 
y, en su caso, la autoridad municipal correspondiente, lo hará en la Gaceta Municipal 
respectiva o en los estrados de las oficinas del Ayuntamiento que corresponda. 

Artículo 59. En el caso de que se revoque el mandato del Gobernador o de 
algún Ayuntamiento, el Congreso del Estado convocará a elecciones extraordinarias 
en los términos establecidos en la Constitución Local. 

CAPÍTULO VI 

COMPARECENCIA PÚBLICA 

Artículo 60. La comparecencia pública es una figura de democracia 
deliberativa en donde los habitantes dialogan con los funcionarios del Gobierno a fin 
de solicitarles la rendición de cuentas, pedir información, proponer acciones, 
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cuestionar y solicitar la realización de determinados actos o la adopción de acuerdos, 
según corresponda. 

Artículo 61. Las comparecencias públicas podrán realizarse respecto de: 

I. La actuación del Poder Ejecutivo Estatal; 

II. La rendición de cuentas sobre determinados actos de gobierno; 

III. La adopción de medidas o la realización de determinados actos por 
parte de los titulares de las Secretarías, Dependencias y Entidades; 

IV. Los funcionarios públicos de sucesos relevantes que sean de su 
competencia o sean de interés social. 

V. El cumplimiento de los programas, planes y políticas públicas, y 

VI. El desempeño de la Administración Pública Estatal.  

Artículo 62. Podrán ser citados a comparecencias públicas los siguientes 
servidores públicos:  

I. El Gobernador del Estado, y 

II. Las personas titulares de las Secretarías, Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Estatal. 

Artículo 63. La comparecencia pública podrá celebrarse de las siguientes 
formas: 

I. Oficiosamente, cuando el Consejo convoque al menos dos veces por 
año, a los habitantes del Estado a la celebración de la comparecencia pública en la 
que estarán presentes funcionarios del Gobierno del Estado, quienes escucharán a 
los habitantes, y en donde informarán y rendirán cuentas sobre los actos de gobierno. 
Estas comparecencias se celebrarán una en el mes de junio y otra en el mes de 
noviembre de cada año, y 

II. A solicitud de los ciudadanos, cuando se solicite la celebración de una 
comparecencia pública extraordinaria al menos el 0.1 2% de los ciudadanos del 
Estado inscritos en la lista nominal de electores, mediante un escrito en donde 
precisen el tema a tratar y los funcionarios que solicitan asistan. La petición se 
formulará ante el Consejo, quien deberá contestar por escrito a los interesados dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a su presentación.  

En caso de que se estime procedente la solicitud de comparecencia pública 
extraordinaria, el Consejo publicará una convocatoria en la que señalará el día, hora 
y lugar para la realización de la comparecencia, especificando el nombre y cargo de 
los funcionarios convocados. 

Para el caso de que los ciudadanos soliciten una comparecencia pública, se 
deberá anexar a la solicitud un listado que contenga nombre, firma y clave de la 
credencial para votar de los solicitantes. 

Artículo 64. La comparecencia pública se llevará a cabo en forma verbal, en 
un solo acto y podrán asistir: 
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I. El o los funcionarios en cuestión; 

II. Los solicitantes; 

III. Cualquier habitante del estado de Morelos que tenga interés en la 
comparecencia;  

IV. Dos representantes del Consejo, quienes fungirán como moderador 
durante la comparecencia, y como secretario para levantar el acta de acuerdos 
correspondiente, respectivamente. 

 Para el desahogo de la comparecencia pública, se podrán registrar un máximo 
de diez personas como representantes ciudadanos, quienes participarán como 
voceros para establecer la postura de los ciudadanos. 

La comparecencia pública se realizará a manera de diálogo, de manera libre 
y respetuosa.  

El Consejo deberá levantar un acta circunstanciada de la comparecencia, en 
la que se asentarán los puntos tratados, los acuerdos tomados y las Secretarías, 
Dependencias o Entidades que, en su caso, deberán darle seguimiento a los 
resolutivos. Se designarán a los servidores públicos responsables de la ejecución de 
las acciones aprobadas en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo 
con sus atribuciones. 

El Consejo deberá publicar los acuerdos tomados en la comparecencia pública 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. Así mismo, podrá convocar, de ser 
necesario, a subsecuentes reuniones entre las autoridades y los solicitantes de la 
comparecencia pública con el objeto de dar el debido seguimiento a los acuerdos 
tomados. 

Artículo 65. El Consejo será el encargado de la organización y la difusión de 
las comparecencias públicas, garantizando que la población esté informada de la 
convocatoria y de los acuerdos tomados en ella.  

El Instituto Morelense de Radio y Televisión deberá transmitir en sus canales 
oficiales todas las comparecencias públicas que se realicen.  

CAPÍTULO VII 

DEBATE CIUDADANO 

Artículo 66. El debate ciudadano es un espacio de participación y deliberación 
ciudadana, a través del cual los ciudadanos convocan a un debate a los servidores 
públicos del estado de Morelos, sobre cualquier tema que tenga impacto 
transcendental para la vida pública. 

Artículo 67. Podrán ser convocados a debate ciudadano, los siguientes 
funcionarios y servidores públicos: 

I. El Gobernador del Estado; 

II. Las personas titulares de las Secretarías, Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Estatal;  
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III. Los Diputados del Congreso del Estado; 

IV. Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los 
Ayuntamientos; 

V. El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Instituto 
Morelense; 

VI. La persona titular de la Presidencia de la Comisión de Derechos 
Humanos de Morelos; 

VII. El Consejero Presidente y los Consejeros Ciudadanos del Instituto de 
Transparencia e Información Pública del Estado de Morelos. 

Los funcionarios convocados estarán obligados a participar por sí mismos en 
el debate ciudadano, por lo que no se permitirá enviar a representantes; en caso de 
inasistencia, serán sancionados con una suspensión del cargo de quince días sin 
goce de sueldo, y con un multa de entre 500 a 1,000 salarios mínimos.  

Artículo 68. Podrán solicitar al Instituto Electoral que convoque a un debate 
ciudadano, los ciudadanos que representen al menos el 0.1 2 % de la lista nominal 
de electores del estado de Morelos. En caso de que la solicitud sea para un 
Presidente Municipal, Síndico o Regidor se requerirá el mismo porcentaje de 
solicitantes pero de la lista nominal del municipio correspondiente. 

Los ciudadanos solicitantes deberán anexar un listado con sus nombres, 
firmas y clave de la credencial para votar, cuyo cotejo realizará el Consejo. 

Los solicitantes deberán nombrar un Comité promotor integrado por cinco 
ciudadanos que los representen. 

Artículo 69. Toda solicitud de debate ciudadano deberá contener para ser 
admitida, por lo menos: 

I. Los nombres de los integrantes del Comité promotor; así como un 
domicilio para oír y recibir notificaciones; 

II. El listado de los nombres, firmas y clave de elector de los ciudadanos 
que solicitan el debate público, en los términos del artículo anterior;  

III. El o los servidores públicos que se convoca a participar en el debate 
ciudadano, así como el tema sobre el cual versará el mismo, y  

IV. Los argumentos y las razones lógicos por las cuales el tema debe 
someterse a debate ciudadano. 

Artículo 70. El Comité promotor estará integrado por cinco ciudadanos 
solicitantes, mismos que deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal o municipal en algún partido político en los últimos tres años anteriores al 
debate; 

II. No haber sido registrado por un partido político como candidato a algún 
cargo de elección popular en los últimos tres años anteriores al debate, y 
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III. No haber sido afiliado o adherente de ningún partido político, en los 
últimos tres años anteriores al debate. 

Artículo 71. El Consejo en un plazo no mayor a 20 días naturales, determinará 
con el voto de la mayoría relativa de sus integrantes si es procedente o no el debate 
ciudadano. En caso de declararlo improcedente, deberá fundar y motivar su decisión 
en una sesión pública celebrada con el Comité promotor.  

El debate ciudadano será improcedente si no han transcurrido más de tres 
meses de celebrado un debate ciudadano en el que se haya convocado a un mismo 
servidor público.  

En caso de ser aprobada la celebración del debate ciudadano, el Consejo se 
encargará de la difusión del mismo, mediante la publicación de inserciones en al 
menos dos de los periódicos de mayor circulación en el estado de Morelos, 
especificado la fecha, el lugar y el horario en que se llevará a cabo el debate 
ciudadano. 

Artículo 72. Durante el debate ciudadano podrán participar como oradores, 
además del servidor público convocado, hasta 7 ciudadanos que formen parte del 
grupo de solicitantes. El debate ciudadano tendrá una duración mínima de 90 minutos 
y máxima de 120, con al menos dos intervenciones de hasta un máximo de cinco 
minutos por orador, y con los respectivos derechos de réplica.  

Artículo 73. Los debates ciudadanos serán organizados por el Consejo y 
serán transmitidos por todos los canales a cargo del Instituto Morelense de Radio y 
Televisión. 

CAPÍTULO VIII 

AUDITORÍA CIUDADANA 

Artículo 74. La Auditoría Ciudadana es un medio de participación y 
corresponsabilidad ciudadana, mediante el cual los ciudadanos, voluntaria e 
individualmente, asumen el compromiso de vigilar, observar, evaluar y fiscalizar el 
desempeño de los programas de gobierno, las políticas públicas y el ejercicio del 
gasto público. 

Artículo 75. El Consejo convocará a las instituciones académicas y a las 
universidades del Estado a fin de diseñar, acoger e implementar el programa de 
Auditoría Ciudadana. Del mismo modo, se emitirá una convocatoria pública para que 
los ciudadanos participen en la Auditoría Ciudadana.  

Artículo 76. Las instituciones académicas que integren la Auditoría Ciudadana 
organizarán los trabajos de observación y vigilancia, designando a auditores 
acreditados para la vigilancia y evaluación de las distintas Secretarías, Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Estatal. Los auditores ciudadanos podrán 
ser estudiantes, académicos o ciudadanos que hayan respondido a la convocatoria 
pública.  

La Auditoría Ciudadana deberá implementar un programa de capacitación 
permanente para los auditores ciudadanos.  
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Artículo 77. Corresponde a la Auditoría Ciudadana vigilar, supervisar y 
analizar las actividades, programas y políticas desempeñadas por las Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Para ello, podrá 
solicitarles toda la información que considere necesaria para la evaluación y vigilancia. 

La Auditoría Ciudadana realizará un informe anual de sus actividades, el cual 
deberá ser publicado de manera íntegra en el sitio de internet del Instituto Morelense.  

CAPÍTULO IX 

INICIATIVA CIUDADANA 

Artículo 78. La iniciativa ciudadana es el instrumento a través del cual los 
ciudadanos tienen el derecho de presentar ante el Congreso del Estado, propuestas 
para crear, reformar o modificar la legislación vigente del estado de Morelos.  

Artículo 79. Cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos con credencial para 
votar vigente con domicilio en el estado de Morelos, tienen derecho a presentar 
iniciativas ciudadanas.  

Para que una iniciativa ciudadana pueda ser admitida para su estudio, 
dictamen y votación por parte del Congreso del Estado, se requiere lo siguiente: 

I. Escrito de presentación de la iniciativa ciudadana dirigido al Congreso 
del Estado;  

II. Nombre, firma y clave de elector del ciudadano o ciudadanos que 
presentan la iniciativa;  

III. Exposición de motivos de la iniciativa, en los términos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Morelos y demás normativa aplicable;  

IV. Propuesta de creación, reforma o modificación específica de los 
ordenamientos legales que sean objeto de la iniciativa ciudadana;  

V. Cuando la iniciativa ciudadana se refiera a materias que no sean de la 
competencia del Congreso del Estado, ésta se desechará, argumentando la 
improcedencia de la misma de manera fundada y motivada;  

VI. Si este fuera el caso, el Congreso del Estado deberá informar al 
ciudadano o grupo de ciudadanos de las vías institucionales adecuadas para 
presentar la propuesta, y  

VII. No se admitirá una iniciativa ciudadana que haya sido declarada como 
improcedente o haya sido rechazada por el Congreso del Estado, hasta en tanto no 
hayan transcurrido seis meses. 

Artículo 80. No podrán ser objeto de iniciativas ciudadanas los temas relativos 
a: 

I. Materias de carácter tributario, fiscal o de egresos del estado de 
Morelos y sus municipios, y 

II. Régimen interno de los poderes del estado de Morelos, la 
Administración Pública Estatal o Municipal.  
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Artículo 81. Una vez recibida en el Congreso del Estado, la iniciativa 
ciudadana se turnará a las comisiones legislativas competentes y se someterá al 
proceso legislativo que señala la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, debiendo ser analizada, dictaminada y votada en un plazo máximo de dos 
meses posterior a su presentación. 

Artículo 82. La comisión o comisiones legislativas involucradas deberán citar 
al ciudadano o ciudadanos promotores de la iniciativa a las sesiones de trabajo 
necesarias para el análisis y dictamen de la misma, en un plazo no mayor a los veinte 
días hábiles siguientes a la fecha de su presentación.  

El ciudadano o los ciudadanos promotores de la iniciativa deberán asistir a las 
sesiones de trabajo a que sean convocados, caso contrario, se desechará de plano 
la iniciativa presentada. 

Artículo 83. Las iniciativas ciudadanas deben someterse a primera lectura en 
el Pleno del Congreso del Estado, en la sesión próxima inmediata, después de que 
se haya aprobado el dictamen correspondiente en las comisiones legislativas 
involucradas. 

CAPÍTULO X 

PROYECTOS SOCIALES 

Artículo 84. Los proyectos sociales son medios de participación ciudadana 
mediante los cuales los ciudadanos pueden presentar propuestas específicas a las 
autoridades estatales y municipales, ya sea sobre proyectos de inversión, programas 
sociales, obras públicas, o sobre cualquier otro acto de gobierno. 

Artículo 85. Podrán proponer a las autoridades respectivas la adopción de un 
proyecto social, cuando menos cien ciudadanos acreditados como habitantes del 
lugar en donde se pretenda llevar a cabo el proyecto en cuestión.  

Artículo 86. Toda solicitud de proyecto social deberá dirigirse al Consejo, para 
que éste lo haga llegar a la autoridad competente y pueda darle el seguimiento 
procesal correspondiente.  

Para ser admitido cualquier proyecto social, las solicitudes deberán contener: 

I. El listado de los nombres y firmas de los habitantes promotores del 
proyecto social, así como los documentos que acrediten su residencia;  

II. El Escrito de presentación del proyecto social dirigido a la autoridad 
competente, en donde se describan los alcances, objetivos y características del 
proyecto, y  

III. La Exposición de motivos que señale las razones y fundamentos del 
proyecto en ciernes. 

El Consejo deberá notificar a la autoridad competente de la presentación del 
proyecto social en un plazo no mayor a cinco días naturales contados a partir de su 
recepción.  
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Artículo 87. La autoridad competente que reciba una solicitud de proyecto 
social tiene las siguientes obligaciones: 

I. Conocer, atender y resolver lo conducente, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a la recepción del proyecto social, y notificarlo a los solicitantes;  

II. Conceder una audiencia pública a los representantes del proyecto 
social, a efecto de tratar la petición del proyecto. Lo anterior deberá realizarse previo 
a la resolución por parte de la autoridad competente;  

III. A la o las audiencias que se celebren para discutir el proyecto social, 
deberán asistir los representantes del proyecto social, de lo contrario, se desechará 
de plano el proyecto presentado; 

IV. Resolver por escrito, fundada y motivadamente, la aceptación total o 
parcial, o el rechazo del proyecto social solicitado, y notificar la respuesta al promotor 
y al Consejo, y  

V. En caso de que resulte improcedente el proyecto social, deberá 
informarse al solicitante de los medios de defensa a los que puede acceder para 
impugnar dicha resolución. 

Artículo 88. Cuando alguna autoridad reciba una solicitud de proyecto social 
y no tenga competencia para su conocimiento o resolución, deberá remitirla directa e 
inmediatamente a la autoridad competente y notificar al solicitante dentro de los tres 
días hábiles siguientes a su recepción. 

Artículo 89. La autoridad competente que reciba un proyecto social y que no 
conceda la audiencia pública a que se refiere al artículo 87, o que no dé contestación 
a la solicitud en los tiempos establecidos con antelación, será sancionada con multa 
de entre 500 a 1,000 días de salario mínimo general vigente en el estado de Morelos. 

CAPÍTULO XI 

COLABORACIÓN POPULAR 

Artículo 90. La colaboración popular es el medio de participación y 
cooperación ciudadana mediante el cual, los habitantes del Estado podrán colaborar 
con las distintas autoridades para la ejecución de una obra o la prestación de un 
servicio público, aportando para su realización los recursos económicos, materiales 
o trabajo personal.  

Artículo 91. La colaboración popular podrá ser solicitada por los habitantes de 
una o varias demarcaciones territoriales o la organización vecinal debidamente 
constituida para realizar un proyecto comunitario en conjunto con la autoridad 
correspondiente. El objeto de los proyectos de colaboración popular podrá ser para 
la realización de obras y proyectos de inversión comunitarios, la prestación de 
servicios, el rescate de espacios públicos o el apoyo a grupos vulnerables de las 
comunidades. Los proyectos de colaboración popular podrán solicitarlos cuando 
menos veinte habitantes de la demarcación territorial o la organización vecinal 
debidamente constituida.  
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Artículo 92. Toda solicitud de proyecto de colaboración popular se dirigirá al 
Consejo para su seguimiento, quien lo remitirá a la autoridad competente en un plazo 
no mayor a cinco días naturales. Las solicitudes deberán contener: 

I. El listado de los nombres y firmas de los habitantes promotores del 
proyecto social, así como los documentos que acrediten su residencia, y  

II. El Escrito de presentación del proyecto de colaboración popular dirigido 
a la autoridad competente, donde se señalen los objetivos, alcances y características 
del proyecto, así como la aportación que ofrece la comunidad, o bien las tareas que 
se proponen realizar.  

Artículo 93. La autoridad competente que reciba un proyecto de colaboración 
popular tiene las siguientes obligaciones: 

I. Responder de manera fundada y motivada si acepta, rechaza o propone 
modificaciones al proyecto de colaboración popular, lo cual deberá realizar en un 
plazo no mayor a veinte días naturales siguientes a su recepción, y  

II. Conceder, a través del funcionario competente, al menos una audiencia 
pública a los promotores del proyecto de colaboración popular, para tratar la petición 
y aclarar cualquier circunstancia relacionada con la misma. Lo anterior deberá 
realizarse, previo a la resolución por parte de la autoridad correspondiente.  

A la o las audiencias que se convoque, deberán asistir los representantes del 
proyecto o de la o la organización vecinal debidamente constituida, de lo contrario se 
desechará de plano la solicitud presentada. 

Cuando una autoridad reciba una solicitud de colaboración popular y no tenga 
competencia su conocimiento o resolución, deberá remitirla directa e inmediatamente 
a la autoridad competente y notificar al solicitante dentro de los tres días hábiles 
siguientes a su recepción. 

Artículo 94. Una vez aprobado un proyecto de colaboración popular, los 
compromisos entre las autoridades y los habitantes u organización vecinal, serán 
plasmados en convenios que establezcan la participación de las partes, 
determinando las obligaciones y los derechos de ambas, así como el tiempo de 
duración del proyecto. 

Los acuerdos de colaboración popular se asentarán en un contrato notariado, 
a efecto de garantizar su cumplimiento y serán considerados información pública 
fundamental. 

Artículo 95. La autoridad administrativa que reciba una solicitud de 
colaboración popular y que no conceda audiencia pública o contestación a la solicitud 
en los tiempos establecidos, será sancionada con multa de 500 a 1,000 días de 
salario mínimo general vigente en el estado de Morelos. 
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CAPÍTULO XII 

ASAMBLEAS CIUDADANAS 

Artículo 96. Las asambleas ciudadanas son un instrumento de participación 
ciudadana, en donde los habitantes construyen un espacio para la opinión sobre 
temas de orden general o asuntos de carácter local o de impacto en la comunidad. 

Artículo 97. Las asambleas ciudadanas podrán organizarlas: 

I. Los habitantes del estado de Morelos;  

II. Los habitantes de una o varias demarcaciones territoriales, y 

III. Los habitantes organizados en alguna actividad económica, profesional, 
social, cultural o comunal. 

Artículo 98. Los habitantes que deseen llevar a cabo las asambleas 
ciudadanas, darán aviso al Consejo del tema, del lugar y de la fecha en que se 
llevarán a cabo las mismas. 

El Consejo de Participación Ciudadana será responsable de la difusión de las 
asambleas ciudadanas y de recoger, sistematizar y publicar los resultados obtenidos 
en las mismas. 

Para efectos de lo anterior, el Consejo deberá nombrar a dos secretarios para 
el seguimiento y elaboración de las actas correspondientes de las asambleas 
ciudadanas.  

Artículo 99. Es responsabilidad del Consejo hacer llegar los resultados de las 
asambleas ciudadanas a las autoridades competentes, así como dar seguimiento a 
su cumplimiento y aplicación. 

TÍTULO SEXTO 

DEL DESARROLLO DEL PLEBISCITO,  

REFERÉNDUM Y RATIFICACIÓN DE MANDATO 

Artículo 100. El Consejo tiene a su cargo la organización, implementación y 
desarrollo de los Medios de participación ciudadana previstos en la presente Ley. El 
plebiscito, referéndum y ratificación de mandato, una vez aprobada la solicitud 
respectiva, se regirán por las siguientes etapas:  

I. Publicación de la convocatoria;  

II. Integración y ubicación de las mesas directivas de casilla; 

III. Registro de observadores ciudadanos;  

IV. Elaboración y entrega de la documentación y material para la consulta; 

V. Jornada de consulta, y 

VI. Escrutinio, cómputo y calificación de la consulta. 
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El Consejo deberá desarrollar los procesos de consulta de plebiscito, 
referéndum y ratificación de mandato, en todas sus etapas, bajo los mismos criterios, 
reglas y controles previstos en la normativa aplicable en materia electoral, 
específicamente en lo concerniente a elecciones ordinarias.  

CAPÍTULO I 

INTEGRACIÓN Y UBICACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. 

Artículo 1001. El Consejo, de conformidad con las necesidades particulares y 
específicas del proceso, decidirá el número y ubicación de las casillas, debiendo 
instalar cuando menos una por cada tres secciones electorales.  

Las mesas directivas de casillas, de conformidad con la normativa aplicable,   
son órganos formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar 
el escrutinio y cómputo de la casilla correspondiente. Los funcionarios de dichas 
mesas deberán respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, 
debiendo garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y 
cómputo.  

Artículo 102. Las mesas directivas de casilla, para los procesos de consulta 
que se detallan en este título, se conformarán con los siguientes funcionarios: 

I. Un presidente; 

II. Un secretario, y 

III. Dos escrutadores. 

Para la designación de los integrantes de las mesas directivas de casilla, en 
primer término se nombrará a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de 
casilla en las últimas elecciones ordinarias locales, y en caso de no ser localizados, 
serán llamados sus suplentes.  

En caso de que no se complete el número de funcionarios de casilla se estará 
a lo que acuerde el Consejo, en términos de la normativa aplicable. 

Artículo 103. Los integrantes de las mesas directivas de casilla deberán recibir 
capacitación por parte del Consejo, para el adecuado desempeño de sus funciones, 
mismas que realizan en términos de la normativa aplicable en materia electoral. 

CAPÍTULO II 

REGISTRO DE OBSERVADORES CIUDADANOS. 

Artículo 104. Para los procesos de consulta de plebiscito, referéndum y 
ratificación de mandato podrán registrarse ante el Consejo, observadores ciudadanos.  

Una vez publicada la convocatoria respectiva para el proceso de consulta, el 
Consejo emitirá a más tardar cinco días naturales después, una convocatoria pública 
para el registro e inscripción de observadores ciudadanos, mismo que concluirá diez 
días previos a la celebración de la jornada de consulta. 

El Consejo otorgará una acreditación a los observadores ciudadanos 
registrados para que puedan cumplir con sus labores.  
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Artículo 105. Los observadores ciudadanos tienen las siguientes 
obligaciones:  

I. Conocer y vigilar todas las etapas del proceso de consulta;  

II. Solicitar al Consejo cualquier información relativa al proceso de consulta 
de que se trate;  

III. Durante el día de la jornada, vigilar y observar el desarrollo de las 
actividades en las mesas directivas de casilla, sin obstaculizar la votación o el trabajo 
de los funcionarios de casilla;  

IV. Acudir y permanecer en cualquier casilla instalada el día de la jornada 
de consulta y  

V. Vigilar y observar el proceso de escrutinio y cómputo de los votos.  

CAPÍTULO III 

ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN  

Y MATERIAL PARA LA CONSULTA 

Artículo 106. Para la emisión del voto en las consultas, se imprimirán las 
boletas conforme al modelo que apruebe el Consejo, de conformidad con la normativa 
aplicable, debiendo contener, cuando menos: la pregunta o preguntas que se 
formularán a los ciudadanos, dispositivos de control, así como un talón desprendible 
con folio.  

Artículo 107. El Consejo de Participación Ciudadana a través de las instancias 
con las que cuenta el Instituto Morelense, entregará a cada presidente de mesa 
directiva de casilla, dentro de los cinco días previos al de la jornada de consulta, y 
contra el recibo detallado correspondiente, los siguientes documentos:  

I. Las listas nominales de electores correspondientes a las secciones del 
área territorial en que se ubique la casilla; 

II. La relación de los observadores ciudadanos acreditados; 

III. Las boletas para la consulta, en número igual al de los electores que 
figuren en las listas nominales de electores con fotografía para cada casilla. 
Adicionalmente, la cantidad de boletas necesarias para que puedan votar en cada 
casilla los funcionarios de la mesa directiva de casilla y los observadores ciudadanos; 

IV. Las urnas para recibir la votación;  

V. El líquido indeleble;  

VI. La documentación y actas, formas aprobadas, útiles de escritorio y 
demás elementos necesarios y 

VII. Las mamparas o instrumentos adecuados que garanticen que el elector 
pueda emitir su voto en secreto.  
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CAPÍTULO IV 

JORNADA DE CONSULTA 

Artículo 108. La jornada de consulta para los procesos de plebiscito, 
referéndum y ratificación de mandato se realizará en día domingo, en la fecha que 
determine el Consejo, e iniciará con la instalación de todas las casillas a las 8:00 
horas, mismas que cerrarán a las 18:00 horas. 

Artículo 109. Las jornadas de consulta para los procesos de plebiscito, 
referéndum y ratificación de mandato deberán desarrollarse bajo las mismas reglas 
y lineamientos que una jornada electoral ordinaria, en los términos de la normativa 
aplicable en materia electoral.  

CAPÍTULO V 

ESCRUTINIO, CÓMPUTO Y CALIFICACIÓN DE LA CONSULTA 

Artículo 110. Una vez cerrada la votación, los integrantes de la mesa directiva 
en presencia de los observadores ciudadanos, procederán al escrutinio y cómputo 
de los votos sufragados en la casilla. 

Artículo 111. Se levantará un acta de escrutinio y cómputo para cada casilla 
de votación. Cada acta contendrá, por lo menos:  

I. El número de votos válidos emitidos, y el sentido de los mismos;  

II. El número total de boletas entregadas a los funcionarios de casilla antes 
del desarrollo de la votación:  

III. El número total de las boletas sobrantes que fueron inutilizadas;  

IV. El número de votos nulos;  

V. El número de funcionarios de casilla y observadores que votaron en la 
casilla sin estar en el listado nominal de votantes; 

Todo el material se integrará en un paquete, mismo que por fuera tendrá 
adherido un sobre que contenga un ejemplar del acta en donde se especifiquen los 
resultados del escrutinio y cómputo de la votación, para su entrega al Consejo.  

Los presidentes de las mesas directivas de casilla, fijarán en el exterior del 
lugar donde se instaló la casilla, un aviso con los resultados de la votación, los que 
serán firmados por el presidente y el secretario de la casilla que corresponda, así 
como por los observadores que así deseen hacerlo. 

Artículo 112. El Consejo celebrará sesión dos días naturales después de la 
jornada de consulta respectiva, para realizar el cómputo de la votación, en la que 
deberá: 

I. Revisar las actas; 

II. Realizar el cómputo general de la votación; 

III. Levantar el acta correspondiente, haciendo constar el resultado de 
dicho cómputo, y 
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IV. Calificar la validez de dichos resultados.  

Artículo 107. El Consejo, una vez realizada la calificación del proceso de 
consulta correspondiente, remitirá los resultados al Gobernador del Estado para su 
publicación en el Periódico Oficial. 

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 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. 

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

CUARTA. El Reglamento de la Ley deberá expedirse en un plazo no mayor a 
noventa días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley por 
el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

QUINTA. Se abroga la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos, 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5167, de fecha cinco de 
marzo de 2014. 

SEXTA. El Congreso del Estado establecerá en el presupuesto de egresos del 
Poder Legislativo del ejercicio fiscal que corresponda, los recursos suficientes para 
la instrumentación de la presente Ley. 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a ocho días del mes 
de julio del 2015. 

ATENTAMENTE 
 
 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y modifican diversas 
disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya.  

 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E: 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA, PERTENECIENTE AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTICULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGANICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO Y 98 DE SU REGLAMENTO, 
PRESENTO ANTE EL PLENO DEL PODER LEGISLATIVO, LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA Y MODIFICA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR 
DE LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La prevención es una de las herramientas más útiles en cuanto a riesgos de 
salud se refiere. Una sociedad segura es aquella cuyo gobierno vela por los intereses 
de los individuos y realiza acciones concretas para proteger sus mínimas de 
desarrollo tales como la salud y la educación.  

Por lo tanto, considero importante legislar dentro del marco de la Ley Estatal 
de Salud, cuestiones que aún se encuentran sin regular y que en la práctica tienen 
ya existencia, incidiendo en la vida de las personas, su salud y apariencia; mismas 
que de no ser atendidas crearán detrimentos considerables en el patrimonio y estado 
físico de las personas.   

La apariencia física o corporal ocupa socialmente un lugar importante, lo que 
conduce a las personas a desear una mejorara en el aspecto de su cara o cuerpo, 
los estándares de belleza cada vez más exigentes, conducen a la búsqueda de 
prácticas o procedimientos en todo el mundo para mantener los ideales físicos, tema 
del que nuestro país no es ajeno, pues en los últimos años se ha tenido un 
crecimiento exponencial en la demanda de cirugías plásticas o medicina estética.  

 En México, las mujeres económicamente activas invierten entre 50% y 60% 
de sus ingresos en tratamientos y productos para belleza.  

 Para mejorar la apariencia del cuerpo se implementan productos de belleza 
y/o cosméticos, cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas, así como tratamientos 
mínimamente invasivos ocupados en la Medicina Estética, temas que nos atañen en 
esta iniciativa.  
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En primer término debe establecerse en nuestra legislación de la materia, el 
ejercicio especializado de la cirugía, mismo que aún se encuentra sin regular, pues 
considero que en la realización de cualquier procedimiento médico quirúrgico de 
especialidad que se practique en el Estado, los pacientes deben contar con la certeza 
de que quienes los intervengan, cuentan con los estudios y grados necesarios que 
garanticen un buen resultado, con vigilancia de las autoridades competentes. Aunado 
a ello, deben establecerse también los requisitos a satisfacer en la práctica de 
cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas. 

 Así mismo, deben definirse cuestiones que tienen que ver con el 
embellecimiento físico y apariencia de las personas, que abarcan dos rubros: por un 
lado, la utilización de productos cosméticos para modificar las características 
externas y superficiales del cuerpo humano, y por otro, la Medicina Estética y los 
tratamientos que la involucran, marcando una diferenciación entre uno y otro aspecto, 
pues por lo general tienden a ser confundidos, y peor aún, practicados con ventaja 
de esa confusión, con consecuencias catastróficas para los pacientes. 

La cirugía estética actualmente se ha convertido en una situación que pone en 
riesgo la vida de mujeres y hombres que pretenden cambiar su apariencia, 
precisamente por la falta de regulación y reglamentación necesaria en esta materia.  

 En este sentido, debemos decir que esta materia ha sido constantemente 
tachada de riesgosa, en cuanto al modo inusual de aplicación, principalmente por 
parte de aquellos pseudoespecialistas que han puesto en riesgo la vida de muchas 
personas, por el simple hecho de llevar sus prácticas quirúrgicas a un grado extremo 
que solo obedece a una solo competencia para lograr un mayor número de 
atenciones con el fin de alcanzar sus máximos ingresos a través de sus 
intervenciones realizadas.  

Señalando en la Ley un capítulo sobre el ejercicio especializado de la cirugía 
y regulando la práctica de la cirugía plástica, estética y reconstructiva, así como la 
obligación de contar con los requisitos mínimos, por parte de los establecimientos 
que realizan estas cirugías, se da certeza jurídica para quienes realizan estas 
prácticas y para quienes se someten a ellas, combatiendo y resolviendo el problema 
que enfrenta nuestro Estado 

En otro ámbito tenemos que: La cosmética o diseño de imagen y la odontología 
estética, han sido practicadas por decenas de años. Sin embargo, en la  actualidad, 
debido a la nueva tecnología, el concepto de Estética ha venido involucrando a la 
Medicina, lo que ha derivado en el reciente concepto de Medicina Estética. A partir 
de 1970 en Francia, el Dr. Jean Jacques Legrand, enfrentó la necesidad de replantear 
los campos de trabajo de los médicos especialistas, ya que existen varias áreas de 
la salud que no son cubiertas cabalmente por ninguna de las especialidades médicas 
tradicionales, como por ejemplo: la de la apariencia estética, dando paso al 
nacimiento de la Medicina Estética como una práctica reconocida por las 
comunidades médicas y las autoridades sanitarias de diversos países como Francia, 
Estados Unidos, Bélgica, Argentina, Colombia, Brasil, España, Venezuela, entre 
otros.  
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La Medicina Estética como tal, tiene su nacimiento en Francia en el año de 
1972 como una nueva especialidad médica que reúne diversas técnicas y 
procedimientos estéticos de múltiples especialidades como dermatología, 
endocrinología, flebología, nutrición, anestesiología, medicina del deporte, etc., de 
ahí trascendió a países como México.  

 La práctica de la Medicina Estética, como ya se mencionó, no es nueva, ha 
crecido de manera natural como una innovadora especialidad médica a causa de la 
demanda que ha venido creciendo en los últimos años. Ésta es definida como un 
conjunto de actos, técnicas y procedimientos médicos no quirúrgicos, dirigidos a 
mejorar total o parcialmente la autoestima, calidad, productividad y expectativa de la 
vida humana. Con una nueva visión médica ésta práctica propone utilizar todos los 
avances tecnológicos, médicos y científicos para convertirse en una especialidad que 
pueda brindar una opción más al paciente, al igual para sumar a la ciencia médica 
una rama que nutra la buena salud de las personas.  

La Medicina Estética es una disciplina mínimamente invasiva que se diferencia 
claramente de la cirugía plástica o estética, porque precisamente esta última, utiliza 
esquemas terapéuticos, quirúrgicos e invasivos. Sin embargo, debemos decir que 
ambas son complementarias, tal como lo son la medicina y la cirugía general, por lo 
que las mismas, no deben considerarse como una superposición, sino más bien como 
una colaboración entre especialidades afines.  

Cabe mencionar que, desde hace años, existen establecimientos que no 
cuentan con los requisitos mínimos  y operan con personas que no están lo 
suficientemente capacitadas, o en su defecto no lo están, para realizar este tipo de 
prácticas que, a través del tiempo y por la forma en la que se ejecutan, se han tornado 
en un grave problema de salud pública ya que, como ejemplo, se han inyectado en 
múltiples pacientes, un sin número de sustancias peligrosas, entre otras las que se 
encuentran: grasa animal, diferentes químicos, vitaminas, aceites, plásticos y 
silicones para uso industrial, atentando contra su salud. Desafortunadamente, estas 
son introducidas con mucha frecuencia por personas sin ningún entrenamiento 
médico o documento que acredite su profesionalismo o preparación óptima por 
alguna institución avalada por la Secretaria de Educación Pública.  

Derivado de lo anterior y de que la medicina estética se viene practicando ya 
desde hace muchos años, es que existen en nuestro país instituciones que sí se 
encuentran avaladas por la autoridad competente, como lo son el CCME (Colegio 
Médico Científico para la Prevención y Tratamiento  en Nutrición, Anti-
envejecimientio y Estética A.C), el ISIENA (Instituto Superior en Investigación en 
Estética Médica, Nutrición y Antienvejecimiento S.C). Es por ello que, para dar fin a 
establecimientos clandestinos, así como a las prácticas fuera de ley, debemos regular 
estos aspectos, establecer requisitos  mínimos y las sanciones que conlleven sus 
omisiones. 

Lo anterior se estima así, pues cifras emitidas por la COFEPRIS en el año 
2015, de acuerdo a la “ESTRATEGIA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA 
LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE SERVICIOS MÉDICOS ILEGALES”, colocan a 
nuestro Estado en el Tercer lugar Nacional en número de establecimientos 
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registrados con el giro de “Medicina Estética”, por lo que resulta fundamental regular 
la práctica de dichos procedimientos, poniendo el cuidado y la atención del paciente 
como el motivo primordial de la presente iniciativa, reforzándolo con la aplicación de 
las sanciones correspondientes a quienes incumplan con la normatividad, de tal 
suerte que nuestro Estado, sea ejemplo a seguir para la regulación de la medicina 
estética en otros muchos del país.  

Regular el adecuado desempeño de lo concerniente al embellecimiento físico 
con la utilización de productos cosméticos, cirugías especializada (incluida la plástica, 
estética y reconstructiva), así como la medicina estética, que se encuentre 
encaminada a constreñir a los profesionales de la mismas a cumplir ciertos requisitos 
y en estos últimos casos a exhibir a sus pacientes el respectivo título de médico 
cirujano, la cedula profesional correspondiente de especialidad y demás 
documentación que indique su capacitación en la materia, tendrá como beneficio por 
un lado, la salvaguarda de la salud general de las personas, así como su patrimonio 
y por otro, que las autoridades de salud se vean obligadas a recabar dichos 
documentos oficiales que les permita su adecuado desempeño profesional.  

 Finalmente, es necesario recalcar que el alto postulado de la organización 
mundial de la salud OMS; reza: “La Salud debe ser vista no como ausencia de 
enfermedad, sino como el bienestar psicofísico”, siendo deber de los legisladores 
diseñar los instrumentos jurídicos que conlleven su realización.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA Y 
MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 3, apartado B, fracción VII y se 
adiciona el Artículo 90 Ter del Capítulo I, así como los Capítulos IV y V 
correspondientes al Título Cuarto de la Ley de Salud del Estado de Morelos, con el 
fin de regular el uso de los productos cosméticos, el ejercicio especializado de la 
cirugía y la medicina estética, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo *3.- En los términos de la Ley General de Salud, los acuerdos para la 
descentralización de los servicios de salud y la presente Ley: 

A).-… 

… 

B).-… 

I.-… 

… 

VII.- Peluquerías, salones de belleza, estéticas, aquellos que se aboquen al 
uso de productos cosméticos, a la práctica de la medicina estética y 
establecimientos similares; 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 141 

 

86  

 

… 
TÍTULO CUARTO 

RECURSOS HUMANOS PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 
CAPÍTULO I 

PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AUXILIARES 

Artículo 89.-… 

Artículo *90.-… 

Artículo *90 Bis.-… 

Artículo 90 Ter.- La emisión de los diplomas de especialidades médicas 
corresponde a las instituciones de educación superior y de salud oficialmente 
reconocidas ante las autoridades correspondientes.  

Para la realización de los procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad 
se requiere que el especialista haya sido entrenado para la realización de los mismos 
en instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades 
correspondientes.  

CAPÍTULO IV 
PRODUCTOS COSMÉTICOS 

Artículo 103 Bis.- Para los efectos de esta Ley, se consideran productos 
cosméticos las sustancias o formulaciones destinadas a ser puestas en contacto con 
las partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, 
labios y órganos genitales externos, o con los dientes y mucosas bucales con el fin 
exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, ayudar a modificar su aspecto, 
protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales o atenuar o 
prevenir deficiencias o alteraciones en el funcionamiento de la piel sana.  

No se considerará producto cosmético una sustancia o mezcla destinada a ser 
ingerida, inhalada, inyectada o implantada en el cuerpo humano. 

La secretaría dará a conocer mediante Acuerdo o listados todas aquellas 
sustancias restringidas o prohibidas para la elaboración de productos cosméticos.  

En la elaboración de productos cosméticos se podrán utilizar de manera 
inmediata aquellas sustancias que hayan sido evaluadas y aprobadas por la 
Secretaría, independientemente de su posterior inclusión en el Acuerdo o listados 
para uso general. 

Artículo 103 Ter.- No podrán atribuirse a los productos cosméticos acciones 
propias de los medicamentos, tales como curar o ser una solución definitiva de 
enfermedades, regular el peso o combatir la obesidad ya sea en el nombre, 
indicaciones, instrucciones para su empleo o publicidad.  

Los fabricantes, importadores y comercializadores de productos cosméticos 
deberán contar con los estudios de seguridad, eficacia y todos los demás que se 
establezcan en diversos ordenamientos y normas aplicables, entregándolos a la 
Secretaría, en caso de que los requiera.  
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Los responsables de la publicidad de productos cosméticos deberán presentar 
aviso a los Servicios de Salud de Morelos para publicitar sus productos; el aviso se 
dará por marca de producto en base a los requisitos establecidos en el Reglamento 
y deberán al menos contener la siguiente información: 

Nombre y domicilio del fabricante, nombre y domicilio del importador y 
distribuidor, marca, nombre y Registro Federal de Contribuyentes del responsable del 
producto y de la publicidad. 

Artículo 103 Quater.- Los productos para adelgazar o engrosar partes del 
cuerpo o variar las proporciones del mismo; así como aquellos destinados a los fines 
a que se refiere el Artículo 103 Bis de esta Ley; que contengan hormonas, vitaminas 
y, en general, substancias con acción terapéutica que se les atribuya esta acción, 
serán considerados medicamentos y deberán sujetarse a lo previsto en los Capítulos 
I y II del Título Décimo Tercero de esta Ley.  

Cualquier procedimiento no quirúrgico mínimamente invasivo relacionado con 
cambiar o mejorar la apariencia de la cara y/o cuerpo, será considerado 
procedimiento de medicina estética, y deberá sujetarse a las normas, así como a las 
disposiciones jurídicas aplicables que señale esta Ley y la Secretaría de Salud 
Morelos. 

Artículo 103 Quinquies.- En las etiquetas de los envases y empaques en los 
que se presenten los productos a que se refiere este Capítulo, además de lo 
establecido en el Artículo 210 de la Ley General de Salud, en lo conducente, figurarán 
las leyendas que determinen las disposiciones aplicables.  

Para la declaración de ingredientes se utilizarán las nomenclaturas técnicas 
internacionales que determine la normatividad aplicable. 

CAPÍTULO V 
EJERCICIO ESPECIALIZADO DE LA CIRUGÍA 

Artículo 103 Sexies.- Para la realización de cualquier procedimiento médico 
quirúrgico de especialidad, los profesionales que lo ejerzan requieren de: 

I. Cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades educativas 
competentes.  

II. Certificado vigente de especialista que acredite capacidad y experiencia en 
la práctica de los procedimientos y técnicas correspondientes en la materia, de 
acuerdo al marco general de actuación del profesional, técnico y auxiliar de cada 
especialidad, expedido de conformidad con el artículo 90 Ter de la presente Ley.  

Los médicos especialistas podrán pertenecer a una agrupación médica, cuyas 
bases de organización y funcionamiento estarán a cargo de las asociaciones, 
sociedades, colegios o federaciones de profesionales de su especialidad; 
agrupaciones que se encargan de garantizar el profesionalismo y ética de los 
expertos en esta práctica de la medicina.  

Artículo 103 Septies.- La cirugía plástica, estética y reconstructiva 
relacionada con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones 
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de la cara y del cuerpo, deberá efectuarse en establecimientos o unidades médicas 
con licencia sanitaria vigente, atendidos por profesionales de la salud especializados 
en dichas materias, de conformidad con lo que establece el artículo anterior. 

Artículo 103 Octies.- Se entiende por medicina estética, aquellos tratamientos 
que son de carácter mínimamente invasivos, y tienden a mejorar el aspecto, la 
condición de salud y la autoestima de los pacientes. Se conforman por terapias 
médicas y cosméticas que involucran maniobras terapéuticas diferentes al campo 
invasivo quirúrgico propio de la cirugía plástica y estética. 

Los profesionales de la medicina que presten los tratamientos referidos en el 
párrafo anterior, deberán contar con título y cédula profesional legalmente expedidos 
y registrados ante las autoridades educativas competentes, que amparen los estudios 
de médico cirujano; así mismo, deberán contar con la documentación académica que 
compruebe su capacitación científica en medicina estética, expedida por las diversas 
instituciones debidamente reconocidas por la autoridad en materia de educación 
superior o posgrado, y  de igual forma, deberán ser autorizados por las autoridades 
sanitarias correspondientes. 

Artículo 103 Novies.- La oferta de los servicios que se haga a través de 
medios informativos, ya sean impresos, electrónicos u otros, por profesionistas que 
ejerzan cirugía plástica, estética o reconstructiva; así como, los establecimientos o 
unidades médicas en que se practiquen dichas cirugías, deberán prever y contener 
con claridad en su publicidad los requisitos que se mencionan en los artículos 92, 103 
Sexies, 103 Septies, 103 Octies y en lo previsto en el Capítulo Único del Título 
Décimo Segundo de esta Ley.  

Artículo 103 Decies.- Las sociedades, asociaciones, colegios o federaciones 
de profesionistas pondrán a disposición de la Secretaría de Salud Morelos, un 
directorio electrónico, con acceso al público que contenga los nombres, datos de los 
profesionistas que lleven a cabo procedimientos médico-quirúrgicos y certificado de 
especialización vigente, además de proporcionar el nombre y datos de la Institución 
y/o Instituciones educativas, que avalen su ejercicio profesional. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- La presente reforma entrara en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación en el periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Recinto Legislativo a los trece días del mes de Julio del dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E: 
 

DIPUTADO MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos  y 
el primer párrafo del artículo 115 del Código Penal 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 en 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 PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 115 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 10 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la reforma al artículo 1º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la cual evidencia el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, 
mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación 
y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor 
protección a las personas. Así, la ampliación de los derechos que significa la 
concreción de algunas cláusulas constitucionales, aunada a la obligación expresa de 
observar los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano que, a la 
postre, tiende al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y al 
desarrollo de cada persona en lo individual. 

El primer párrafo del artículo 1º.  dispone que: 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. 

Mientras que el quinto párrafo del artículo 4º  menciona: Toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone 
la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

 

Sin embargo, el producto de la concepción no es una persona con capacidad 
jurídica, por no haber cumplido con uno de los requisitos esenciales, como es el 
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nacimiento, por lo que no se encuentra protegido por el artículo 1o. constitucional. Lo 
anterior se refuerza con el contenido de diversos artículos de la propia Constitución, 
en donde se puede constatar que la intención del Constituyente de mil novecientos 
diecisiete era proteger a la persona como alguien con vida propia, alguien que ya 
hubiera sido desprendido del seno materno, que hubiera nacido y fuera capaz de 
vivir, y un ejemplo es el artículo 4º constitucional, en relación con la garantía de salud 
consagrada en dicho precepto. 

Sin embargo, la redacción actual del artículo 2º de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, contradice claramente lo preceptuado en la 
Constitución General, disponiendo de manera dogmática que: “En el Estado de 
Morelos se reconoce que todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de 
su vida, desde el momento mismo de la concepción,…”, situación ampliamente 
superada de manera científica. 

Al respecto, Ricardo Tapia manifiesta lo siguiente: “La diferencia entre el 
genoma humano y el genoma del chimpancé es sólo aproximadamente 1%. La 
información genética que se encuentra en ese 1% es lo que diferencia el cerebro 
humano del de otros primates, es decir, el sistema nervioso central en especial la 
corteza cerebral. 

En consecuencia, lo que distingue al ser humano es su corteza cerebral, la 
cual en el embrión de 12 semanas no está formada, razón por la que dentro de ese 
lapso no es un individuo biológicamente caracterizado, ni una persona, tampoco un 
ser humano. 

El embrión no tiene las condiciones que particularizan al ser humano, en virtud 
de que carece de las estructuras, las conexiones y las funciones nerviosas para ello 
y, desde luego, es incapaz de sufrir o gozar.” 2 

A mayor abundamiento, el Doctor Jorge Carpizo Mcgregor, hace las siguientes 
apreciaciones: “No pasarán muchos años para que sea de conocimiento 
generalizado, y los niños lo aprendan en la escuela, que es de la semana 24 a la 26 
que el feto se hace viable; es decir, que sus pulmones empiezan a funcionar por 
primera vez y el cerebro comienza a “cablearse”; situación en la que con mayor 
certidumbre puede aceptarse la presencia de actividad nerviosa humana. 

Las más diversas legislaciones, e incluso la mayoría de las religiones admiten 
que cuando existe muerte cerebral, es factible desconectarle a la persona los 
aparatos que la sostienen en estado vegetativo, en virtud de que ha fallecido. Dicha 
situación, en sentido contrario, coincide con la de la interrupción del embarazo antes 
de las doce semanas. En ambos casos no puede afirmarse que exista vida.”3 

                                                           
2 Tapia, Ricardo, “La formación de la persona durante el desarrollo intrauterino, desde el punto de vista de la 
neurología”, www.colbio.org.mx/publicaciones/RTapiaAborto-neurobiolog_355apersona.pdf,pp.1-6. 
 
3 Carpizo Mcgregor, Jorge “La interrupción del embarazo antes de las doce semanas”, 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2841/4.pdf 
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Incluso, la Ley de Salud del Estado de Morelos vigente, sostiene ese criterio 
al establecer como definición de embrión: “al producto de la concepción a partir de 
ésta, y hasta el término de la duodécima semana gestacional;”, mientras que al feto 
lo define como: “al producto de la concepción a partir de la decimotercera semana de 
edad gestacional, hasta la expulsión del seno materno;”, con lo que la propia Ley 
secundaria sobre la materia, reconoce la diferencia entre un embrión y un ser 
humano. 

El mismo artículo 4º de nuestra Constitución General dispone que: Toda 
persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el 
número y el espaciamiento de sus hijos. 

Sin embargo, el artículo 115 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, menoscaba flagrantemente el derecho de las mujeres consagrado en 
nuestra Ley Fundamental sobre decidir “de manera libre, responsable e informada” 
sobre el momento correcto, de acuerdo a sus circunstancias personales, sobre 
continuar con su embarazo o no hacerlo, al no otorgar ninguna oportunidad de que, 
una vez que se dio la fecundación, interrumpir el embarazo. 

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
en el Estado de Morelos, consultables en el link: 
http://www.ssm.gob.mx/portal/index.php/ssm/informacion-estadistica, del año 2002 a 
2010, murieron 14 mujeres por haberse realizado un aborto clandestino, 14 madres, 
hijas, hermanas, vidas terminadas de manera abrupta por tratar de proteger, apenas 
un proyecto de vida, que es lo que representa un embrión fecundado. Pero aunque 
fuera una mujer la que muere por interrumpir su embarazo de manera clandestina, 
es razón suficiente para modificar nuestra legislación y permitirles hacerlo de forma 
segura y que no pongan en riesgo su vida. 

Otro de los elementos a recalcar de la reforma Constitucional antes 
mencionada, es la prohibición expresa a discriminar a una persona, al respecto el 
párrafo quinto del referido artículo a la letra dice: “Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.” 

Sin embargo, las mujeres que si cuentan con recursos económicos para acudir 
a alguna de las clínicas que se encuentran en la entrada del Distrito Federal, es decir, 
a tan solo 50 minutos de esta Ciudad de Cuernavaca, pueden realizarse una 
interrupción de su embarazo, en caso de que no tengan más de doce semanas de 
gestación, lo que implica que son las mujeres en situación de pobreza, indígenas o 
sin estudio alguno de nuestro estado de Morelos, las que no pueden decidir 
libremente sobre su cuerpo y llevar a cabo de manera segura ese procedimiento y 
tienen que arriesgar su vida realizándolo de manera clandestina e insalubre, lo que 
implica claramente una discriminación hacia las mujeres por cuestión económica, 
étnica y social. 

http://www.ssm.gob.mx/portal/index.php/ssm/informacion-estadistica
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Al respecto, y con la finalidad de exponer claramente la situación que guarda 
la interrupción del embarazo legal en nuestra entidad vecina, el Distrito Federal, tengo 
que empezar por decir que de acuerdo a cifras del Grupo de Información en 
Reproducción Elegida (GIRE),4 al mes de mayo de 2014, se han realizado 121 mil 
novecientos treinta y cuatro interrupciones legales del embarazo, de las cuales, de 
acuerdo a la Secretaría de Salud del Distrito Federal 310 eran mujeres originarias del 
Estado de Morelos,5 interrupciones que se llevaron a cabo de manera segura para 
las mujeres que decidieron realizarlo, sin poner en ningún momento en riesgo su vida, 
una vida que es una realidad para sus familias. 

Desmenuzando las cifras que contiene el informe consultable en el link 
http://www.gire.org.mx/images/stories/com/EstadistILE_web_may2014.pdf, casi el 
27% de las mujeres que se han realizado la interrupción del embarazo son originarias 
de entidades federativas distintas al Distrito Federal, es decir, estados como Morelos, 
donde se penaliza que una mujer decida sobre su propio cuerpo. 

Cabe hacer notar que un 70.5% de las interrupciones del embarazo se 
realizaron tan solo con la ingesta de medicamentos, lo que les quita argumentos a 
los que ilustran este procedimiento como traumático. 

Respecto del perfil de las mujeres que se realizan el procedimiento de 
interrupción del embarazo, más del 5%, es decir más de seis mil eran menores de 
edad, mujeres que por su inmadurez y con toda una vida por delante, decidieron 
interrumpir un embarazo que en esta etapa de sus vidas consideraron que no era 
posible cargar con tanta responsabilidad. Más del 50% contaban con estudios de 
preparatoria o superior, es decir, mujeres plenamente conscientes de la decisión que 
estaban tomando. 

También más del 50% de las mujeres que recurrieron a ese procedimiento 
eran solteras, mismo porcentaje que realizaron el procedimiento antes de los dos 
meses, situación que permite que se realice mediante medicamentos, resultando 
menos traumático para las mujeres. 

Por último un dato muy importante, sólo el 2.5% recurrieron en una segunda 
ocasión a la interrupción del embarazo, es decir, a partir de ese episodio fueron más 
responsables de su vida sexual y conscientes sobre lo que habían hecho, lo cual 
demuestra que dicho procedimiento no es visto por las mujeres como un método 
anticonceptivo más, sino como una nueva oportunidad de llevar su vida 
responsablemente.  

La intención del suscrito es proteger el derecho de la mujer embarazada para 
decidir si suspende o no su embarazo antes de las doce semanas de gestación sin 
ser sancionada, cuando así lo considere conveniente de acuerdo a su plan de vida, 
cuando el producto de la concepción tenga daños físicos o mentales causados por 
alteraciones genéticas o congénitas que le impidan sobrevivir por sí mismo, o bien, 
ser madre de un niño con tales características; sea producto de los delitos de 
violación o inseminación artificial sin su consentimiento, derecho de la mujer 
                                                           
4 http://www.gire.org.mx/gire/quienes-somos 
5 http://www.infodf.org.mx/web/index.php?option=com_content&task=view&id=1628&Itemid=217 
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embarazada cuyo ejercicio no depara perjuicios a nadie, ya que solamente beneficia 
o perjudica a ella, y que se considera indiscutiblemente debe garantizar de manera 
plena el Estado. 

Propongo el plazo de las doce semanas de gestación para dejar de considerar 
la interrupción del embarazo como aborto, con base en los siguientes argumentos:  

En virtud de lo anterior, con el propósito de terminar con dicha discriminación, 
hacia las mujeres de nuestro Estado en situación de pobreza, indígenas o sin estudio 
alguno, es que propongo la reforma al primer párrafo del artículo 2º de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y el primer párrafo del artículo 115 
del Código Penal para el Estado de Morelos, para que deje de considerarse como 
Delito de Aborto la interrupción del embarazo antes de las doce semanas de 
gestación, con el propósito de que sean ellas y sólo ellas, las únicas que decidan 
libremente, de manera informada y segura sobre su cuerpo.  

Por todos los argumentos y fundamentaciones que anteceden, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
115 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.  Se reforma el primer párrafo del artículo 2º para el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2.- En el Estado de Morelos se reconoce que todo ser humano 
tiene derecho a la protección jurídica de su vida y asegura a todos sus habitantes, el 
goce de los Derechos Humanos, contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la presente Constitución y, acorde con su tradición libertaria, 
declara de interés público la aplicación de los artículos 27 y 123, de la Constitución 
Fundamental de la República y su legislación derivada. 

… 

… 

… 

… 

I. a la VIII. … 

… 

… 

…  

ARTÍCULO SEGUNDO.  Se reforma el primer párrafo del artículo 115 del 
Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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ARTICULO 115.- Es la interrupción del embarazo después de la décima 
segunda semana de gestación, sea cual fuere el medio que se empleare, al sujeto 
que lo cometa se aplicarán:  

I.- a la III.- … 

… 

… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

PRIMERA.- En cuanto a la reforma Constitucional, en términos de lo que 
dispone el artículo 147 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, remítase el presente decreto a los 33 Ayuntamientos de la 
Entidad, con todos y cada uno de los debates que se hubiere provocado, para  su 
aprobación correspondiente. 

SEGUNDA.- Una vez aprobada la reforma por la mayoría de los 
Ayuntamientos y realizado el cómputo a que se refiere el artículo 148 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, hágase la Declaratoria 
de la aprobación de la reforma y expídase el Decreto respectivo. 

TERCERA.- Una vez que fuere aprobado por el Constituyente Permanente el 
presente Decreto iniciará su vigencia a partir de la Declaratoria que emita el Congreso 
del Estado. 

CUARTA.- En cuanto a la reforma al Código Penal para el Estado de Morelos, 
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 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

QUINTA.- El presente Decreto, por cuanto hace al Código Penal para el 
Estado de Morelos 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, Cuernavaca, Morelos a catorce de julio de 2015. 

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 crea el artículo 8 Ter de la Ley 
de Tránsito del Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós  

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 
establecido 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, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, Iniciativa 
con proyecto de decreto mediante el que se crea el Artículo 8 TER de la Ley de 
Tránsito del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 

La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
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entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera que desde el Congreso del estado se deben impulsar normativas  
para alcanzar una mayor seguridad peatonal en beneficio de toda la población, pero 
especialmente a favor de peatones más vulnerables como son los discapacitados, 
adultos mayores, niños y mujeres en gestación. 

En el anterior contexto se propone la presente iniciativa con proyecto de 
decreto, a fin de que se establezca en la normativa sobre la materia del Estado de 
Morelos el orden de importancia y preferencia de los usuarios de la vía pública. 

Al margen del contenido de la iniciativa, es necesario que las autoridades 
municipales y estatales emprendan mecanismos relacionados con educación vial a 
fin de concienzar a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los 
señalamientos de tránsito y proteger al peatón. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE CREA EL ARTÍCULO 8 TER DE LA LEY 
DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea el Artículo 8 TER de la Ley de Tránsito del Estado 
de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

Artículo 8 TER.- Entre los usuarios de la calle, su orden de preferencia y 
jerarquización, será el siguiente: 

I. Personas con discapacidad, 
II. Personas de la tercera edad, 

III. Mujeres en periodo de gestación, 
IV. Peatón en general, 
V. Ciclista, 

VI. Transporte público, y 
VII. Motociclista y transporte particular o privado. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado de Morelos, para 
los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman distintas 
disposiciones del diverso número ciento noventa y uno, que crea el organismo 
descentralizado denominado “Comisión Estatal de Reservas Territoriales”, 
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 diecisiete de abril del 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 artículo 70, fracciones I y XXVI, de la Constitución Local otorgan al 
Gobernador del Estado la capacidad de adoptar todas las medidas necesarias para 
la buena marcha de la Administración y tener, en forma exclusiva, la facultad de iniciar 
Leyes para crear los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de 
Participación Estatal Mayoritaria. 

De acuerdo a lo señalado por la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, el Gobernador del Estado para el buen despacho de sus 
atribuciones podrá auxiliarse de las Secretarías, Dependencias y Entidades que 
componen la Administración Pública Estatal, la cual se divide en central y paraestatal. 
La Administración Pública Paraestatal, de acuerdo a ese mismo ordenamiento, se 
compone de los siguientes organismos auxiliares: Organismos Públicos 
Descentralizados, Empresas de Participación Estatal Mayoritaria  y Fideicomisos 
Públicos. 

Al Gobierno del Estado le corresponde ejecutar la normativa en materia de 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano 
sustentable de los centros de población, constituyendo, administrando y promoviendo 
reservas territoriales, dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, 
así como la protección y mantenimiento del equilibrio ecológico. 

Hoy, Morelos es una entidad con una intensa problemática relacionada con los 
asentamientos humanos irregulares, debido a que el Estado cuenta con una 
superficie de 498,817-00-00.00 hectáreas, de las cuales 356,275-13-00 
corresponden a propiedad social, lo que representa un 71.42 % del territorio estatal, 
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repartida entre 204 ejidos y 29 comunidades en los 33 municipios de la Entidad. Del 
total de estos núcleos agrarios, ya están debidamente regularizados, en términos del 
artículo 56 de la Ley Agraria, 199 ejidos y 17 comunidades, estando pendientes de 
certificarse 17 núcleos agrarios. 

Actualmente, 44 ejidos de 16 municipios han adoptado el dominio pleno para 
desincorporarse de la propiedad social, arrojando una superficie total desincorporada 
de 4,544-17-76.53 hectáreas, mismos que representan solo el 1.27% del total de la 
propiedad social. 

Desde otra perspectiva, la ausencia de una política de oferta de reservas 
territoriales y el adecuado control en el uso y aprovechamiento del suelo, ha traído 
como consecuencia un crecimiento desordenado, expansivo y costoso de buena 
parte de los centros de población del Estado. 

Los procesos de cambio de suelo rural a urbano, así como el incremento 
descontrolado de los asentamientos irregulares, muchos en zonas de riesgo, no 
pueden continuar con la tendencia actual; es imprescindible una acción decidida, 
responsable y estratégica del Gobierno del Estado, que dé paso a una solución 
integral.  

Lo que agrava la situación de estos asentamientos humanos irregulares es  
que se han establecido en áreas que, por su naturaleza, no son aptas para el 
crecimiento urbano. La carencia secular de mecanismos legales adecuados para la 
incorporación ágil del suelo de propiedad social al mercado inmobiliario, explica 
buena parte del desorden y la ilegalidad que han caracterizado el desarrollo urbano 
de nuestro Estado. 

Se requieren instrumentar políticas públicas que permitan no sólo corregir el 
problema ya existente, sino también prevenir, mediante la instrumentación de 
mecanismos idóneos sustentados en una adecuada legislación. 

El actual marco legal agrario permite que muchas de estas superficies sean 
desincorporadas del régimen ejidal o comunal sin necesidad de recurrir a la 
expropiación por causa de utilidad pública. Mediante la aportación de tierras de uso 
común al patrimonio de sociedades mercantiles y civiles, así como a través de la 
adopción del dominio pleno sobre tierras parceladas, las propias asambleas de los 
núcleos agrarios pueden incorporar tierra a proyectos inmobiliarios que resulten 
congruentes con los planes y programas de desarrollo urbano que definan las 
autoridades locales. Esto implica la posibilidad de que tanto los ejidos como las 
comunidades se transformen en interlocutores efectivos del gobierno para diseñar y 
aplicar estrategias que permitan imprimirle orden y legalidad al futuro crecimiento de 
los principales centro urbanos de Morelos. 

De esta manera, se estima necesario que el Gobierno del Estado, por 
conducto de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales (CERT) deba contar con 
el sustento legal adecuado para poder crear un banco de suelo en cada ciudad, 
poblado o localidad para satisfacer ordenada y anticipadamente, a costos razonables, 
las necesidades de vivienda, equipamiento urbano y desarrollo regional, y así estar 
en condiciones de poder abatir la ocupación anárquica de tierra ejidal y comunal, 
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evitando la necesidad de incorporación de suelo al desarrollo urbano por la vía de la 
irregularidad. 

Esta incorporación de suelo social al desarrollo urbano, cuidará en todo 
momento el orden urbano, la justicia campesina, el acceso popular a la vivienda, el 
desarrollo comunitario y la inversión privada. Además, vigilará las mejores 
condiciones de participación de los núcleos agrarios en las operaciones de 
incorporación de suelo. 

Uno de los objetivos del gobierno a mi cargo es promover que los núcleos 
agrarios que tengan suelo apto, y si así lo desean, lo oferten a quien lo necesite, 
cuidando que en el proceso se respete la normatividad agraria y urbana aplicable, se 
desalienten los procesos especulativos, procurando que los núcleos de población 
agrarios participen en tiempo, cantidad y calidad de los productos inmobiliarios y se 
garanticen superficies y precios accesibles de suelo o vivienda a los consumidores 
urbanos de escasos recursos. Todo lo cual desalentará la invasión de predios no 
aptos y en lugares de alto riesgo. 

Así también, se debe concebir como un programa autofinanciable no lucrativo 
para las instituciones públicas que, por sus funciones, participan en adquisición, 
expropiación o desarrollos, por lo que se debe contar con sistemas de facilitación y 
mecanismos de recuperación, aunque con posibilidad de operar, según 
disponibilidades, proyectos sociales con recuperación parcial o diferida. 

La presente iniciativa pretende lograr un proyecto de urbanización ordenado, 
al que se integre la posibilidad de que el Gobierno, a través de sus facultades que se 
requieren ampliar,  la obtención de reservas territoriales que, en su momento y ante 
el  problema de desarrollos urbanos irregulares, esté en posibilidad de otorgar a la 
población soluciones de fondo que permitan, en su caso, la reubicación de 
asentamientos humanos e integrarlos a un desarrollo urbano ordenado y con acceso 
inmediato a la actividad económica y social de sus poblados y ciudades.  

Para ese propósito, el Gobierno del Estado cuenta desde enero de 1995, con 
la CERT, que  constituye un adelanto en el tema y que puede ser utilizada como 
instrumento fundamental. Desde luego, para ello se requiere de una serie de reformas 
legales que fortalezcan su diseño institucional y su capacidad operativa.  

Debe pasar de acciones limitadas y de coyuntura, a desarrollar enfoques 
preventivos y de largo plazo, atendiendo tanto al grave problema de los 
asentamientos humanos irregulares como a la generación y promoción de una 
política de suelo y reservas territoriales, que aseguren la conducción del proceso de 
urbanización por parte del Estado.  

No pasa por alto la consideración de que la regularización se ha enfocado a la 
tenencia de la tierra de la propiedad sujeta al régimen agrario, dejando de lado otras 
modalidades de irregularidad territorial, mismas que hay que diferenciar y atender, 
conforme a lo siguiente:  

1) Ocupación ilegal de propiedades públicas de los tres órdenes de 
gobierno, en especial causes, áreas naturales, zonas de riesgo y derechos de vía; 
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2) Irregularidad urbanística, que se traduce en fraccionamientos o 
parcelación de la tierra fuera de los estándares mínimos de infraestructura, 
equipamiento, servicios públicos y seguridad de los asentamientos humanos; 

3) Irregularidad en la tenencia o posesión de la tierra, mediante la 
ocupación, urbanización y venta ilegal de áreas, predios y parcelas, sin cubrir los 
requisitos legales para ello o sin intervención de sus legítimos propietarios; 

4) Irregularidad o carencia en los títulos de propiedad de asentamientos y 
construcciones legítimas, que no tienen inscripciones registrales o que los mismos 
son deficientes, y 

5) Ocupaciones ilegales de viviendas construidas por empresas privadas 
y financiadas por los organismos nacionales de vivienda, que fueron abandonadas o 
desocupadas por sus titulares y acreditados originarios. 

Por otra parte, del lado de la oferta, no existen instrumentos en el mercado 
para ofrecer suelo, correctamente ubicado, urbanizado y sustentable, para 
asentamientos de bajos ingresos; además de no contar con la suficiente cantidad 
para las grandes infraestructuras y equipamientos públicos. Los mecanismos 
vigentes son parciales e ineficientes. 

Por ello, el Poder Ejecutivo a mi cargo considera necesario un replanteamiento 
a fondo respecto de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, para cubrir cuatro 
ejes sustantivos de su quehacer público: 

1) Atender los procesos de regularización integral del suelo; 

2) Constituir reservas territoriales; 

3) Ofertar suelo para las distintos usos y necesidades, y 

4) Coordinar con otras instancias gubernativas la adecuada gestión y uso 
de su territorio. 

La reforma que se promueve por la presente iniciativa busca otorgarle a la 
CERT atribuciones e instrumentos con una amplia posibilidad de operación que le 
permita: intervenir directamente sobre el mercado de suelo, promoviendo, 
asesorando e inclusive acunando proyectos de inversión; realizar adquisiciones o 
habilitaciones directas de suelo; ejercer subsidios, garantías o el financiamiento de 
proyectos; en su caso, gestionar facilidades fiscales y administrativas; y, entre otras, 
convocar y asesorar a los gobiernos municipales para los proyectos de utilización y 
desarrollo del suelo en sus jurisdicciones territoriales. 

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

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DISTINTAS  
DISPOSICIONES DEL DIVERSO NÚMERO CIENTO NOVENTA Y UNO QUE CREA 
EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “COMISIÓN ESTATAL DE 
RESERVAS TERRITORIALES”  
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 2; 4; 5; 6 y 8 así como la 
fracción II del artículo 10; todos del Decreto número Ciento Noventa y Uno que 
crea el Organismo Descentralizado denominado “Comisión Estatal de Reservas 
Territoriales”, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2.- La Comisión, tendrá por objeto: 

I. La constitución de reservas territoriales, la administración y promoción 
del suelo urbano y urbanizable apto para el desarrollo habitacional, industrial, 
comercial, de servicios públicos, privados, turísticos y vivienda; interviniendo en esta 
última hasta la entrega de los instrumentos jurídicos de propiedad que dé certeza 
jurídica a los solicitantes, así como el suelo no urbanizable para la protección 
ecológica, el desarrollo agropecuario, forestal y de pesca;  

II. Promover y dar seguimiento a las acciones de regularización de la 
tenencia de la tierra de predios en los que existan asentamientos humanos irregulares 
con factibilidad técnica y jurídica que se encuentren en territorio del Estado, siempre 
que estos no correspondan a zonas federales, con la finalidad de otorgarles a los 
posesionarios certeza jurídica en su patrimonio; 

III. Integrar y administrar bancos de suelo con viabilidad financiera, técnica, 
ambiental y jurídica para el desarrollo del Estado;  

IV. Adquirir los terrenos necesarios, por cualquier título o medio legal, para 
el cumplimiento de sus fines, así como aprovechar para ello aquellos del dominio 
privado del Estado que el Poder Ejecutivo le asigne en patrimonio y que, por su 
naturaleza, sean susceptibles de ser destinados a la solución de problemas de 
vivienda, observando las disposiciones legales respectivas; 

V. Enajenar bienes territoriales que formen parte de su patrimonio, de 
conformidad con los Programas de Desarrollo sobre la materia que impulsen la 
Federación, el Gobierno del Estado, los Municipios y los particulares, así como lo que 
establece la Constitución Política y las Leyes del Estado; 

VI. Celebrar operaciones de compra y venta, promesa de venta, 
fideicomisos, arrendamientos, hipoteca, garantía de créditos o de cualquiera otra 
naturaleza para el cumplimiento de sus objetivos; 

VII. Gestionar ante las instituciones de crédito facultadas para el efecto, los 
financiamientos que requiera para el logro de sus finalidades; 

VIII. Gestionar y adquirir los inmuebles que requiera para el cumplimiento de 
sus fines, en materia de servicios públicos y sociales; 

IX. En general, la ejecución de acciones, actos y celebración de convenios 
que sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. 

ARTÍCULO 4.- Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Conducir y ejecutar la Política Estatal de Suelo que contribuya al 
ordenamiento territorial y al desarrollo integral del estado de Morelos; 
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II. Integrar y administrar un bancos de suelo con viabilidad financiera, 
técnica, ambiental y jurídica para el desarrollo del Estado, promoviendo el mejor uso 
de los predios baldíos urbanizados y subutilizados, que impulse la producción social 
del hábitat; 

III. Formular y promover proyectos de inversión tendientes a la adquisición 
y habilitación de suelo para los diferentes usos; 

IV. Prestar asistencia administrativa, técnica y operativa a los núcleos 
ejidales que lo soliciten, en los procesos de desincorporación de suelo de origen 
social; 

V. Ejecutar las acciones tendientes a la regularización territorial, así como 
promover la adopción de los mecanismos legales, administrativos, fiscales y 
financieros que regulen e incentiven la disponibilidad de suelo en calidad, oportunidad 
y precio para los distintos usos que se requieran en el estado de Morelos; 

VI. Promover la creación de entidades ejecutoras de los fondos, subsidios 
y recursos federales dirigidos a atender las necesidades de suelo, así como la 
coordinación de las políticas y programas federales y estatales que permitan una 
mayor y mejor capacidad operativa y financiera; 

VII. Estructurar y contratar fuentes de fondeo y los esquemas de 
financiamiento, público o privado, para el cumplimiento de su objeto; 

VIII. Adquirir, enajenar, arrendar, afectar en fideicomiso, permuta y, en 
general, realizar cualquier acto jurídico destinado a la constitución de reservas 
territoriales, así como para la administración, financiamiento y promoción del suelo 
urbano y urbanizable apto para el desarrollo habitacional, industrial, comercial, de 
servicios públicos, privados, turísticos y vivienda; la regularización de la tenencia de 
la tierra y planes y desarrollo de la vivienda, conforme a los Programas de Desarrollo 
Urbano Sustentable y Estatal de Ordenamiento Territorial, y los que de este deriven, 
cuidando en todo caso el medio ambiente y las reservas ecológicas del Estado, de 
conformidad con su Estatuto Orgánico; 

IX. Adquirir y enajenar valores, títulos y acciones de empresas públicas o 
privadas relacionadas con su objeto, así como celebrar con inversionistas los 
contratos correspondientes, a título oneroso o gratuito, para la transferencia de 
reservas territoriales o de suelo apto, de acuerdo a los planes y programas de 
desarrollo aplicables y de conformidad con las reglas que establezca su Junta de 
Gobierno; 

X. Ejercer, en representación del Gobierno de Estado, el derecho de 
preferencia que tiene en su favor, en términos de la Ley de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos; 

XI. Integrar a la cuenta púbica de Gobierno de Estado, que se remita al 
Poder Legislativo anualmente, el informe correspondiente respecto del ejercicio de 
las atribuciones a que se refieren las tres fracciones que anteceden; 

XII. Coadyuvar en la realización del inventario del patrimonio territorial libre 
de edificaciones del Gobierno Estatal y, en su caso, del Gobierno Federal, a fin de 
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concretar los trámites que se requieran para protocolizar el traslado, a favor de la 
Comisión, del suelo que corresponda; 

XIII. Analizar los planteamientos de usos y reservas de suelo contenidos en 
los Programas de Desarrollo Urbano Sustentable, con objeto de realizar los estudios 
de delimitación y tenencia, que establezcan las reservas territoriales, así como 
proponer las actualizaciones o modificaciones a los diversos instrumentos de 
planeación y administración aplicables; 

XIV. Proponer a la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, 
acuerdos de coordinación con la Federación para la adquisición o constitución de 
reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda; 

XV. Realizar negociaciones con los poseedores o propietarios del suelo 
urbano en las Reservas territoriales previstas en los Programas de Desarrollo Urbano 
Sustentable y Estatal de ordenamiento territorial, así como realizar los actos jurídicos 
o administrativos que aseguren el destino previsto para dichas reservas; 

XVI. Fomentar la constitución de inmobiliarias sociales en las áreas de 
reserva o regularización que incorporen al sector social al desarrollo urbano 
sustentable; 

XVII. Promover la incorporación de suelo social al desarrollo, promoviendo la 
interlocución y asociación con los ejidatarios, la revisión de las inmobiliarias ejidales 
y, particularmente, hacer partícipes a los ejidatarios de las plusvalías generadas por 
la habilitación de suelo, para que puedan recibir beneficios legítimos en un marco de 
legalidad y planeación; 

XVIII. Celebrar convenios de coordinación con los municipios, el Gobierno del 
Estado y la Federación, así como con entidades públicas y, en su caso, privadas, con 
el propósito de apoyar las actividades y acciones que involucren programas de la 
Comisión en materia de regularización territorial, reservas territoriales, en su 
generación, administración, promoción y la gestión, procuración y seguimiento de la 
regularización de la tenencia de la tierra para la prevención, reordenación y control 
del crecimiento urbano; así como para incrementar la oferta de tierra para la vivienda 
especialmente de interés social, popular y económica; 

XIX. Vigilar el puntual cumplimiento de los contratos y convenios en que 
intervenga, de acuerdo a los lineamientos que establezca su Junta de Gobierno; y, 
en caso de incumplimiento, promover las acciones  correspondientes para obtener la 
restitución de los inmuebles, según corresponda conforme a la normativa aplicable;  

XX. Apoyar técnicamente a las instancias del Poder Ejecutivo del Estado en 
lo relacionado a los asuntos de límites territoriales, como vocal ejecutivo de la 
Comisión de Límites Territoriales del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

XXI. Llevar a cabo acciones para la generación de recursos financieros 
mediante el apoyo, asesoría y trabajos técnicos, que se otorguen a las instancias del 
Poder Ejecutivo del Estado, inversionistas y particulares en los asuntos que así le 
requieran la Comisión; 
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XXII. Establecer una base de información, en coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Urbano Sustentable y de la Secretaría de Desarrollo Social, ambas del 
Poder Ejecutivo del Estado, sobre requerimientos de suelo para el desarrollo urbano 
y vivienda, a fin de apoyar a las Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal que lo requieran; 

XXIII. Integrar los expedientes técnicos y realizar la tramitación del 
procedimiento expropiatorio ante las instancias competentes, en términos de la 
normativa aplicable, y 

XXIV. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

ARTÍCULO 5.-  El patrimonio de la Comisión se constituirá por: 

I. Recursos que de su presupuesto le asigne el Poder Ejecutivo del 
Estado; 

II. Los subsidios, donaciones o aportaciones que reciba de los Gobiernos 
Federal, Estatal o Municipales y, en general, de personas físicas o morales, públicas 
o privadas; 

III. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera, así como aquellos que 
el Poder Ejecutivo Estatal le asigne, y los recursos que obtenga por efectuar 
operaciones mercantiles y financieras, incluyendo los derivados de la emisión de 
títulos y valores; 

IV. Los rendimientos e ingresos que obtenga por inversión de sus recursos 
y el desarrollo de sus actividades, así como los productos que perciba de su 
patrimonio; 

V. Los fraccionamientos que se convengan, adjudiquen o expropien, y se 
destinen a los fines de la Comisión, pasarán a formar parte de su patrimonio libres 
de gravamen fiscal de carácter estatal y previo acuerdo con la autoridad respectiva; 

VI. La plusvalía de los inmuebles adquiridos o los rendimientos de los 
préstamos otorgados, y 

VII. Los demás bienes, créditos y derechos que por cualquier título legal 
obtenga. 

ARTÍCULO 6.- Los bienes del patrimonio de la Comisión, los ingresos que 
obtenga en ejercicio de sus atribuciones o los instrumentos jurídicos que celebre, los  
registros de contratos, notificaciones o subdivisiones que con ellos se efectúen y, en 
general, todos los actos, convenios, contratos, autorizaciones o permisos que se 
requieran para el cumplimiento de su objeto, estarán exentos de contribuciones 
fiscales estatales y, previo acuerdo conforme a la normativa aplicable, de las de 
carácter municipal.  

Las disposiciones sobre administración, enajenación y aprovechamiento 
inmobiliario, así como las de gestión financiera a que se refieren la Ley General de 
Bienes del Estado de Morelos, la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos y 
Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos, solo 
le serán aplicables a la Comisión, en los términos y condiciones que establezca su 
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Junta de Gobierno, con sujeción a los mecanismos de control gubernamental, de 
gestión y rendición de cuentas que establecen las demás normas aplicables. 

La Comisión gozará de las prerrogativas y exenciones fiscales previstas en las  
Leyes de la materia, de los subsidios que decrete el Titular del Poder Ejecutivo de la 
Entidad y los que se acuerden con los Municipios. 

ARTÍCULO 8.- El órgano máximo de la Comisión es la Junta de Gobierno, la 
que se integra de la siguiente manera: 

I. La persona titular del Ejecutivo del Estado 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 Administración del Poder Ejecutivo 
Estatal; 

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

V. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder 
Ejecutivo Estatal;  

VI. La persona titular de la Secretaría Desarrollo Sustentable del Poder 
Ejecutivo Estatal; 

VII. La persona titular de la Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo 
Estatal; 

VIII. La persona titular de la Secretaría de Obras Públicas del Poder 
Ejecutivo Estatal, y 

IX.  La persona titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal. 

En caso de que el representante que designe el Gobernador del Estado para 
fungir como Presidente de la Junta de Gobierno, sea uno de sus propios integrantes en 
términos del presente artículo; dicho integrante deberá designar, a su vez, a un 
representante, a fin de evitar la concentración de votos en una sola persona en la 
toma de decisiones; el representante del Titular del Poder Ejecutivo Estatal podrá 
delegar a su vez la facultad conferida 
 

Artículo 10.- La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones siguientes: 

I. … 

II. Aprobar los programas y presupuestos de la Comisión y sus 
modificaciones, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y previo acuerdo 
con la Secretaría cabeza del sector, así como aprobar las normas y lineamientos 
relativos a la administración, enajenación y aprovechamiento inmobiliario, además de 
las de gestión financiera  que rijan a la Comisión, donde se asegure la transparencia 
legalidad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, veracidad, buena fe y honradez de sus 
actos y actividades; 
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III. a    X. … 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado para los efectos a que se refieren los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, 
incisos a), b) y c), 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 del Gobierno 
del estado de Morelos. 

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

CUARTA. Dentro del plazo de noventa días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este Decreto, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 47 y 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, el Titular del Poder Ejecutivo deberá expedir el Acuerdo por el que 
establezca la Secretaría o Dependencia del Poder Ejecutivo a la cual quedará 
sectorizada la Comisión Estatal de Reservas Territoriales.  

QUINTA. Dentro del plazo a que se refiere la disposición transitoria anterior, 
el Titular del Poder Ejecutivo, mediante Decreto, podrá designar y aportar a favor de 
la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, los bienes inmuebles del patrimonio 
del Estado que sean susceptibles de aprovechamiento para el cumplimiento de su 
objeto y funciones. El ejercicio de esta facultad deberá ser informado dentro de la 
cuenta pública inmediata posterior que se presente al Poder Legislativo. 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.  

ATENTAMENTE 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA:  

 

Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado 
de Morelos, mediante el cual se analizó la terna para la designación del 
Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento del Municipio de Tetela del 
Volcán, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 

A la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, nos fue 
remitida, para su análisis y acuerdo correspondiente, la terna remitida por el C. 
SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
DOCTOR MATÍAS QUIROZ MEDINA, para la designación de del Presidente 
Municipal Sustituto del Ayuntamiento del Municipio de Tetela del Volcán, Morelos, de 
conformidad  con lo dispuesto por el artículo 50 fracción III inciso a) de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y artículo 172 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos.  

En consecuencia, por acuerdo del Pleno en Sesión Ordinaria celebrada el día 
1º de julio de dos mil quince, la Encargada de Despacho de la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, Licenciada 
Yesenia Palacios Salgado, turnó dicha terna a esta Junta Política y de Gobierno para 
su respectivo análisis. Por lo anterior los suscritos integrantes de este Órgano Político 
Colegiado, tenemos a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO EMANADO DE LA JUNTA POLITICA Y DE GOBIERNO DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL ANALIZA LA 
TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO 
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, 
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

A N T E C E D E N T E S 

Con fecha  primero de julio del dos mil quince, fue recibido por la Secretaría 
de servicios Legislativos y Parlamentarios, oficio del Secretario de Gobierno del 
Estado de Morelos, Dr. Matías Quiroz Mediana, donde envía al Congreso del Estado 
la terna de los miembros de cabildo que participarán para ser designados por el 
Congreso del Estado  para ocupar el Cargo de Presidente Municipal de Tétela del 
Volcán. 

En Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día diez de junio de dos mil 
quince, se sometió en el punto 4 de la orden día, la autorización de licencia definitiva 
solicitada por el Ciudadano Javier Montes Rosales, Presidente Municipal 
Constitucional de Tetela del Volcán, misma que fue debidamente autorizada por 
unanimidad de votos de los integrantes del Cabildo, lo anterior en términos de la 
fracción III del artículo 171 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
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Sumado a lo anterior, se ordenó notificar de dicho acuerdo a la Ciudadana 
Patricia Ayala Hernández, para que en un plazo máximo de tres días hábiles contados 
a partir  del diez de junio de dos mil quince, asumiera el cargo de Presidente 
Municipal, por contar con la calidad de suplente del Presidente  Municipal 
Constitucional de Tetela del Volcán, Morelos, autorizando, mientras tanto, al Síndico 
Municipal para desempeñarse como encargado de despacho de la Presidencia 
Municipal de Tetela del Volcán, Morelos. 

En consecuencia, en Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha diez de junio 
de dos mil quince, en el punto 4 del orden día, en uso de la palabra la Ciudadana 
Patricia Ayala Hernández, manifestó la decisión de no aceptar el cargo de Presidente 
Municipal Constitucional, por lo que el Cabildo acordó proceder de conformidad de 
conformidad con el artículo 172 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Por lo anterior, mediante oficio número MTV/0080/2015, de fecha diecisiete de 
junio de dos mil quince, signado por el Encargado de Despacho de la Presidencia 
Municipal de Tetela del Volcán, Eduardo Martínez López, envió al Titular del Poder 
Ejecutivo, la terna correspondiente para que este Congreso del Estado de Morelos, 
designe quien ocupará el cargo de Presidente Municipal Constitucional del Municipio 
de Tetela del Volcán, Morelos, en términos de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos.  

Con fecha 1º de julio dos mil quince, este Poder Legislativo, recibió el oficio 
número SG/0130/2015, signado por el C. Secretario de Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, Doctor Matías Quiroz Medina, mediante el cual remite la terna 
para designar al Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tetela del 
Volcán, Morelos, esto en términos de lo que disponen los artículos 172 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, fracción II del artículo 21 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y fracciones  I y I del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno, misma terna conformada por los 
siguientes Ciudadanos: 

1.- EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Síndico Municipal. 

2.- ROBERTO DIAZ CORTES, Regidor de Hacienda, Programación y 
Presupuesto, y 

3.- ALEJANDRO MENDOZA GARCIA, Regidor de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras Públicas. 

En consecuencia de lo anterior, el pleno de este Poder Legislativo, con esa 
misma fecha, turna la terna correspondiente a la Junta Política y de Gobierno para 
su análisis y acuerdo en la misma sesión. 

Por todo lo anterior y derivado de la imperiosa necesidad de designar al 
Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tetela del Volcán, Morelos, en 
términos de lo que dispone el artículo 172 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, este Órgano Político estima las siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S: 

PRIMERA.- La Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de 
Morelos, es competente para analizar la terna remitida por el Titular del Ejecutivo del 
Estado, para la designación del Presidente Municipal Constitucional del Municipio de 
Tétela del Volcán, Morelos. Esto en términos de lo que dispone el inciso a) de la 
fracción III del artículo 50 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

SEGUNDA.- Que es facultad del Congreso del Estado de Morelos, designar al 
Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tétela del Volcán, Morelos, en 
caso de licencia definitiva del Presidente Titular y a falta de Suplente de este, tal como 
se desprende de lo preceptuado en los preceptos legales conducentes de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, los cuales a la letra se citan: 

Artículo *172.- Las licencias temporales y determinadas del Presidente 
Municipal, serán suplidas por el Síndico y las licencias definitivas por el suplente 
respectivo. En caso de que el Síndico y/o el suplente faltaren o se encuentren 
imposibilitados para ocupar el cargo, el Cabildo en sesión extraordinaria designará 
mediante acuerdo, al Presidente Municipal que cubra las licencias temporales y 
determinadas de entre los regidores que integran el cabildo.  

Tratándose de las licencias definitivas, serán cubiertas por el suplente 
respectivo, si éste faltare o se encontrase imposibilitado para ocupar el cargo, 
el Cabildo notificará al Ejecutivo del Estado, quien en un plazo máximo de diez 
días, contados a partir de la notificación, remitirá al Congreso del Estado la 
terna para ocupar el cargo de Presidente Municipal respectivo, y por 
aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, se 
designará al sustituto en un término máximo de cinco días hábiles, contados a 
partir de que se reciba la terna. 

En tanto el Congreso designa al Presidente Municipal sustituto, el Cabildo 
acordará de entre sus miembros, quien cubrirá la ausencia definitiva del Presidente 
Municipal. 

TERCERA.- En términos de lo que dispone los ordenamientos legales antes 
invocados, este Órgano Colegiado, una vez realizado un análisis detallado, así como 
una valoración exhaustiva de las propuestas contenidas en la terna remitida por el 
Titular del Poder Ejecutivo, tomando en consideración que los ciudadanos contenidos 
en la terna respectiva reúnen los requisitos de elegibilidad contenidos en el artículo 
117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para ocupar 
el Cargo de Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Tetela del Volcán, 
Morelos, los cuales a continuación se enuncian: 

ARTICULO *117.- Los requisitos de elegibilidad para ser miembro de un 
Ayuntamiento o Ayudante Municipal son: 

I.- Ser morelense por nacimiento, o ser morelense por residencia con 
antigüedad mínima de diez años anteriores a la fecha de la elección, en pleno goce 
de sus derechos como ciudadano del Estado; 
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II.- Tener cinco  años de residencia en el Municipio o en la población en la que 
deban ejercer su cargo, respectivamente; 

III.- Saber leer y escribir; 

IV.- No ser ministro de algún culto, salvo que hubiere dejado de serlo con la 
anticipación y en la forma que establezca la ley reglamentaria del Artículo 130 de la 
Constitución Federal; 

V.- No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral del Organismo Público 
Electoral de Morelos ni Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, así 
como formar parte del personal directivo del Organismo Público Electoral de Morelos, 
aún si se separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo 23 de la 
presente Constitución; 

VI.- Tampoco podrán ser, los que tuvieren mando de fuerza pública, si no se 
separan de su cargo o puesto noventa días antes del día de la  elección; y 

VII.- El padre en concurrencia con el hijo; el esposo o esposa con el cónyuge, 
el hermano con la del hermano, el primo con el primo, el socio con su consocio y el 
patrón con su dependiente. 

Por lo anteriormente expuesto, los que integramos esta Junta Política y de 
Gobierno, emitimos el siguiente acuerdo:  

ACUERDO EMANADO DE LA JUNTA POLITICA Y DE GOBIERNO DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL ANALIZA LA 
TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TÉTELA DEL VOLCÁN, MORELOS, AL 
TENOR SIGUIENTE: 

PRIMERO.- Se dispone que los CC. EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, 
ROBERTO DIAZ CORTES y ALEJANDRO MENDOZA GARCIA, satisfacen los 
requisitos de elegibilidad contenidos en el artículo 117 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para ocupar el Cargo de Presidente Municipal 
Constitucional del Municipio de Tetela del Volcán, Morelos. 

SEGUNDO.- Se somete a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, 
la terna para la designación de Presidente Municipal Constitucional del Municipio de 
Tétela del Volcán, Morelos, para que en votación por cédula, se elija al ciudadano 
que será designado para ocupar dicho cargo, por la aprobación de las dos terceras 
partes de los integrantes del Congreso del Estado de Morelos. 

TERCERO.- El Ciudadano que sea elegido como Presidente Municipal 
Constitucional del Municipio de Tétela del Volcán, Morelos, ejercerá el cargo a partir 
de que tome protesta ante los miembros del cabildo, hasta el día treinta y uno de 
diciembre del año dos mil quince, en términos del artículo 133 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

CUARTO.- Una vez designado el Presidente sustituto, notifíquese al 
Ayuntamiento de Tétela del Volcán, Morelos, así como al Ciudadano designado para 
ocupar dicho cargo, para los efectos conducentes a que haya lugar.  
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A R T Í C U L O S      T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación por 
el Pleno del Congreso del Estado.  

SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado de Morelos. 

Dado en el salón de sesiones de la Junta Política y de Gobierno a los trece 
días del mes de julio del año dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 
INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DEL CONGRESO DE 

MORELOS. 
 

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. JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 
DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

  
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ 
SECRETARIO TÉCNICO 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 

 

 

VOTACIÓN POR CÉDULA 
 

VOTACIÓN NOMBRE 

27 Eduardo Martínez López 

1 Roberto Díaz Cortéz 

0 Alejandro Mendoza García 
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Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado 
de Morelos, mediante el cual se designa al representante del Poder Legislativo 
del Estado de Morelos ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 

En términos de lo que dispone el artículo 92 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, El Consejo de la Judicatura Estatal es un 
Órgano del Poder Judicial del Estado de Morelos con independencia técnica, de 
gestión y para emitir sus resoluciones, mismo Consejo que se integra por cinco 
miembros, siendo uno de ellos el representante del Poder Legislativo del Estado, que 
para tal efecto designe el Órgano Político del Congreso.  

Dicho representante, debe de reunir los requisitos exigidos para ser 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y ejercerá su función con independencia 
e imparcialidad, independientemente de quien los designa. Aunado a lo anterior, el 
representante que se designe deberá de haberse distinguido por su capacidad 
profesional, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, y su 
nombramiento o designación será por seis años, sin que exista por ministerio ley la 
posibilidad que los miembros de dicho consejo sean designados para un nuevo 
periodo. 

Derivado de lo anterior, mediante decreto número mil quinientos sesenta y 
ocho de fecha dieciocho de julio de dos mil nueve, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 4730 de fecha veintinueve de julio de dos mil nueve, los 
Integrantes de la Quincuagésima Legislatura, designaron al LICENCIADO JULIO 
ERNESTO PÉREZ SORIA, como representante de este Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado del Estado 
de Morelos, por el período comprendido del dieciocho de julio de dos mil nueve al 
dieciocho de julio de dos mil quince. 

En consecuencia de la temporalidad transcurrida respecto del ejercicio del 
cargo del hoy representante de este Poder Legislativo ante el Consejo de la 
Judicatura, el próximo día dieciocho de julio del presente año dos mil quince, concluye 
el periodo de seis años para el cual fue designado el LICENCIADO JULIO ERNESTO 
PÉREZ SORIA, sin que dicho profesionista pueda ser designado para un periodo 
nuevo, situación que de conformidad con el artículo 92 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, este Órgano Político debe de ocuparse para 
designar al profesionista que debe representar a este Congreso ante tal Órgano del 
Poder Judicial, por el periodo comprendido del día diecinueve de julio de dos mil 
quince al diecinueve de julio de dos mil veintiuno. 

Ante tal situación y a efecto de garantizar la debida integración del Consejo de 
la Judicatura Estatal, resulta imperiosamente necesario que esta Junta Política y de 
Gobierno, analice de manera detallada, las propuestas que pudiesen resultar, 
derivado de los consensos respectivos, y con ello garantizar la designación del 
profesionista que además que satisfaga los requisitos aludidos en el artículo 90 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para ser designado 
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como representante de este Poder Legislativo ante dicho Órgano Colegiado, detente 
capacidad profesional, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades.  

Derivado de la estricta necesidad de designar al profesionista que funja como 
representante de este Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura del Estado 
de Morelos, este Órgano Político estima las siguientes: 

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

PRIMERA.- La Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de 
Morelos, es competente para analizar y emitir la propuesta del profesionista 
correspondiente, para la designación del Representante del Poder Legislativo del 
Estado de Morelos, ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Morelos. Esto en términos de lo que dispone el párrafo segundo del artículo 92 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, numeral 50 fracción 
III, inciso a) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

SEGUNDA.- Que es facultad del Congreso del Estado de Morelos designar al 
Representante de este Poder Legislativo, ante el Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, de conformidad con lo que establece los artículos 40 
fracción XXXV y 92 ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, mismos preceptos legales, los cuales en su parte conducente se citan a 
continuación: 

ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso: 

XXXV.- Designar al representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la 
Judicatura; 

ARTICULO *92.- ...  

El Consejo se integrará por cinco miembros, de los cuales uno será el 
Presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del 
Consejo; un Magistrado Numerario, un Juez de Primera Instancia, ambos designados 
conforme a lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial; un representante 
designado por el Ejecutivo del Estado y un representante del Poder Legislativo del 
Estado, designado por el órgano político del Congreso.  

Los Consejeros deberán reunir los requisitos exigidos para ser Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia y ejercerán su función con independencia e 
imparcialidad, independientemente de quien los designa. 

Los integrantes del Consejo para su elección deberán ser personas que se 
hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y 
honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, y en el caso de los designados por 
el Poder Judicial, deberán gozar, además con reconocimiento en el ámbito judicial 
plenamente comprobados. 

Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán seis años en 
el cargo. Ninguno de los integrantes del Consejo podrá ser designado para un nuevo 
período. Durante su gestión los Consejeros podrán ser removidos además, en los 
términos que señale esta Constitución.  

... 
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TERCERA.- Visto lo que antecede y derivado de que el próximo día dieciocho 
de julio de dos mil quince, fenece el periodo de seis años por el cual el LICENCIADO 
JULIO ERNESTO PÉREZ SORIA, fue designado como representante del Poder 
Legislativo ante el Consejo de la Judicatura, y al ser facultad de este Órgano Político, 
insacular mediante consenso o por mayoría de sus miembros, la propuesta que 
satisfaga los requisitos de ley, para que esta sea sometida a consideración de la 
Asamblea Plenaria de este Poder, esta Junta Política y de Gobierno. 

CUARTA.- En términos de lo que disponen los preceptos legales antes 
invocados, este Órgano Colegiado estima que no existe situación alguna que exija 
pronunciamiento previo y especial alguno, respecto de integrar la propuesta que 
habrá de ser sometida a consideración de la Asamblea General de este Poder 
Legislativo, relativa a la designación del representante de este Congreso del Estado 
ante el Consejo de la Judicatura, salvo que el profesionista que se pretenda designar, 
cumpla a cabalidad los requisitos de elegibilidad plasmados en la Constitución 
Estadual, los cuales se encuentran plasmados en el artículo 90 del ordenamiento 
citado los cuales a continuación se describen: 

ARTICULO *90.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 
requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, de preferencia morelense, y estar 
en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II.- Haber residido en el Estado durante los últimos 10 años, salvo el caso de 
ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el desempeño del 
servicio público; 

III.- Poseer al momento de su designación, con antigüedad mínima de diez 
años el título y la cédula profesional de licenciado en derecho, expedido por la 
autoridad o institución legalmente facultada para ello: 

IV.- No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco, 
el día de la designación; 

V.- Tener cinco años de ejercicio profesional por lo menos, o tres si se ha 
dedicado a la judicatura; 

VI.- Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito 
intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión, o destituido o 
suspendido de empleo, si se trata de juicio de responsabilidad; pero si se trata de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena 
fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la 
pena; 

VII.- Cumplir con los requisitos, criterios, procedimientos, e indicadores de 
gestión y aprobar la evaluación que en su caso se realice.  

Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente entre 
aquéllas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 
impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia 
y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, plenamente 
acreditados. 
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VIII.- No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de 
Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal General del Estado o Diputado 
Local, durante el año previo al día de su designación. 

QUINTA.- Por tales consideraciones, resulta importante precisar, que este 
Órgano Colegiado se encuentra en plena aptitud, de proponer a la Asamblea General 
de éste Poder Legislativo, el dictamen correspondiente para la designación del 
Representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, lo anterior es así, 
debido a que el citado numeral 92 párrafo segundo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos señala que dicho representante será designado 
por el Órgano Político del Congreso, es decir por esta Junta Política y de Gobierno, 
sin embargo, de conformidad con la fracción XXXV del artículo 40 de la misma 
Constitución Estadual y numeral 50 fracción III inciso a) de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, esta atribución de designar es conferida al Pleno 
del Poder Legislativo a propuesta de los que Integramos este Órgano Político.  

Tomando en consideración lo antes expuesto, resulta de gran relevancia 
mencionar, que aun cuando este Órgano Político, no lo constriñe normatividad alguna 
para desahogar especial procedimiento para la designación del Representante de 
este Poder ante el Consejo de la Judicatura, como lo es la expedición de convocatoria 
pública, evaluación y designación, los que integramos esta Junta Política y de 
Gobierno, consideramos necesario emitir una propuesta que reúna de manera inicial 
la satisfacción a cabalidad de los requisitos de elegibilidad previstos en la 
Constitución Estadual, y de manera secundaria que la citada propuesta constituya 
los concesos necesarios tanto al interior de este Órgano Político, como de los 
integrantes del Poder Legislativo. 

Por lo anterior, y derivado de una análisis exhaustivo de diversas propuestas 
de profesionistas que pudiesen ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura por 
parte de este Poder, los suscritos integrantes del Órgano Político del Congreso, 
estimamos que una vez habiendo valorado y ponderado las propuestas, las cuales 
fueron suficientemente discutidas y agotadas, esta Junta Política y de Gobierno, 
concluyó que el candidato idóneo, para desempeñar el cargo de Consejero de la 
Judicatura por parte de este Poder Legislativo, es el LICENCIADO EN DERECHO 
ABRAHAM ROMO PÉREZ, misma determinación en la cual se ponderaron los 
siguientes aspectos: Que satisface fehacientemente los requisitos de elegibilidad, 
currículum vitae, nivel académico, formación profesional, experiencia profesional, 
reconocimientos, así como contribución en actividades relacionadas con la 
investigación jurídico legislativa, así como coadyuvante en una publicación de 
carácter institucional, no obstante lo anterior, se tomaron pleno valor a las 
documentales que lo acreditan, así como su edad, lugar de nacimiento, residencia, 
antigüedad en el ejercicio de la patente de Licenciado en Derecho, no haber sido 
condenado por delito intencional que merezca pena corporal de más de un año de 
prisión, o destituido o suspendido de empleo, inhabilitación en el servicio público; ni 
tampoco haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, 
Fiscal General del Estado o Diputado Local, durante el año previo al día de su 
designación, por lo que los que integramos esta Junta Política y de Gobierno, 
derivado del análisis y ponderación de la propuesta idónea para ocupar el cargo de 
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Consejero de la Judicatura, es el LICENCIADO EN DERECHO ABRAHAM ROMO 
PÉREZ, misma determinación que asistió de conformidad con la siguiente semblanza 
de vida y curricular:  

I.- Es ciudadano mexicano por nacimiento, nacido en Cuernavaca, Morelos, el 
día veinticinco de mayo de mil novecientos ochenta. 

II.- Ha residido en el Estado de Morelos durante los últimos diez años, 
estableciendo su residencia en el Municipio de Cuernavaca. 

III.- Posee cedula profesional de Licenciado en Derecho, número 4407838, de 
fecha treinta de marzo de dos mil cinco, es decir con más de 10 años de antigüedad. 

IV.- A la fecha tiene la edad de treinta y cinco años. 

V.- Acredita tener más de diez años de ejercicio profesional. 

VI.- De igual forma acredita tener reconocida honorabilidad y que no ha sido 
condenado por delito intencional que merezca pena corporal de más de un año de 
prisión, o destituido o suspendido de empleo, si se trata de juicio de responsabilidad, 
pues no existe documento alguno que acredite lo contrario, y en los documentos que 
tiene a la vista esta autoridad se desprende que el profesionista propuesto exhibe 
constancia de no antecedentes penales y constancia de no inhabilitación, 
documentales expedidas por las autoridades correspondientes. 

De igual manera no ha sido Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, 
Procurador General de Justicia o Diputado local en el último año, tal como se dispone 
en el artículo 90 fracción VIII de la Constitución Política Estadual. Por lo que en 
consideración de este Órgano Político, el profesionista de referencia reúne los 
requisitos constitucionales para ocupar el cargo de Representante ante el Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

El profesionista que hoy constituye la propuesta de esta Junta Política y de 
Gobierno, es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, siendo dicha autoridad educativa 
quien le extiende el Título de Licenciado en Derecho. 

El LICENCIADO EN DERECHO ABRAHAM ROMO PÉREZ, cuenta con 
aproximadamente 10 cursos, talleres y diplomados en diversas materias del derecho. 
Asimismo ha participado en publicaciones, como lo fue ser comentarista, de la 
Edición Especial comentada de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, la cual se editó por parte del Instituto de Investigaciones Legislativas de 
este Congreso del Estado. Por otro lado, el profesionista propuesto acredita tener la 
suficiente experiencia laboral en diversas ramas de administración pública, la cual le 
ha permitido formar parte de órganos colegiados encargados de emitir resoluciones 
de carácter administrativo, así como contribuir al desahogo de diversos 
procedimientos de carácter laboral. 

Visto lo que antecede, los que integramos esta Junta Política y de Gobierno, 
con fundamento en lo que dispone el artículo 92 segundo párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 50 fracción III inciso a) de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración del 
Pleno de esta Asamblea el siguiente: 
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DICTAMEN EMANADO DE LA JUNTA POLITICA Y DE GOBIERNO DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA 
AL REPRESENTANTE DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO MORELOS 
ANTE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
DE MORELOS, AL TENOR SIGUIENTE: 

PRIMERO.- Se designa al LICENCIADO EN DERECHO ABRAHAM ROMO 
PÉREZ, para ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Morelos, en representación de este Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, por el periodo comprendido del día diecinueve de julio de dos mil quince al 
día diecinueve de julio de dos mil veintiuno. 

SEGUNDO.- Se dispone que el profesionista designado LICENCIADO EN 
DERECHO ABRAHAM ROMO PÉREZ, ejercerá el cargo por seis años, de 
conformidad con la temporalidad señalada en el artículo anterior y llevará a cabo sus 
funciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TERCERO.- Se somete la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, 
la designación del LICENCIADO EN DERECHO ABRAHAM ROMO PÉREZ, como 
Representante del Poder Legislativo ante el Consejero de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, para que en votación por cédula, sea o no designado 
para ocupar dicho cargo, por la aprobación de las dos terceras partes de los 
integrantes del Congreso del Estado de Morelos. 

CUARTO.- En caso de ser designado el LICENCIADO EN DERECHO 
ABRAHAM ROMO PÉREZ tómese la debida protesta en términos del artículo 133 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para ocupar el 
cargo de Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, en 
representación de este Poder Legislativo del Estado de Morelos, por el periodo 
comprendido del día diecinueve de julio de dos mil quince al día diecinueve de julio 
de dos mil veintiuno. 

QUINTO.- Una vez designado el profesionista propuesto, notifíquese al 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, y  para los efectos 
conducentes a que haya lugar.  

SEXTO.- Expídase el nombramiento correspondiente, en favor del 
LICENCIADO EN DERECHO ABRAHAM ROMO PÉREZ, para ocupar el cargo de 
representante de este Poder Legislativo, en el Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial, por el periodo comprendido del día diecinueve de julio de dos mil quince al 
día diecinueve de julio de dos mil veintiuno. 

SÉPTIMO.- Habiéndose designado el profesionista propuesto LICENCIADO 
EN DERECHO ABRAHAM ROMO PÉREZ, a partir de la fecha de que se le tome 
protesta y la entrada en funciones, es decir hasta el día diecinueve de julio del dos 
mil quince, podrá desempeñar con plena libertad sus actividades laborales de manera 
habitual, con excepción de aquellas que se contrapongan con la naturaleza del cargo 
que le fue conferido.  
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A R T Í C U L O S      T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Decreto, remítase al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado para los efectos legales correspondientes. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de aprobación por el 
Pleno del Congreso del Estado. 

TERCERO.- Publíquese el Presente Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Dado en el salón de sesiones de la Junta Política y de Gobierno a los trece 
días del mes de julio del año dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 
INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DEL CONGRESO DE 

MORELOS. 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
PRESIDENTE DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 
DIP. MARIA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA  
SECRETARIA 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. ROBERTO FIERRO VARGAS 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

  
DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 

MORENO 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 

JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ 
SECRETARIO TÉCNICO 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

25 

EN CONTRA 

2 

NULOS 

1 
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Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado 
de Morelos, por el cual se designa a un Magistrado del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos. (Urgente 
y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Quienes suscribimos, Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Diputada 
María Teresa Domínguez Rivera, Diputado Juan Carlos Rivera Hernández, Diputado 
Ángel García Yáñez, Diputado Roberto Fierro Vargas, Diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa y Diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno en nuestro calidad 
de Presidente, Secretaria y Vocales respectivamente de la Junta Política y de 
Gobierno, con base en lo dispuesto por los artículos 89, 90 y 109 bis de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, numeral 50, fracción, III, inciso g), de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a su 
consideración el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE DESIGNA A UN 
MAGISTRADO PROPIETARIO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MORELOS,  POR UN PERIODO DE SEIS 
AÑOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y 
CONSIDERACIONES: 

  ANTECEDENTES 

1.- El artículo 40, fracción XXXVII de la Constitución Política del Estado de 
Morelos, dispone que es facultad del Congreso del Estado, designar a los 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Entidad, y de 
conformidad con el artículo 109 bis de la misma Constitución, corresponde al Órgano 
Político del Congreso del Estado, emitir la convocatoria pública y realizar un análisis 
de los aspirantes, a efecto de remitir la propuesta al Pleno del mismo. Por su parte el 
artículo 50, fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
establece que corresponde a la Junta Política y de Gobierno, proponer al Pleno las 
designaciones de los servidores públicos que la Ley confiera al Congreso del Estado 
y que no sea facultad de alguna Comisión, asimismo, en el inciso g) de la misma 
fracción, se establece que es atribución de la Junta Política y de Gobierno, proponer 
al Pleno del Congreso para su aprobación, las designaciones de los Magistrados que 
integran el Poder Judicial, para lo cual establecerá los criterios para las designaciones 
conforme lo establece la Constitución del Estado y la propia Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado. 

2.- Con base en lo anterior, la Junta Política y de Gobierno de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura, en sesión de trabajo celebrada el día veinte de 
octubre de dos mil catorce, aprobó el acuerdo mediante el cual se aprueba la emisión 
de la convocatoria para designación de un magistrado del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, misma que se publicó el día veintitrés del mismo mes y año, en la 
Gaceta Legislativa, misma que a continuación se cita:  
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 “CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE UN MAGISTRADO DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

La Junta Política y de Gobierno de la LII Legislatura del Congreso del Estado 
de Morelos, con fundamento en lo establecido en los artículos 116 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40 fracción XXXVII, segundo 
párrafo del artículo 89, los artículos 90 y 109-bis ambos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos; así como el artículos 4,6 y 9 de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, como en los artículos 50 fracción III 
inciso g), 110, 111, y 112, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

C O N V O C A 

A los profesionales del Derecho con residencia en el Estado de Morelos, a 
inscribirse en el proceso de selección al cargo de Magistrado del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos bajo las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Primera.- Que el artículo 40 fracción XXXVII, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, dispone que es facultad del Congreso del 
Estado designar a los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 
la Entidad. 

Segunda.- Que en concordancia con esta disposición y lo establecido en el 
artículo 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo estará integrado por tres magistrados propietarios y 
tres suplentes respectivamente, así como el artículo 109 bis de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, dispone que 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 y fiscal plenamente acreditada y 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 la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

Tercera.- Que la Designación del Magistrado del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo por única ocasión será designado como Magistrado en los términos 
del Artículo 9 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, hasta el 
periodo comprendido en el decreto número mil setecientos cincuenta y nueve, 
publicado el  veinticuatro de abril del 2012  y vence el día 17 de mayo del 2020.  

Cuarta.- Que en armonía con el artículo 6 de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Morelos y el artículo 50 fracción III inciso g) de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, establece que es atribución de la Junta Política y 
de Gobierno, proponer al Pleno del Congreso para su aprobación, la designación del 
Magistrado sustituto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

Quinta.- Que en términos de los artículos 110, 111 y 112 de la Ley Orgánica 
para el Congreso, los aspirantes deberán abstenerse de realizar gestión personal 
alguna ante los integrantes de las Comisiones correspondientes, o ante cualquiera 
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otra persona. Asimismo que el Secretario Técnico de la Junta Política y de Gobierno, 
dará fe de los actos y procedimientos con motivo de esta convocatoria. 

En consecuencia, con base en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 
89 y 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y los 
conducentes de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y su 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la Junta Política y de Gobierno 
del Congreso del Estado de Morelos, emite esta convocatoria conforme a las 
siguientes: 

BASES 

PRIMERA.- Los profesionales del derecho con residencia en el Estado de 
Morelos, para inscribirse en el proceso de selección al cargo de Magistrado del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, deberán cumplir con lo establecido en los 
artículos 95 fracciones I, II, III, IV, y V, en relación al artículo 116 fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 89, 90 y 109-bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y los relativos de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y normas de esta convocatoria.  

SEGUNDA.- Para obtener el registro como concursante al cargo de 
Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, deberán acreditar los 
siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, de preferencia morelense, y estar 
en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II. Haber residido en el Estado durante los últimos diez años, salvo el caso de 
ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el desempeño del 
servicio público; 

III. Poseer al momento de su designación, con antigüedad mínima de diez 
años, Título y Cédula Profesional de Licenciado en Derecho, expedido por la 
autoridad o institución legalmente facultada para ello: 

IV. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco, 
el día de la designación; 

V. Tener cinco años de ejercicio profesional por lo menos, o tres si se ha 
dedicado a la judicatura. 

VI. Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito 
intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión, o destituido o 
suspendido de empleo, si se trata de juicio de responsabilidad; pero si se trata de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena 
fama en el concepto público, lo inhabilitará para aspirar al cargo cualquiera que haya 
sido la pena. 

VII.- No haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho del Poder 
Ejecutivo, Fiscal General de Justicia o Diputado Local, durante el año previo al día 
de su designación. 

VIII.- Acreditar que cuenta con experiencia en materia administrativa y fiscal. 

TERCERA.- Los interesados deberán remitir un oficio dirigido al Presidente de 
la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, dentro del plazo de diez 
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días hábiles, contados a partir de la publicación de esta convocatoria, acompañado 
por original y copia de la documentación siguiente:  

1. Solicitud por escrito; 

2. Currículum vitae; 

3. Constancia de residencia expedida por la autoridad municipal; 

4. Copia certificada del acta de nacimiento; 

5. Copia certificada ante notario público u original que podrá ser cotejado por 
el Secretario Técnico de la Junta Política y de Gobierno de: 

a) Título profesional 

b) Cédula profesional 

c) Credencial para votar con fotografía 

6. Constancia de no antecedentes penales. 

7. Correo electrónico para recibir notificaciones. 

8. Escrito firmado y con huella dactilar en el que se manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

a) No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; 

b) Haber residido en el Estado durante los diez años inmediatos anteriores a 
la publicación de la convocatoria respectiva, con excepción de lo señalado en el 
artículo 90, fracción II de la Constitución para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 

c) No haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, 
Fiscal General de Justicia o Diputado Local, durante el año previo al día de su 
designación. 

9. Escrito en el que se autorice a la Junta Política y de Gobierno para que en 
caso de ser necesario, lleve a cabo investigaciones para corroborar por los medios 
legales que juzgue convenientes, la información a que se refieren los numerales 
anteriores. 

10. Documentos que acrediten la preparación académica, experiencia laboral 
en materia administrativa y fiscal plenamente acreditada. 

11. Ensayo científico jurídico por escrito y con respaldo electrónico en formato 
PDF, que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 120 de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado de Morelos,  

CUARTA.- La Junta Política y de Gobierno formará un expediente por 
duplicado de los aspirantes que hayan acreditado los requisitos establecidos, quienes 
tendrán derecho a pasar a la etapa de evaluación. La lista respectiva se publicará en 
la Gaceta Legislativa y en el Portal Electrónico del Congreso. Además se notificará a 
los aspirantes que pasaron vía correo electrónico en la dirección que hayan 
registrado.  

QUINTA.- Los aspirantes comparecerán ante la Junta Política y de Gobierno 
del Congreso del Estado, para que expongan en un tiempo máximo de diez minutos 
los puntos centrales del ensayo que hayan presentado. 

Al término de la exposición de cada uno, los miembros de la Junta Política y 
de Gobierno, podrán formular a los aspirantes las preguntas sobre su ensayo 
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científico, el ejercicio profesional y el perfil del aspirante o aquellos temas que 
consideren pertinentes respecto al cargo a que aspira y a las constancias que obren 
en el expediente. 

La comparecencia se llevará a cabo en estricto orden alfabético.  

SEXTA.- Para los efectos de la designación del Magistrado del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, los integrantes 
de la Junta Política y de Gobierno, se reunirán en sesión de trabajo, en la fecha que 
tengan a bien determinar, analizará y calificará todos los elementos que contengan 
los expedientes de los aspirantes que hayan acreditado las dos primeras fases, con 
base en lo establecido en el artículo 116 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos y discutirá y aprobará el dictamen respectivo, para su 
presentación ante el Pleno del Congreso del Estado, para que este designe al 
Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del 
Estado de Morelos. 

SÉPTIMA.- Será designado Magistrado del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos,  el aspirante que resulte 
electo por el voto de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la 
Legislatura, quien desempeñará el cargo hasta el 17 de mayo del 2020, de acuerdo 
a lo que establece el artículo 9 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Morelos. En la misma sesión el profesionista que resulte electo deberá rendir la 
protesta que refiere el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, ante el Pleno del Congreso del Estado.  

OCTAVA.- Son causas de descalificación del aspirante:  

I. No reunir los requisitos y no cubrir alguna de las etapas que señala la 
presente Convocatoria; 

II. La omisión o falsedad de cualquiera de las manifestaciones hechas bajo 
protesta de decir verdad; 

III. No entregar en la forma solicitada los documentos exigidos en esta 
convocatoria; 

IV. No presentarse el día, lugar y hora señalados para la comparecencia 
ante los miembros de la Junta Política y de Gobierno o no responder correctamente 
los cuestionamientos que se le formulen. 

V. Renunciar a su participación. 

VI. Realizar gestiones personales ante los integrantes de la Junta Política 
y de Gobierno o cualquier otro servidor público en su favor relativo al procedimiento 
de designación relativo a esta convocatoria. 

La actualización de alguna de las causas señaladas en esta misma Base 
traerá como consecuencia la descalificación del candidato. 

NOVENA.- Las decisiones de la Junta Política y de Gobierno no admiten 
recurso y lo no previsto en la presente Convocatoria, será resuelto por este órgano 
colegiado. 
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DÉCIMA.- Para efectos a que haya lugar, la publicación de esta convocatoria 
se realizará en la Gaceta Legislativa y el Portal de Internet del Congreso, asimismo, 
en dos periódicos locales de circulación en el Estado de Morelos.   

DÉCIMA PRIMERA.- Toda la documentación entregada por los participantes 
a la Junta Política y de Gobierno a que se refiere la Base Tercera, pasará a formar 
parte del acervo histórico del Congreso del Estado, por lo que bajo ninguna 
circunstancia se devolverán documentos a ningún aspirante. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Junta Política y de Gobierno del Congreso 
del Estado de Morelos, a los veinte días de octubre del año dos mil catorce.” 

3.- Durante el plazo establecido para tal efecto conforme a la convocatoria 
mencionada, se recibieron las solicitudes de aspirantes para ocupar dicho cargo de 
los siguientes profesionistas en derecho: 1.- GUILLERMO ARROYO CRUZ, 2.- 
JAIME CASTERA TOSCANO, 3.- GLORIA ANGÉLICA JAIMES SALGADO, 4.- 
MARISOL NERI CASTREJÓN, 5.- HUGO LINO SÁNCHEZ MIRANDA, 6.- MARÍA 
REYNA VALENCIA REYES y 7.- EDITH VEGA CARMONA. 

4.- Una vez transcurrido el plazo para el registro y analizada por la Junta 
Política y de Gobierno, la documentación presentada por dichos aspirantes conforme 
a la convocatoria, así como realizado el examen minucioso del ensayo científico-
jurídico presentado por cada uno de ellos, los integrantes de dicho órgano político 
resolvieron en acuerdo de la Décimo Segunda Sesión de la Junta Política y de 
Gobierno, quienes acreditaron la primera etapa, es decir, quienes reúnen los 
requisitos constitucionales y legales de elegibilidad previstos en el artículo 90 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, 118 y 120 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos y las Bases PRIMERA, SEGUNDA y TERCERA de 
la Convocatoria para ocupar el cargo de Magistrado Propietario del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, de donde se advierte que LOS 
SIETE ASPIRANTES CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALAN LAS 
BASES MENCIONADAS CON ANTELACIÓN PARA OCUPAR EL CARGO DE 
MAGISTRADO PROPIETARIO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MORELOS. 

5.- Asimismo, con base en los ordenamientos legales citados, a la 
convocatoria que al efecto se transcribió y teniendo a la vista las constancias y 
documentos entregados por los aspirantes, los cuales forman parte del expediente 
que se integró por cada uno de los aspirantes, se advirtió que siete de los mismos 
CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALAN LAS BASES PRIMERA, 
SEGUNDA y TERCERA DE LA CONVOCATORIA PARA OCUPAR EL CARGO DE 
MAGISTRADO PROPIETARIO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MORELOS, y conforme a la base CUARTA, 
los diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno, determinaron que los 
aspirantes al cargo de Magistrado Propietario del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Morelos, comparecieran en estricto orden alfabético del 
apellido paterno, en las oficinas que ocupa la Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado, el día primero de Diciembre del dos mil catorce, a las 11:30 
horas, conforme al siguiente listado: 1.- GUILLERMO ARROYO CRUZ, 2.- JAIME 
CASTERA TOSCANO, 3.- GLORIA ANGÉLICA JAIMES SALGADO, 4.- MARISOL 
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NERI CASTREJÓN, 5.- HUGO LINO SÁNCHEZ MIRANDA, 6.- MARÍA REYNA 
VALENCIA REYES y 7.- EDITH VEGA CARMONA. 

6.- Con sustento en la Base QUINTA de la convocatoria, las comparecencias 
se desarrollaron en sesión privada, y conforme al formato señalado, los candidatos 
expusieron ante los integrantes de la Junta Política y de Gobierno y Diputados que 
los acompañaron, sus propuestas de solución y mejoramiento de la actividad 
jurisdiccional y la buena marcha de la administración de justicia, particularmente en 
lo relativo a los trabajos que desarrolla el Tribunal de lo Contencioso administrativo 
en el Estado de Morelos; por lo que, una vez concluida la exposición de los 
aspirantes, los diputados procedieron a preguntar a los comparecientes sobre 
diversos temas que consideraron pertinentes de acuerdo a su perfil y a las 
constancias que obran en sus expedientes, como está debidamente sustentado en 
la versión estenográfica de dicha sesión privada.  

Asimismo, no pasa por alto mencionar que respecto a dicha comparecencia, a 
los siete aspirantes se les otorgó el uso de la palabra en los términos que constan en 
el acta respectiva, sin que se advierta en las comparecencias, que exista por parte 
de cada uno de los comparecientes, algún tipo de solicitud o diligencia que haya 
merecido acuerdo alguno por parte de esta Junta Política y de Gobierno. No obstante 
lo anterior, derivado de la intervención de cada uno de los profesionistas en esta 
etapa de comparecencia, permitió a los integrantes de la Junta Política y de Gobierno, 
conocerlos personalmente y establecer un panorama general sobre su visión 
respecto a la impartición de justicia y la función del Magistrado dentro del Poder 
Judicial. 

Bajo esa perspectiva, se procedió a analizar a los siete candidatos, sin que 
pase por alto que este órgano político ha determinado que los profesionistas que 
pasaron a la tercera etapa, reúnen los requisitos constitucionalmente exigidos para 
ser designados como magistrados, no obstante ello se procedió además a realizar el 
análisis objetivo y comparativo de los mismos, tomando en consideración los 
diferentes elementos y lineamientos que establece la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para realizar el nombramiento de Magistrado 
Propietario del Tribunal Contencioso Administrativo, tal y como se desprende del 
numeral 5 de los antecedentes respectivos. 

En dichas comparecencias los integrantes de la Junta, como ya se mencionó  
realizaron preguntas sobre su ensayo científico, el ejercicio profesional y el perfil del 
aspirante o aquellos temas que consideraron pertinentes respecto al cargo que 
aspiran y a las constancias que obran en sus expedientes, mismas que se encuentran 
agregadas al presente dictamen en los anexos correspondientes. Dicha interacción 
permitió que de conformidad con la base sexta de la convocatoria respectiva, los 
integrantes de la Junta Política y de Gobierno, analizaran y calificaran todos y cada 
uno de los elementos que contenían los expedientes de los aspirantes que 
acreditaron las dos primeras fases, con base a lo que establece el artículo 116 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, resultando la evaluación de 
todos y cada uno de los integrantes de este Órgano Colegiado, respecto de los 
requisitos y aspectos particulares de los ensayos, misma estimación que obra en los 
formatos correspondientes, los cuales se agregan al cuerpo del presente dictamen.  
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7.- Una vez que se concluyó con la comparecencia, se analizó su contenido 
tomando en cuenta lo manifestado por cada compareciente, otorgándoles su 
aprobación positiva y acordando los integrantes de la Junta Política y de Gobierno, 
que en atención a la exposición hecha por cada uno de ellos, todos los 
comparecientes son merecedores de ocupar el cargo de Magistrado Propietario del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, motivo del 
procedimiento que nos ocupa, razón por la cual se determinó que los siete aspirantes 
acreditaron la fase relativa a la comparecencia, conforme se desahogó el día primero 
de diciembre del año dos mil catorce. 

8.- No pasa desapercibido para los integrantes de la Junta Política y de 
Gobierno de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Morelos, que, el 
Magistrado actualmente en funciones, Orlando Aguilar Lozano; cuya plaza fue 
convocada para ocuparse y que es precisamente la relacionada con este dictamen, 
presentó el día catorce de octubre del año dos mil catorce, demanda de Amparo 
indirecto en la que señaló entre otros actos reclamados: “II.- La inminente expedición 
del dictamen del Decreto y/o acuerdo por el que se expediría la convocatoria para los 
profesionales del derecho interesados en ocupar el cargo que actualmente 
desempeño como magistrado Titular de la segunda sala del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos.” Demanda de 
garantías en la que se señaló de igual manera como Autoridad responsable, entre 
otras, a esta Junta Política y de Gobierno; y que por turno correspondió conocer al 
juzgado octavo de Distrito en la Entidad, quedando registrada bajo el número de 
expediente 244/2014-II y en cuyo Cuaderno Incidental la Autoridad de Control 
Constitucional resolvió el día veintinueve de octubre del año de dos mil catorce, 
conceder la suspensión definitiva al Quejoso Orlando Aguilar Lozano, estrictamente 
para los efectos siguientes:  

“…Atendiendo a lo expresado así como a las características particulares del 
caso y a la naturaleza del acto impugnado, este juzgador concluye sin prejuzgar 
respecto del fondo del asunto que será motivo de estudio en la sentencia que en el 
fondo se emita, ni sobre el eventual derecho que el quejoso alega en su favor, 
procede conceder la suspensión de los efectos y consecuencias del acto reclamado 
consistente en la Convocatoria para la designación de un Magistrado del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, publicada en 
la Gaceta Parlamentaria y en la página de internet oficial del Congreso del Estado de 
Morelos, para los efectos siguiente: 

a) El Congreso del Estado de Morelos deberá llevar a cabo y continuar 
con el proceso de designación de Magistrado del  Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado en todas y cada una de sus etapas, incluso si lo 
estima pertinente, podrá realizar el nombramiento respectivo, pero en todo 
caso, deberá abstenerse de tomarle la protesta en el cargo hasta en tanto este 
juzgador se pronuncie respecto del fondo del asunto, pues de ejecutarse tales 
actos podría quedar sin materia el fondo del asunto. 

b) Para que el magistrado Orlando Aguilar Lozano, no cese 
materialmente en sus funciones, exclusivamente con motivo del retiro forzoso 
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a que aluden las autoridades responsables, hasta en tanto este juzgador se 
pronuncie sobre el fondo del asunto. 

La suspensión definitiva concedida en la presente resolución tiene como fin 
asegurar provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés del quejoso y 
evitar se le cause un daño irreparable hasta en tanto este juzgador se pronuncie 
respecto del fondo del presente asunto. 

Se concede la presente suspensión, ya que en el caso se actualizan los 
requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, por lo que procede 
suspender la ejecución del efecto del acto reclamado por concurrir las exigencias que  
establece dicho precepto, esto es: 

I) Que la solicite el quejoso; 

II) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones 
de orden público. 

Esta medida cautelar surte sus efectos desde luego, en términos del primer 
párrafo del numeral 136 de la ley en consulta…” 

9.- Por lo que una vez analizadas las condiciones impuestas por la Autoridad 
Federal al H. Congreso del Estado de Morelos, en la suspensión definitiva concedida 
al quejoso Orlando Aguilar Lozano, se puede concluir válidamente que este Órgano 
Político colegiado está facultado para continuar con el proceso previsto en la 
convocatoria a la que se ha hecho mención en el cuerpo del presente dictamen e 
incluso el pleno de esta Soberanía, puede llegar hasta la designación y 
nombramiento del Magistrado Propietario del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Morelos, dejando en reserva la toma de protesta 
correspondiente, hasta en tanto el juzgador dicte la sentencia definitiva; por lo que 
este Órgano Político estima las siguientes: 

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

PRIMERA.- La Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de 
Morelos, es competente para analizar y emitir la propuesta del profesionista 
correspondiente, para la designación de quien habrá de ocupar el cargo de 
Magistrado Propietario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Morelos. Esto en términos de lo que dispone el párrafo segundo del artículo 40 
fracción XXXVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
numeral 50 fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDA.- Que es facultad del Congreso del Estado de Morelos designar 
mediante votación por cédula y con un voto calificado no menor a las dos terceras 
partes delos integrantes del propio Congreso, al profesionista que habrá de ocupar 
el cargo de Magistrado Propietario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Morelos, de conformidad con lo que establece los artículos 40 fracción 
XXXVII y 90 ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, mismos preceptos legales, los cuales en su parte conducente se citan a 
continuación: 

ARTÍCULO 40.- Son facultades del Congreso: 
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XXXVII.- Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; a los 
Magistrados del Tribunal Estatal Electoral; a los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado y al Magistrado del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes de conformidad con lo previsto en esta Constitución; al 
Consejero Presidente y Consejeros Electorales del Consejo Estatal Electoral, así 
como al Procurador General de Justicia del Estado, este último de entre la terna de 
ciudadanos que someta a su consideración el Ejecutivo del Estado;  

Asimismo, designar si fuera procedente, por un período más a los Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, Magistrados del Tribunal Estatal Electoral y Magistrado 
del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes.  

Las designaciones y en su caso la remoción a que alude esta fracción, deberán 
reunir el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso. 

ARTICULO 90.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 
requiere: I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, de preferencia morelense, y 
estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  

II.- Haber residido en el Estado durante los últimos 10 años, salvo el caso de 
ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el desempeño del 
servicio público;  

III.- Poseer al momento de su designación, con antigüedad mínima de diez 
años el título y la cédula profesional de licenciado en derecho, expedido por la 
autoridad o institución legalmente facultada para ello:  

IV.- No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco, 
el día de la designación;  

V.- Tener cinco años de ejercicio profesional por lo menos, o tres si se ha 
dedicado a la judicatura;  

VI.- Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito 
intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión, o destituido o 
suspendido de empleo, si se trata de juicio de responsabilidad; pero si se trata de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena 
fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la 
pena;  

VII.- Cumplir con los requisitos, criterios, procedimientos, e indicadores de 
gestión y aprobar la evaluación que en su caso se realice.  

Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente entre 
aquéllas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 
impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia 
y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, plenamente 
acreditados.  

VIII.- No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de 
Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, durante el año 
previo al día de su designación.  
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TERCERA.- Visto lo que antecede y tomando en cuenta la formación 
profesional, capacitación, ejercicio y desempeño profesional de todos y cada uno de 
los aspirantes a ocupar el cargo de Magistrado Propietario del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Morelos; así como las respectivas 
exposiciones hechas durante la etapa de comparecencia ante este Órgano 
Colegiado, por parte de los aspirantes, se puede concluir que todos y cada uno de 
los aspirantes cumplen de manera satisfactoria los requisitos de elegibilidad 
plasmados en el artículo 90 y 109 bis de la Constitución Estadual, en virtud del 
análisis exhaustivo de su perfil profesional, el cual fue verificado en sus curriculum 
vitae de los profesionistas, nivel académico, formación profesional, experiencia 
docente, así como las documentales que acreditan su formación profesional, 
experiencia profesional y así como su edad, lugar de nacimiento, residencia, 
antigüedad en el ejercicio de la patente de Licenciado en Derecho, la constancia de 
no haber sido condenados por delito intencional que merezca pena corporal de más 
de un año de prisión, o destituido o suspendido de empleo, inhabilitación en el servicio 
público; ni tampoco haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho del Poder 
Ejecutivo, Fiscal General del Estado o Diputado Local, durante el año previo al día 
de su designación, por lo que los que integramos esta Junta Política y de Gobierno, 
consideramos que la designación del cargo de Magistrado Propietario del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, puede ser otorgada a 
cualquiera de los profesionistas aspirantes, ponderando como referencia lo que se 
expone a continuación: 

ARROYO CRUZ GUILLERMO  

Aspirante que satisface los requisitos de elegibilidad, nació en Cuernavaca, 
Morelos, tiene 45 años de edad, Maestro en Derecho  y Posgrado de Especialidad 
en “Derecho Fiscal y Administrativo” desde 1991 mantiene su despacho Jurídico 
“Arroyo y Asociados”, ha ocupado diferentes puestos en el Sector Gubernamental, 
entre los que destacan Director de Gobierno, Subprocurador de Asuntos contra la 
Delincuencia Organizada, Director General y Fundador del Instituto de 
Especialidades Jurídicas Investigación y Docencia del Estado de Morelos, 
Catedrático, cuenta con Cédula Profesional 1890938, no tiene antecedentes penales. 

Su ensayo se denominó: “Hacia un Nuevo Modelo de Justicia Fiscal y 
Administrativa”. 

Resumen del Ensayo: 

Hace un análisis científico jurídico de los retos y expectativas que enfrenta la 
Administración de Justicia en materia Administrativa y Fiscal, particularmente en el 
Estado de Morelos; pues la reforma Constitucional de 2011 que elevó el concepto de 
los derechos humanos a rango constitucional rompió diversos paradigmas en las 
áreas jurídicas. 

CASTERA TOSCANO JAIME  

Cumple con los requisitos de elegibilidad, nació México, Distrito Federal, de 57 
años de edad, Licenciado en Derecho, Formación Bicultural, Catedrático, Miembro 
de la Barra de Abogados del Estado, con 33 Años Experiencia en el Sector Público y 
Privado, Cédula 1308349. No tiene antecedentes penales 
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Su ensayo se denomina: “El Acceso a la Justicia a través de un juicio en 
línea en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del 
Estado de Morelos” 

Resumen del Ensayo: Actualmente el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Poder Judicial del Estado se ha quedado obsoleto, ya que no se 
hace un uso adecuado de los beneficios que nos brinda la tecnología, para crear el 
juicio en línea y utilizar la firma electrónica para enviar documentos y las 
notificaciones electrónicas para recibir la comunicación con el órgano jurisdiccional. 

JAIMES SALGADO GLORIA ANGÉLICA 

Participante que cumple con los requisitos de elegibilidad, nació en México 
Distrito Federal, edad 39 años, cuenta con Maestría en Derecho en Materia Penal y 
Licenciatura en Derecho con cédula profesional número 4212538, actualmente 
ostenta el cargo de Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y ejecución de 
Sanciones en el Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, fue consejera 
suplente del IMIPE, no tiene antecedentes penales. 

Ensayo: “La Aplicación de Métodos alternativos de solución de Conflictos 
en la justicia Administrativa en el Estado de Morelos” 

Resumen: Va encaminado a reflejar los avances y logros sustanciales en la 
impartición de la justicia administrativa, justicia a la cual muchas personas recurren 
en estas fechas con mayor frecuencia, toda vez que los actos de autoridad que son 
emitidos por entes administrativos son de los más cotidiano, pero son en su gran 
mayoría, deficientes e irregulares, lo que genera violación de garantías individuales 
y de derechos fundamentales de los gobernados. 

NERI CASTREJON MARISOL 

Aspirante que nació en Jiutepec, Morelos, de 40 años de edad y cuenta con  
Maestría en Derecho Fiscal y Especialización, es Licenciada en Derecho con cédula 
2628271, actualmente se desempeña como Secretaria Técnica de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso del Estado, también laboro 
en la misma Institución como Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de General, Fue 
Procuradora Fiscal del 2004 al 2006, no tiene antecedentes penales, asimismo 
cumple satisfactoriamente los requisitos previsto en el artículo 90 de la Constitución 
Estadual.  

Ensayo: “Principios Básicos de la Defensa del Gobernado, ante un 
tribunal de lo Contencioso Administrativo”. 

Resumen del Ensayo: Se resalta algunos puntos importantes de la defensa de 
los derechos de los ciudadanos, frente a la Administración Pública, aventurando 
algunas sugerencias sobre la mejor manera de salvaguardar en juicio, tales derechos 
ciudadanos. 

SÁNCHEZ MIRANDA HUGO LINO 

Nacido en Jiutepec, Morelos, su edad es de 46 años, cuenta con Maestría en 
Derecho Terminal Civil, es Licenciado en Derecho con cédula 3457971, actualmente 
labora como Jefe de Oficina en la Auditoría Externa, Asesor jurídico, no tiene 
antecedentes penales. Aspirante que cumple con los requisitos de elegibilidad. 
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Su Ensayo: “Justicia y Función Jurisdiccional Administrativa en el Estado 
de Morelos”. 

Resumen del Ensayo: Se estudia el tema bajo el método analítico que 
enmarca la generalidad de las condiciones jurídicas, que atañe a la materia 
administrativa, con el ánimo exponencial de conocer la justicia y la función 
jurisdiccional, bajo el imperioso estudio de principios que rigen el Derecho, aplicado 
al ejercicio de las funciones de los servidores públicos. 

VALENCIA REYES MARÍA REYNA 

Aspirante de 46 años de edad, nació en Cotija, Michoacán, Licencia en 
Derecho, cuenta con una Maestría en Ciencias Políticas y Sociales, Cedula 
profesional 2313512, actualmente es Presidenta de la Asociación de Tribunales del 
Estado de Conciliación y Arbitraje a Nivel Nacional, y Presidenta del Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos 2009-2014, con 26 años de 
residencia en el Estado, no tiene antecedentes penales. Cumple con los requisitos 
previstos en la convocatoria. 

Ensayo: “El Papel de las Acciones Colectivas en la Protección 
Ambiental”. 

Resumen del Ensayo: El diseño constitucional y legal actual de las acciones 
colectivas, no considera las particularidades y características específicas de 
protección, en el ámbito de la protección del medio ambiente en nuestro país, por lo 
que es necesario tomar en cuenta estas diferencias para lograr la mejor aplicación 
del ordenamiento jurídico en beneficio de los ciudadanos de las entidades 
federativas, que se ven afectados principalmente por actividades económicas que 
impactan su derecho a un medio ambiente adecuado. 

Cumple con todos los requisitos marcados en la convocatoria. 

VEGA CARMONA EDITH 

Nació en México Distrito Federal, 37 años, con 20 años de residencia en el 
Estado, Actualmente trabaja en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo desde 
hace 5 años como Secretaria de Estudio y Cuenta en la Tercera Sala. Licenciado en 
Derecho 3633862, No tiene antecedentes penales. Cumple con los requisitos 
exigidos en la convocatoria. 

Ensayo: “El reconocimiento de los servicios de carrera de los elementos 
pertenecientes a las instituciones de seguridad pública, frente a la restricción 
contenida en la fracción III del apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

Resumen del Ensayo: Consiste en señalar que los miembros de las 
instituciones de seguridad pública se encuentran en un régimen especial, esto es, 
que la relación que los une con las instituciones a las que prestan sus servicios se 
encuentran en desventaja con respecto a otros servidores públicos, dado que 
arriesgan su vida para salvaguardar el la integridad de la sociedad. 

Esta Junta Política y de Gobierno analizó con sumo cuidado la documentación 
presentada por los aspirantes y conforme a lo establecido en la base Sexta de la 
convocatoria, y el artículo 116 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, tomó 
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en cuenta los siguientes parámetros para la evaluación de los candidatos que 
pasaron la segunda etapa de la convocatoria para la elección de un Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia: 

I.- Los antecedentes curriculares. 

II.- La calificación del ensayo científico jurídico. 

III.- Los valores y antecedentes éticos del aspirante: 

a) Fama pública 

b) Buena reputación 

 c) Honorabilidad profesional 

Con base en dichos parámetros y todos los elementos que contienen los 
expedientes de los siete aspirantes que acreditaron las dos primeras etapas de la 
convocatoria, y los artículos 122 y 123 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, la Junta Política y del Gobierno, reunida en sesión, determinó que dichos 
aspirantes son idóneos a efecto de elegir de entre todos ellos a la persona que será 
designada como Magistrado Propietario del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, los cuales se proponen en el presente dictamen al Pleno del 
Congreso. 

Cabe precisar que dichos aspirantes, son de reconocida honorabilidad y no 
han sido condenados por delito intencional que merezca pena corporal de más de un 
año de prisión, o destituidos o suspendidos de empleo, si se trata de juicio de 
responsabilidad, pues no existe documento alguno que acredite lo contrario, y en las 
documentales que se tuvieron a la vista de este Órgano Colegiado, se desprende que 
los citados profesionistas, no tiene antecedentes penales, ni tampoco han sido 
inhabilitados dentro de la función pública. 

De igual manera, no se encuentran en la prohibición prevista en la fracción VIII 
del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Por lo que en consideración de este Órgano Político, los profesionistas 
aspirantes,  reúnen los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de Magistrado 
Propietario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos. 

CUARTA.- Ahora bien, de conformidad con lo que disponen los artículos 40, 
fracción XXXVII y 109-Bis de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de 
Morelos, así como el artículo 50, fracción III, inciso g) de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, este Poder Legislativo, tiene la facultad para 
designar al profesionista que ocupará el cargo de Magistrado Propietario del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, por un período de seis años 
a partir de su designación, en sustitución del Magistrado Orlando Aguilar Lozano. 

Bajo esta situación, la Junta Política y de Gobierno ha llegado a la conclusión 
de que ante la idoneidad de los aspirantes citados para ocupar el cargo y respetando 
ante todo la libertad que tiene cada Diputado para votar por la propuesta de su 
preferencia, que sea el Pleno del Congreso, quien en votación secreta por cédula, 
decida conforme a sus facultades Constitucionales y determine la designación 
correspondiente. Esto es, el pleno del Congreso deberá elegir a un Magistrado 
Propietario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, en 
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términos de lo dispuesto por la fracción XXXVII del artículo 40 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

No obsta a lo anterior, el hecho de que no se proponga formalmente una terna, 
dado que el artículo 109-Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos Local, exige únicamente que el órgano político del Congreso, realice una 
propuesta, insistiendo además que los siete profesionistas aspirantes que llegaron a 
la última etapa son aptos para desempeñar el alto cargo de Magistrado Propietario 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, por lo que 
tomando en consideración el principio de igualdad y el de no exclusión, se considera 
que todos deben participar y tener el mismo derecho a ser electos, por lo que el Pleno 
del Congreso deberá con la votación correspondiente, realizar la designación 
respectiva en igualdad de oportunidades para todos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración y aprobación de 
esta soberanía el siguiente:  

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE DESIGNA A UN 
MAGISTRADO PROPIETARIO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MORELOS,  POR UN PERIODO DE SEIS 
AÑOS, AL TENOR SIGUIENTE: 

PRIMERO.- Se somete la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, 
la designación, para que en votación por cédula, proceda a designar de entre los 
ciudadanos que reunieron los requisitos constitucionales, al profesionista que 
ocupará el cargo de Magistrado Propietario del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Morelos, en sustitución del  Magistrado Orlando Aguilar 
Lozano. 

SEGUNDO.- El profesionista que sea electo, será designado por un término 
de seis años, periodo que empezará a contarse a partir de que le sea tomada la 
protesta de Ley, ello atendiendo a que a la fecha se encuentra pendiente de 
resolverse el Juicio de amparo indirecto 244/2014, del índice del Juzgado Octavo de 
Distrito en el Estado de Morelos, interpuesto por el Magistrado actualmente en 
funciones Orlando Aguilar Lozano. El profesionista designado llevará a cabo sus 
funciones de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

TERCERO.- Una vez designado el profesionista propuesto, notifíquese al 
Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Morelos, así como al profesionista designado, para los efectos conducentes a que 
haya lugar. Lo anterior, sin perjuicio de que el ejercicio o desempeño del cargo, inicie 
el día de la toma de protesta en el cargo conferido, conforme a lo establecido en el 
artículo anterior del presente decreto. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Decreto, remítase al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos previstos en el artículo 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 el día de su aprobación por 
el Pleno del Congreso del Estado. 

TERCERO.- Publíquese el Presente Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los catorce días del mes de julio del año dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DE LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE MORELOS. 
 

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. JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 
 DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 

  
DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 

 DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ 
SECRETARIO TÉCNICO 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 

VOTACIÓN POR CÉDULA 
 

VOTACIÓN NOMBRE 

26 votos a favor de Guillermo Arroyo Cruz. 

0 votos a favor de Jaime Castera Toscano. 

0 votos a favor de Gloria Angélica Jaimes Salgado. 

0 votos a favor de Marisol Neri Castrejón. 

0 votos a favor de Hugo Lino Sánchez Miranda. 

0 votos a favor de María Reyna Valencia Reyes. 

0 votos a favor de Edith Vega Carmona. 

2 votos nulos. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
por el que se abroga el diverso número quinientos treinta y nueve, de fecha 
treinta de Mayo de dos mil trece, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5095 el doce de Junio del mismo año, en cumplimiento de la 
ejecutoria dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, 
en el juicio de amparo 2396/2014-E.P. y se emite decreto mediante el cual se 
otorga pensión por jubilación a favor de la ciudadana Ruth Romero Jaurez. 
(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 2396/2014 por el  
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por la C. Ruth 
Romero Jaurez, bajo los términos siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

I).- Que con fecha 04 de marzo de 2013, la  C. Ruth Romero Jaurez, solicitó 
de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; desempeñando 
como último cargo el de Directora General de Planeación y Evaluación en la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, habiendo acreditado, 20 años, 03 días 
de antigüedad de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte de la C. Ruth 
Romero Jaurez, para ser beneficiaria de pensión por Jubilación, el Congreso del 
Estado, mediante Decreto Quinientos Treinta y Nueve, de fecha treinta de mayo de 
dos mil trece, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5095, el 
doce de junio del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, al 60%, 
sobre el equivalente a 600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, estableciéndose 
que el citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado.  

III).- Que en virtud de dicha resolución, con  fecha 3 de julio de 2013, la C. 
Ruth Romero Jaurez, presentó ante la Oficialía de Partes 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.- AUTORIDADES RESPONSABLES:  

1. H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS;...” 
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… 

“ IV. ACTO RECLAMADO: 

DECRETO NÚMERO 539 DE FECHA 12 DE JUNIO DEL AÑO 2013, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”. 
Específicamente sus numerales que se tildan de inconstitucionales e 
inconvencionales y que relacionados en los diversos conceptos de violación, son los 
artículos 1, 2 y 3. Así como la inconstitucionalidad de los artículos 58 fracción II y 66 
de la Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado de Morelos, que de forma 
inconstitucional se aplican en el Decreto antes mencionado que se impugna.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 4 de julio de 2013, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 1191/2013, y 
seguidos los trámites de ley, con fecha 22 de noviembre del mismo año, dictó 
sentencia resolviendo negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. 

V).- Inconforme con dicha resolución, la C. Ruth Romero Jaurez  con fecha 
10 de diciembre de 2013, interpuso Recurso de Revisión, que por razón de turno le 
correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito 
registrándolo bajo el Toca 364/2013. 

VI).- Derivado de lo anterior, con fecha 09 de abril de 2014, dicho Tribunal 
Colegiado dictó la ejecutoria correspondiente, cuyo sentido es el siguiente: 

“PRIMERO. Se revoca la resolución recurrida. 

SEGUNDO. Para los efectos precisados en el último considerando de esta 
ejecutoria, la justicia de la Unión ampara y protege a RUTH ROMERO JÁUREZ, 
contra los actos de las autoridades precisadas en el resultando primero de esta 
ejecutoria.” 

Del contenido de dicha ejecutoria, la concesión del amparo otorgado, en lo que  
interesa, se basó en  lo siguiente: 

“1. Respecto del acto de aplicación determinó lo siguiente: 

 “De la lectura del Decreto Número Quinientos Treinta y Nueve, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el doce de junio de dos mil trece 
reclamado, no se advierte si el último salario de la quejosa fue mayor o menor, a los 
seiscientos salarios señalados, ni se expone a cuanto ascendió el salario vigente en 
la época de la emisión del Decreto reclamado, tampoco se aclaran los motivos por 
los cuales se afirma que el último puesto desempeñado por la quejosa fue menor a 
cinco años, lo que se traduce en una transgresión al principio constitucional de 
legalidad, previsto en el artículo 16 constitucional, y ello ameritó la concesión de la 
protección constitucional, para el efecto de que se expusiera cual fue el salario 
mínimo utilizado, a cuanto ascendió el último sueldo percibido por la quejosa, para sí 
concluir si era menor o mayor a los seiscientos salarios mínimos, a que se refiere el 
artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, incluyendo, por 
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supuesto, los motivos por los cuales no rebasó el término de cinco años previsto en 
dicho numeral.”  

VII.- En cumplimiento a dicha Ejecutoria, este Congreso del Estado con fecha 
05 de septiembre dictó el Acuerdo suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva, 
mediante el cual da cumplimiento a la resolución de fecha 09 de abril de 2014, dictada 
por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito en el Amparo en Revisión 364/2013, 
derivado del Juicio de Amparo 1191/2013, promovido por Ruth Romero Jaurez. 

VIII.- Ahora bien, de la síntesis hecha a la ejecutoria de fecha 09 de abril de 
2014, dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, la 
concesión del amparo fue para el efecto de que se hicieran del conocimiento de la 
quejosa las cantidades que se tomaron en cuenta para otorgar la pensión en un 
sesenta por ciento sobre el equivalente a seiscientos salarios mínimos vigentes en la 
Entidad, justificando su actuar, de lo cual se advierte que la responsable al emitir el 
Acuerdo de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce, lo hizo con plenitud de 
jurisdicción, por lo que este último juicio de garantías es procedente.  

IX.- Derivado de lo señalado en los puntos que anteceden, la C. Ruth Romero 
Jaurez, con fecha 03 de octubre de 2014, promovió de nueva cuenta Juicio de 
Garantías, que por razón de turno le correspondió conocer al Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de Morelos, registrándolo bajo el expediente número 2396/2014, 
dictando sentencia con fecha 31 de marzo de 2015, concediendo el amparo y 
protección de la Justicia de la Unión solicitados conforme a las consideraciones 
siguientes: 

“En su único concepto de violación la parte quejosa aduce que el acuerdo del 
cinco de septiembre de dos mil catorce viola las garantías de legalidad y seguridad 
jurídicas, en virtud de que las operaciones aritméticas realizadas por la responsable 
no son correctas. Arguye que el sesenta por ciento de su último sueldo no rebasa la 
cantidad que resulta de multiplicar los seiscientos días de salarios mínimos de 
conformidad con el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por 
tanto, afirma, el citado porcentaje debe  partir de su último sueldo mensual, no así de 
los seiscientos salarios mínimos apuntados. Como se adelantó, dicho argumento es 
esencialmente fundado si se suple en su deficiencia.” 

“De lo anterior se desprende que a la quejosa sed le fijó su pensión, tomando 
como base seiscientos días de salario mínimo vigentes en el Estado de Morelos, ya 
que contaba con una antigüedad menor de cinco años en el cargo por el cual se 
jubila, determinación que a juicio de este juzgador es contraria de derecho, pues el 
parámetro impuesto por el legislador carece de razonabilidad, al introducir en un 
elemento de permanencia en el puesto de trabajo, mismo que ha sido declarado 
inconstitucional,” 

… 

“Con base en las premisas señaladas, y con la finalidad de hacer prevalecer 
el orden constitucional, este juzgador considera que, el parámetro impuesto por el 
legislador en el numeral 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, carece 
de razonabilidad, pues introduce el, elemento de permanencia en el puesto de 
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trabajo, cinco años, condición que ha sido estimada inconstitucional para la Suprema 
Corte de Justicia de a Nación en diversos criterios. 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo 
en revisión 229/2008, explicó que el artículo 123 apartado B de las Carta Magna 
establece que la jubilación para los trabajadores burocráticos, con motivo de ello, el 
Estado está obligado a entregarles una pensión o renta vitalicia derivada del retiro 
por razón de edad o los años de servicios prestados. 

Asimismo que la jubilación es, en principio, el retiro otorgado a un trabajador 
al servicio del Estado con pago mensual de una cantidad, consistente en una pensión 
o disfrute de una retribución económica, que puede guardar o no alguna relación con 
el monto del salario o sueldo percibido o fijarse a partir de otros conceptos cuando la 
legislación prevé la existencia de cuentas individuales, a partir de las cuales los 
trabajadores serán responsables de financiar sus propias pensiones. 

La jubilación es la situación jurídica de retiro en que se encuentran las 
personas que habiendo desempeñado servicios públicos por determinados periodos 
se ven en posición de dejarlos, es decir, a separarse o retirarse de ese servicio, sea 
voluntaria u obligadamente (en retiro forzoso). 

En la figura del retiro juega un papel determinante el reconocimiento de la 
antigüedad en el servicio (cotizaciones), pues es ésta, precisamente, la que produce, 
de origen, una diferencia en la cuantía de la pensión que ha de recibirse. Ese retiro 
puede darse, inclusive, sin especificación o límite de edad o puede ser causa de 
jubilación cuando se ha alcanzado una edad límite, siempre y cuando se cumplan 
determinados requisitos de antigüedad.”  

… 

“De lo anterior se desprende que el aludido numeral se encuentra afectado por 
el vicio de inconstitucionalidad antes reseñado y analizado por el Más Alto Tribunal 
del País, dado que prevé que el trabajador debe acreditar “haber desempeñado 
cuando menos cinco años el cargo por el cual solicitan pensionarse”. 

Por lo que a la luz del criterio sostenido por el Alto Tribunal, el efecto que 
produce la norma contraria la finalidad esencial de la jubilación, pues el cálculo de la 
renta puede no guardar relación con la calidad de vida del trabajador al momento de 
concluir su vida productiva. Además, considerar los diversos niveles o puestos de 
trabajo implicaría prejuzgar sobre las razones que motivaron el puesto que tenía el 
trabajador al momento del retiro. 

Por lo anterior es que este juzgador se ve en la necesidad de hacer prevalecer 
el orden constitucional, por lo que en ejercicio de un control difuso debe inaplicarse 
dicha disposición, al ser contraria a la finalidad esencial de la jubilación. 

Esto es, al cuantificar la pensión asignada a la aquí quejosa con base en la 
restricción contenida en el dispositivo en comento, el vicio de inconstitucionalidad se 
trasladó al acto de aplicación, lo que trasciende a la esfera jurídica de la quejosa. 

En tal virtud, ante lo fundado del concepto de violación en análisis lo 
procedente es conceder la protección de la justicia federal, en los siguientes términos. 
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III. EFECTOS DEL AMPARO. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción V, de la Ley de 
Amparo, procede fijar los efectos o medidas en que se traduce la concesión de la 
tutela constitucional. 

1. Deje insubsistente el acto reclamado consistente en el acuerdo de cinco 
de marzo (sic) de dos mil  catorce. 

2. Se emita una nueva resolución en la cual, la autoridad administrativa 
responsable de calcular el monto de la pensión de la hoy quejosa, inaplique la parte 
del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que prevé que se 
debe acreditar el plazo de cinco años de antigüedad en el cargo por el cual solicita 
pensionase. 

3. Por lo anterior, deberá calcular la pensión solicitada quejosa tomando 
como base el último salario que percibió.”   

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 Acuerdo de fecha cinco de septiembre de dos 
mil catorce emitido por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado 
de Morelos combatido, sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo debe 
emitir otro, siguiendo los lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual 
es menester que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y 
resuelva la solicitud de pensión por jubilación presentada por la C. Ruth Romero 
Jaurez con fecha 04 de marzo 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. 

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, 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 141 

 

140  

 

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; 

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: 
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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 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 141 

 

142  

 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA O DEJA SIN EFECTOS EL 
ACUERDO DE FECHA CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE 
EMITIDO POR LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS; Y EN CONSECUENCIA, ABROGA EL DIVERSO 
NÚMERO QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE, DE FECHA TREINTA DE MAYO DE 
DOS MIL TRECE, PUBLICADO EN PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, 
NÚMERO 5095, EL DOCE DE JUNIO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO 
MEDIANTE  EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA C. RUTH 
ROMERO JAUREZ, para quedar en los siguientes términos: 

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

I.- En fecha 04 de marzo del 2013, la C. Ruth Romero Jaurez, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso i), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
de la  C. Ruth Romero Jaurez, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 20 
años, 03 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: Analista Especializado, en la Dirección General de Procedimientos 
Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de marzo de 1993, al 30 de 
noviembre de 1996; Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de diciembre 
de 1996, al 15 de febrero de 1999; Jefe de Departamento, en la Dirección de Control 
de Procesos Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
febrero de 1999, al 02 de enero del 2000; Agente del Ministerio Público, en la 
Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia, 
del 03 de enero del 2000, al 30 de junio del 2012; Directora General de Planeación y 
Evaluación, en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio del 2012, al 04 de 
marzo del 2013, 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 
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artículo 58, fracción II, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al 
quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora 
en referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga o deja sin efectos el Acuerdo de fecha cinco de 
septiembre de dos mil catorce, emitido por la Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Se abroga el Decreto Número Quinientos Treinta y Nueve, 
de fecha 30 de mayo de 2013, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5095 el 12 de junio del mismo año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación a la C. Ruth Romero Jaurez, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 ARTICULO 3°.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ruth Romero 
Jaurez, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el  de: Directora General de Planeación y 
Evaluación, en la Procuraduría General de Justicia. 

ARTICULO 4°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 60 % del último 
salario de la solicitante, y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que la 
trabajadora se separe de sus labores por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 
forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado.  

ARTICULO 5º.- 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. 

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.  
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ARTICULO CUARTO- Notifíquese al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado 
de Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a 
la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 2396/2014-E.P., 
promovido por la C. Ruth Romero Jaurez. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los ocho días del mes de 
Julio 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 

25 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
por el que se abroga el diverso dos mil treinta, de fecha 9 de Diciembre de 2014, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5261 el 11 de 
Febrero de 2015, en cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado 
Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo 481/2015-
III y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor 
del ciudadano Enrique Pérez Salazar. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado 
Libre y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 481/2015-III por el  
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Enrique 
Pérez Salazar, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 

I).- Que con fecha 29 de agosto de 2013, el  C. Enrique Pérez Salazar, solicito 
de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en los H.H. Ayuntamientos de Zacatepec y Yecapixtla, 
Morelos, Tribunal Estatal Electoral, así como en los Podes Judicial y Ejecutivo del 
Estado de Morelos, habiendo acreditado,         20 años, 04 meses, 10 días de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Enrique 
Pérez Salazar para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 
Estado, mediante Decreto Número Dos Mil Treinta, de fecha nueve de diciembre de 
dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5261, el 
once de febrero de dos mil quince, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a 
razón del 50% sobre el equivalente a 600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de Hacienda 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  

III).-Que en fecha 04 de marzo de 2015, el C. Enrique Pérez Salazar, presentó 
ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado 
de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, en contra diversas 
Autoridades incluyendo al Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a 
continuación se transcriben: 

“III. AUTORIDADES RESPONSABLES: 

III.1. ORDENADORAS 

1. Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos.” 

… 
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IV. LA NORMA GENERAL. ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD 
SE RECLAMA: 

IV.1. Inconstitucionalidad del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos, publicada con fecha 6 de septiembre de 2000 por primer acto de 
aplicación. 

… 

“IV.2. El Decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5261 6ª época, el día fecha 11 de febrero de 2015. 

d) Del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reclama el 
decreto número dos mil treinta de fecha 9 de diciembre de 2014, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5261, 6ª época de fecha 11 de febrero de 
2015, en el que se concede pensión por jubilación por 20 años de servicio al 50%, al 
 quejoso Enrique Pérez Salazar, aplicación de la que se duele, con efectos 
retroactivos en perjuicio del peticionario” 

La inconstitucionalidad del artículo 58, fracción I, de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, aplicado mediante el Decreto mil quinientos setenta y dos, 
publicado el trece de agosto de dos mil catorce en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, así como su ejecución.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 10 de marzo de 
2015, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
481/2015-III. 

V).- Con fecha 28 de mayo de 2015, se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 22 del mismo mes y año por el Juez Tercero de 
Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en  San Andrés 
Cholula, Puebla, en auxilio de las labores de Juzgado Segundo de Distrito en el 
Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la 
Justicia Federal al  C. Enrique Pérez Salazar, en los siguientes términos: 

“VIII. DECISIÓN” 

… 

“Finalmente, en virtud de la inconstitucionalidad del artículo 58 del artículo 58, 
fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y del Decreto número 
dos mil treinta por el que se concede pensión por jubilación a Enrique Pérez Salazar, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5261 el once de febrero 
de dos mil quince se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la 
Unión solicitado para los efectos siguientes: 

 Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, hasta en tanto no sea 
reformado el artículo 58, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

 Se deje insubsistente el Decreto número dos mil treinta por el que se 
concede pensión por jubilación a Enrique Pérez Salazar. 

 Se emita otro Decreto de pensión por jubilación en el que: a) se equipare 
el porcentaje del monto de la pensión del quejoso al porcentaje que recibiría una 
mujer, por los mismos años de servicio prestados por el amparista, de acuerdo a la 
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fracción II del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. b) se 
señalen las razones por las que se estima que no se debe tomar en cuenta la 
constancia de servicio del cuatro de junio de dos mil trece expedida por el Director 
Jurídico del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, en la que se hizo constar que el 
quejoso laboró del cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y cinco al veintisiete 
de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho; y c) se precise detalladamente- 
con las operaciones aritméticas correspondientes-, si el salario mensual del quejoso 
en el último cargo que ocupó como Director General de Enlace Interinstitucional en 
la Procuraduría General de Justicia era superior a los seiscientos salarios mínimos 
vigentes en la entidad.” 

… 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 
75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se  

IX. R E S U E L V E: “ 

“TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Enrique Pérez Salazar 
en contra del artículo 58, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
y del Decreto número dos mil  treinta por el que se concede pensión por jubilación, y 
para los efectos precisados en el punto VIII.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no 
es solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Enrique Pérez Salazar con fecha 29 de 
agosto 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: 

IV. (Derogada) 

V. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 
acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 

VI. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el 
presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 
asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
Municipios, así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente 
los datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las 
pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 
turne, para someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 
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Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, 
investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 
decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por 
mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una comisión 
disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo un 
voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se someta a 
consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá 
bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a 
las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así 
como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 
fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce 
de este derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso se 
promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 
entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que 
hayan prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de 
los Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 
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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 
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 DOS 
MIL TREINTA, DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5261, EL 
ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, y emite DECRETO MEDIANTE  EL 
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. ENRIQUE PÉREZ 
SALAZAR para quedar en los siguientes términos: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
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I.- En fecha 29 de agosto de 2013, el C. Enrique Pérez Salazar, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso i), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hojas de servicios expedidas por 
los H.H. Ayuntamientos de Zacatepec y Yecapixtla, Morelos, Tribunal Estatal 
Electoral, Poder Judicial del Estado de Morelos, así como hoja de servicios y carta 
de certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del  C. Enrique Pérez Salazar, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 20 
años, 04 meses, 10 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: Secretario de Acuerdos Supernumerario comisionado en ese H. 
Cuerpo Colegiado, del 02 de diciembre de 1991, al 15 de enero de 1993; Secretario 
de Estudio y Cuenta adscrito a la Segunda Sala Penal, del 07 de septiembre de 1994, 
al 05 de diciembre de 1995; Auxiliar de la Presidencia de ese H. Cuerpo Colegiado, 
del 01 de enero de 1996, al 15 de junio de 1998. En el H. Ayuntamiento de Yecapixtla, 
Morelos, prestó sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar Jurídico, 
en el Área Jurídica, del 03 de enero de 2001, al 30 de septiembre de 2005; Asesor 
Jurídico, en la Dirección Jurídica, del 01 de noviembre de 2006, al 30 de junio de 
2008. En el Tribunal  Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, prestó sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Secretario Instructor  y Notificador 
“A”, en la Ponencia Uno, del 01 de febrero, al 31 de octubre de 2006; Secretario 
Instructor “A”, en la Ponencia Uno, 16 de agosto de 2008, al 31 de diciembre de 2008;  
Secretario Instructor “A” y Notificador en la Ponencia Uno, del 01 de enero, al 16 de 
abril de 2009. En el Poder Ejecutivo del estado de Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Agente del Ministerio Público en la 
Procuraduría General de Justicia, del 18 de enero, al 15 de agosto de 1993; Asesor, 
en la Procuraduría General de Justicia, del 16 de agosto de 1993, al 31 de agosto de 
1994; Secretario Adjunto, en la Secretaría General de Gobierno, del 17 de junio de 
1998, al 17 de mayo de 2000; Secretario Técnico, adscrito en la Coordinación Técnica 
del C. Gobernador, del 18 de mayo, al 30 de septiembre de 2000; Secretario 
Particular, adscrito en la Secretaría Particular de la Procuraduría General de Justicia, 
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del 21 de mayo, al 03 de junio de 2009; Coordinador de Control Administrativo, 
adscrito en la Procuraduría General de Justicia, del 04 de junio, al 31 de diciembre 
de 2009; Coordinador General de Administración y Sistemas, adscrito en la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero, al 31 de diciembre de 2010;  
Director General de Planeación y Evaluación, en la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 al 31 de enero de 2011; Director General de enlace Interinstitucional, en la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de febrero de 2011, al 15 de febrero de 2013, 
fecha en la que causó baja por renuncia.  

IV.- Por lo que respecta a la antigüedad devengada en el H. Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, por el periodo comprendido del 04 de agosto de 1985, al 27 de 
septiembre de 1988, la cual se hizo constar en la hoja de servicios expedida mediante 
Oficio sin número de fecha 04 de junio de 2013 por el Director Jurídico de dicho 
Ayuntamiento; la misma no es de tomarse en cuenta para efectos de la pensión 
solicitada, esto en virtud de que mediante diverso Número MZA/RH/291/2014, de 
fecha 04 de septiembre de 2014 suscrito por el Coordinador de Recursos Humanos 
del citado Ayuntamiento, informa a esta Comisión Legislativa que después de realizar 
una búsqueda minuciosa en los archivos de dicha Municipalidad, no se encontró 
expediente laboral a nombre del C. Enrique Pérez Salazar.   

Ahora bien, atendiendo a los lineamientos ordenados por el Juez Federal en 
la Sentencia que se cumplimenta, es de señalarse lo siguiente: 

No debe perderse de vista que el procedimiento para el otorgamiento de una 
pensión por jubilación se encuentra regido por la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Morelos, en cuyo artículo 67 anteriormente invocado textualmente cita lo 
siguiente: 

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; 

Del contenido de dicho numeral se obtiene que es obligación de esta Comisión 
Legislativa como autoridad responsable, hacer la investigación correspondiente para 
comprobar de manera fehaciente los datos relacionados con la antigüedad laboral 
del solicitante de una pensión. 

De acuerdo a lo anterior, si bien en principio el documento expedido por el 
Director Jurídico del H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, se trata de un 
documento público según lo establecido por el artículo 437, fracción II, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Morelos, que establece que son 
documentos públicos los expedidos por funcionarios que desempeñen cargos 
públicos, en los que se refiere al ejercicio de sus funciones, también lo es que, su 
valor probatorio dentro del procedimiento del Congreso del Estado al analizar la 
procedencia de una solicitud de pensión por jubilación no es pleno, sino que se 
encuentra condicionado al resultado de la investigación indicada, en la que se 
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corroboren los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de ese 
derecho. 

De lo anteriormente expuesto, y del resultado de la investigación formulada 
por esta Comisión Legislativa, en la que se obtuvo que no se encontraron datos y 
documentos que respaldaran la prestación de los servicios que se hicieron constar 
en la hoja de servicios expedida el 04 de junio de 2013 por el Director Jurídico del 
citado Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, como se demostró mediante el diverso 
MZA/RH/291/2014, de fecha 04 de septiembre de 2014, emitido por el Coordinador 
de Recursos Humanos del citado Ayuntamiento; luego entonces la determinación que 
excluye los años de servicios prestados en el H. Ayuntamiento de Zacatepec es 
correcta y procedente conforme a derecho, ya que esto es resultado de un 
procedimiento especial establecido en la mencionada Ley Orgánica del Congreso, 
para constatar de manera fehaciente la antigüedad ostentada por el solicitante de 
una pensión, como lo es el presente caso.  

No obstante lo anterior, la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al 
quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 
referencia el beneficio solicitado. 

V.- Ahora bien, el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil en el Estado de 
Morelos en su primer párrafo, dispone que los porcentajes y montos de las pensiones 
se calcularán tomando como base el último salario percibido por el trabajador; pero, 
que en tratándose de las pensiones por jubilación y cesantía en edad avanzada, 
cuando el último salario mensual rebase el equivalente de 600 salarios mínimos 
vigentes en la entidad, el solicitante de la pensión de que se trate, deberá acreditar, 
haber desempeñado cuando menos cinco años el cargo por el cual solicita 
pensionarse, en el caso particular únicamente se acredita una temporalidad  de   02 
años, 14 días, ya que su último cargo ostentado, que fue el de Director General de 
enlace Interinstitucional, en la Procuraduría General de Justicia, únicamente lo 
desempeñó, del 01 de febrero de 2011, al 15 de febrero de 2013; por lo que en caso 
de no cumplirse este plazo, (cuando menos cinco años el cargo por el cual solicita 
pensionarse), el monto de la pensión deberá calcularse tomando como tope el 
equivalente a los referidos 600 salarios mínimos vigentes en el Estado, y al porcentaje 
que establece la Ley.  

En el Diario Oficial de la Federación, de fecha 21 de diciembre de 2012, se 
publicaron los salarios mínimos vigentes para el ejercicio 2013, aprobados por la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos, tanto generales como profesionales, 
estableciéndose que en el Área Geográfica “B” dentro de la cual se encuentra el 
Estado de Morelos el salario mínimo general, será la cantidad de $61.38 pesos, por 
lo que de una simple operación aritmética se tiene que el monto de seiscientos 
salarios mínimos, asciende a la cantidad de $36,828.00. (TREINTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M.N.). 

En tal sentido, es evidente que al haber percibido como último salario mensual 
la cantidad de $45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), tal y 
como se acredita con la constancia de sueldos o salarios de fecha 26 de abril de 
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2013, expedida por la Directora General de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, misma que acompañó a 
su solicitud de pensión que nos ocupa, ésta rebasa el monto de seiscientos salarios 
mínimos vigentes en la entidad para el ejercicio de 2013, por la cantidad de $8,172.00 
(OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.). 

45,000.00 - 36,828.00 =  8,172.00 

Al acreditar  una antigüedad de 20 años, 04 meses, 10 días, le corresponde 
el porcentaje establecido en el inciso i), de la fracción II, del artículo 58, de la referida 
Ley del Servicio Civil del Estado. Los citados dispositivos legales en lo que interesa 
textualmente citan lo siguiente: 

Artículo 58.-… 

II.- … 

i) Con 20 años de servicio 60%;  

… 

… 

En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo primero del 
artículo 66 de esta Ley. 

Artículo 66.- Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere este 
Capítulo, se calcularán tomando como base el último salario percibido por el 
trabajador; para el caso de las pensiones por jubilación y cesantía en edad avanzada, 
cuando el último salario mensual sea superior al equivalente de 600 salarios 
mínimos vigentes en la entidad, deberán acreditar, haber desempeñado cuando 
menos cinco años el cargo por el cual solicitan pensionarse, de no cumplirse 
este plazo, el monto de la pensión se calculará tomando como tope los referidos 
600 salarios mínimos vigentes en la entidad, y de acuerdo a los porcentajes que 
establece la Ley. 

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 Dos Mil Treinta, de fecha 09 
de diciembre de 2014, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5261 el 11 de febrero de 2015, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 
Enrique Pérez Salazar, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Enrique Pérez 
Salazar, quien ha prestado sus servicios  en el H. Ayuntamiento de Yecapixtla, 
Morelos, Tribunal Estatal Electoral, Poder Judicial del Estado de Morelos, así como 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el  de: 
Director General de enlace Interinstitucional, en la Procuraduría General de Justicia. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 60 % sobre el 
equivalente a 600 salarios mínimos vigentes en la Entidad en el año de 2013, de 
conformidad con el inciso i), de la fracción II del artículo 58  y primer párrafo del 
artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado vigente, y será cubierta a partir del 
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día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus labores por la Secretaría 
de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que deberá 
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 4º.- 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.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Segundo de Distrito en el 
Estado de Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal 
cumplimiento a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 481/2014-
III, promovido por el C. Enrique Pérez Salazar. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los nueve días del mes de 
Julio 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 RODRGUEZ 
VOCAL 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

24 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
mediante el cual se abroga el diverso mil setecientos cuarenta y tres, de fecha 
8 de Octubre de 2014, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5236 el 12 de Noviembre del mismo año, en cumplimiento de la 
ejecutoria dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, 
en el juicio de amparo 1018/2014-II, y se emite decreto mediante el cual se 
otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Julio Morales Cárdenas. 
(Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado 
Libre y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1018/2014-II por el  
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Julio César 
Morales Cárdenas, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 

I).- Que con fecha 03 de junio de 2014, el  C. Julio César Morales Cárdenas, 
solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 
prestó sus servicios subordinados, en el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Docente del Área de 
Paraescolares, en el Plantel 02 Jiutepec, habiendo acreditado, 20 años, 03 mes, 28 
días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Julio César 
Morales Cárdenas, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 
Estado, mediante Decreto Número Mil Setecientos Cuarenta y Tres, de fecha ocho 
de octubre de  dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5236, el doce de noviembre del mismo año, le concedió pensión por 
Jubilación a su favor, a razón del 50% del último salario del solicitante, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos.  

III).-Que en fecha 04 de diciembre de 2014, el C. Julio César Morales 
Cárdenas, presentó ante el buzón la Oficina de Correspondencia Común de los 
Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad, 
demanda de garantías, en contra del Congreso del Estado de Morelos y por los actos 
que a continuación se transcriben: 

“Autoridades responsables. 
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I. Lo es el H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS que en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 40, fracción II, 
de la Constitución Política Local expidió, el dispositivo violatorio de garantías de la 
ley reclamada.” 

Actos reclamados: 

“DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS: 

La expedición y aprobación de: 

a) El contenido de los artículos 55, 56 y 58, fracciones I inciso K y II inciso 
1, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ya que, considero que dichas 
disposiciones  son contrarias y violatorias a lo dispuesto contrario al artículo 1º 
párrafos 1º, 2º, 3º y 5º, así como los artículos 4º, 14, 15, 17, y 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 24 de la Convención Americana 
de los Derechos Humanos, Pacto de San José, Costa Rica y Artículo 2 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como se inferirá de lo expuesto en 
líneas subsecuentes.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 19 de diciembre 
de 2014, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
1018/2014. 

V).- Con fecha 28 de mayo de 2015, se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 27 del mismo mes y año por el Juez Octavo de 
Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al  C. Julio César Morales Cánas, en los siguientes 
términos: 

“QUINTO. Efectos del amparo. En consecuencia, una vez demostrada la 
inconstitucionalidad del precepto legal invocado, procede conceder el amparo y 
protección de la justicia federal a favor del quejoso Julio César Morales Cárdenas, 
para el efecto de que el Congreso del Estado de Morelos: 

a) No aplique al impetrante de amparo el precepto legal declarado 
inconstitucional. 

b) Deje sin efectos el decreto número mil setecientos cuarenta y tres,  
emitido por la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, 
doce de noviembre de dos mil catorce. 

c) Emita otro, en el que deberá equiparar el porcentaje del monto de la 
pensión del quejoso, en el que le asigne el mismo porcentaje que recibiría una mujer, 
por los mismos años de servicio prestados por el amparista.” 

… 

“Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos  1º, 
fracción I,  76, 77, 78, 150, 151, 192 y 193  de la Ley de Amparo, se  
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R E S U E L V E” 

… 

“ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Julio César Morales 
Cárdenas, respecto de los actos y autoridades precisadas en el resultando primero, 
para los efectos establecidos en el último considerando de esta sentencia.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no 
es solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Julio César Morales Cárdenas con fecha 
03 de junio de 2014.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

VII. (Derogada) 

VIII. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 
acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 

IX. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el 
presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 
asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
Municipios, así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente 
los datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las 
pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 
turne, para someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, 
investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 
decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por 
mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una comisión 
disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo un 
voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se someta a 
consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
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Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá 
bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a 
las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así 
como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 
fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce 
de este derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 

II.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso se 
promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 
entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que 
hayan prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de 
los Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 
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g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como 
tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente 
los lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES, DE FECHA OCHO DE OCTUBRE  DE DOS 
MIL CATORCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 
No. 5236, EL DOCE DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO 
MEDIANTE  EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JULIO 
CÉSAR MORALES CÁRDENAS para quedar en los siguientes términos: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- En fecha 03 de junio del 2014, el C. Julio Cesar Morales Cárdenas, por su 
propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso i), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del  C. Julio Cesar Morales Cárdenas, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 20 años, 03 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 el cargo de: Docente del Área de Paraescolares, en el Plantel 02 
Jiutepec, Morelos, del 01 de febrero de 1994, al 29 de mayo 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 II, inciso i), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la 
Ley, lo conducente es conceder al trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Mil Setecientos Cuarenta y 
Tres, de fecha 08 de octubre de 2014, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5236 el 12 de noviembre del mismo año, por el que se otorga 
pensión por Jubilación al C. Julio Cesar Morales Cárdenas, dejándolo sin efecto 
legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Julio Cesar Morales 
Cárdenas, quien ha prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos, desempeñando como último cargo el  de: Docente del Área de 
Paraescolares, en el Plantel 02 Jiutepec, Morelos. 
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ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 60% del último 
salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores y será cubierta por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 
55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el 
último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones 
y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Octavo 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 
1018/2014-II, promovido por el C. Julio Cesar Morales Cárdenas. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los nueve días del mes de 
Julio del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 DIP. HÉCT SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL  

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRGUEZ 

VOCAL 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

3 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
mediante el cual se abroga el diverso mil novecientos cincuenta y siete, de 
fecha 9 de Diciembre de 2014, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5261 el 11 de Febrero de 2015, en cumplimiento de la 
ejecutoria dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, 
en el juicio de amparo 393/2015 y se emite decreto mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del ciudadano Jesús Rangel Beltrán. (Urgente y 
obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado 
Libre y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 393/2015 por el  
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Jesús 
Rangel Beltrán, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 

I).- Que con fecha 12 de septiembre  de 2014, el  C. Jesús Rangel Beltrán, 
solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 
prestó sus servicios subordinados, en el Poder Legislativo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Auxiliar Administrativo Nivel 7, adscrito en 
Correspondencia y Archivo en esta Institución, habiendo acreditado, 28 años, 01 
mes, 24 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Jesús 
Rangel Beltrán, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 
Estado, mediante Decreto Número Mil Novecientos Cincuenta y Siete, de fecha 
nueve de diciembre  de  dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5261, el once de febrero de dos mil quince, le concedió pensión 
por Jubilación a su favor, a razón del 90% del último salario del solicitante, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por el Poder Legislativo del 
Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida presupuestal destinada 
para pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos.  

III).-Que en fecha 23 de febrero de 2015, el C. Jesús Rangel Beltrán, 
presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en 
el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, en 
contra del Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a continuación se 
transcriben: 

“III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- 

ORDENADORA: 
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I).- CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, a 
través de la QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA.” 

… 

“IV.- ACTOS RECLAMADOS.- a).- Del CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, la expedición de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, vigente a partir del día siete de septiembre del año dos mil, reformada el 
dieciocho de junio de dos mil ocho y dieciséis de enero de dos mil trece, en su artículo 
58, fracción I y II;” 

… 

“d).- Del CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, el 
primer acto de aplicación del ordenamiento legal tildado de inconstitucional relativo a 
la expedición del DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE, 
DE FECHA ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE A 
LA SEXTA ÉPOCA, EMITIDO POR LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA, EN MI CONTRA.” 

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 febrero de 
2015, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
393/2015. 

V).- Con fecha 01 de junio  de 2015, se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 25 de mayo del mismo año por el Juez Cuarto 
de Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al  C. Jesús Rangel Beltrán, en los siguientes 
términos: 

“En las relatadas condiciones al quedar evidenciado que el artículo impugnado 
que es violatorio del principio de igualdad entre el varón y la mujer, lo procedente es 
conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que: 

El Congreso del Estado deje insubsistente el Decreto número 1957 (mil 
novecientos cincuenta y siete), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5261, el once de febrero de dos mil quince, por medio del 
cual, con base en lo que dispone el inciso c) de la fracción I del artículo 58 de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, declarado inconstitucional, se 
concedió al Quejoso una pensión a razón del 90% (noventa por ciento) de su 
salario; y en su lugar, deberá dictar otro en el que le apliquen la que concierne 
a las trabajadoras, es decir, si laboró durante veintiocho años le corresponda 
el 100% (cien por ciento) de su pensión por jubilación, dándole libertad de 
jurisdicción para que analice si se encuentran satisfechos los requisitos para 
ello.” 

… 

“Por lo expuesto, se  

R E S U E L V E: 

… 
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“ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a JESÚS RANGEL 
BELTRÁN, contra los actos que reclamó del Congreso del Estado de Morelos y otras 
autoridades, precisados en el considerando segundo de la sentencia, para el efecto 
señalado 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 pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Jesús Rangel Beltrán con fecha 12 de 
septiembre  de 2014.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

X. (Derogada) 

XI. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 
acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 

XII. … 

 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: 
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I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a 
las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así 
como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 
fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce 
de este derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso se 
promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 
entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que 
hayan prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de 
los Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
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k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como 
tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente 
los lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE, DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE   DE 
DOS MIL CATORCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD” No. 5261, EL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, y emite 
DECRETO MEDIANTE  EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL   
C. JESÚS RANGEL BELTRÁN para quedar en los siguientes términos: 

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

I.- En fecha 12 de septiembre del 2014, el C. Jesús Rangel Beltrán, por su 
propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso a), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Legislativo 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 
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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 de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del  C. Jesús Rangel Beltrán, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 28 
años, 01 mes, 24 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: Intendente, adscrito en esta Institución, del 15 de julio, al 30 de 
octubre de 1986; Mozo “A” Supernumerario, adscrita a la Secretaría en esta 
Institución, del 31 de octubre de 1986, al 15 de diciembre de 1987; Intendente, 
adscrito a la Secretaría de esta Institución, del 16 de diciembre de 1987, al 12 de 
enero de 1989; Auxiliar de Intendente Nivel 4, adscrito en esta Institución, del 13 de 
enero, al 31 de octubre de 1989; Archivista “D” Auxiliar de Correspondencia y Archivo, 
adscrito en Correspondencia y Archivo, del 01 de noviembre de 1989, al 30 de enero 
de 1991; Auxiliar de Correspondencia y Archivo Base, adscrito en Correspondencia 
y Archivo, del 31 de enero de 1991, al 15 de diciembre de 1996; Velador, adscrito en 
esta Institución, del 16 de diciembre de 1996, al 03 de marzo de 1997; Secretario 
Ejecutivo de Base Nivel 7, adscrito en Correspondencia y Archivo, del 04 de marzo, 
al 01 de junio de 1997; Secretario Ejecutivo de Base Nivel 7, adscrito en 
Correspondencia y Archivo comisionado a la Biblioteca en esta Institución, del 02 de 
junio de 1997, al 31 de octubre de 1999; Auxiliar Administrativo Nivel 7, adscrito en 
Correspondencia y Archivo, del 01 de noviembre de 1999, al 09 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 II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 
referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Mil Novecientos Cincuenta 
y Siete, de fecha 09 de diciembre de 2014, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5261 el  11 de febrero de 2015, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. Jesús Rangel Beltrán, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Jesús Rangel 
Beltrán, quien ha prestado sus servicios en el Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el  de :Auxiliar Administrativo Nivel 7, 
adscrito en Correspondencia y Archivo en esta Institución. 
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ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100% del último 
salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores y será cubierta por el Poder Legislativo del Estado de Morelos. 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 
55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el 
último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones 
y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado 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 393/2015, 
promovido por el C. Jesús Rangel Beltrán. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los nueve días del mes de 
Julio 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 RODRGUEZ 

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, 
mediante el cual se abroga el dictamen de acuerdo de fecha 29 de Octubre de 
2014, emitido por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del 
Congreso del Estado, en cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado 
Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo 228/2015-III, 
por el que se niega la procedencia de la solicitud de pensión, y se emite decreto 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación al ciudadano José Manuel 
Flores Landa. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado 
Libre y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Acuerdo 
y Expedición del Decreto correspondiente, en cumplimiento a la sentencia dictada en 
el Juicio de Amparo 228/2015-III por el  Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de 
Morelos, promovido por el C. José Manuel Flores Landa, bajo los términos 
siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 

I.- Con fecha 15 de julio de 2014, el C. José Manuel Flores Landa, presentó 
a este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, apoyándose en lo  dispuesto por 
los artículos 4, fracción X, 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, acompañando a su petición la documentación exigida por la 
referida Ley para tal efecto. 

II.- Por lo anterior, esta Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del 
Congreso del Estado con fecha 29 de octubre de 2014, emitió Dictamen de Acuerdo 
por el cual resolvió negar la procedencia de la solicitud del C. José Manuel Flores 
Landa, para otorgarle la pensión por Jubilación solicitada, con base en los 
considerandos contenidos en el cuerpo del citado Dictamen. 

III).-Que en fecha 05 de febrero de 2015, el C. José Manuel Flores Landa, 
ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado 
de Morelos con residencia en esta Ciudad, presentó escrito solicitando el amparo y 
protección de la Justicia Federal, en contra actos del Congreso del Estado y Otras 
Autoridades. 

ACTOS RECLAMADOS: 

“A. La promulgación, publicación y aplicación, en sus respectivas esferas de 
competencia, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
publicada en el Periódico Oficial de la entidad federativa el veintidós de enero de dos 
mil catorce, especialmente el artículo 16. 
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B. La negativa al otorgamiento de la pensión por jubilación, decretada en 
resolución de veintinueve de octubre de dos mil catorce, por la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 06 de febrero de 
2015, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
228/2015. Así mismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Oficio STCCNO/111/2015 
de diecinueve de enero de dos mil quince, signado por el Secretario Técnico de la 
Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, 
dicho Juzgado Federal envió los autos de dicho Amparo al Juzgado Primero de 
Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región con sede en San Andrés Cholula, 
Puebla, quedando registrado bajo el Expediente Auxiliar 198/2015-I.   

V).- Con fecha 28 de mayo de 2015 se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 22 de mayo del mismo año por el Juez Primero 
de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés 
Cholula, Puebla, en apoyo a las labores del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado 
de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la Justicia 
Federal al C. José Manuel Flores Landa, en los siguientes términos: 

“SÉPTIMO (Efectos del amparo) De acuerdo con lo establecido en los 
artículos 77 y 78 de a Ley de Amparo, el efecto de la sentencia que otorga la 
protección constitucional consiste en restituir a la parte quejosa en el pleno goce de 
la garantía individual violada, esto es, debe restablecer las cosas al estado que 
guardaban antes de la violación, y cuando una norma general es declarada 
inconstitucional, el efecto se extenderá a todas aquellas normas y actos cuya validez 
dependa de la propia norma invalidada. Dichos efectos se traducirán en la 
inaplicación de la norma, respecto del aquí quejoso en lo que le perjudique. 

En ese sentido, dada la declaratoria de inconstitucionalidad del referido 
precepto legal, debe precisarse que la protección constitucional se concede a fin de 
que se desincorpore de su esfera jurídica el artículo impugnado, únicamente en la 
medida que le perjudique. 

De igual forma, la protección constitucional otorgada es para que se deje sin 
efectos la resolución, de fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce, emitido por 
la Comisión Legislativa de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del 
Estado de Morelos, en la que se denegó la pensión por jubilación solicitada por el 
quejoso, y en su lugar se dicte otro en el que, en acatamiento al derecho de igualdad, 
se le dé idéntico trato que el señalado para las mujeres en la disposición normativa 
impugnada, en el entendido de que la determinación de los años de servicios 
acreditados debe quedar intocada, al haber sido infundado el concepto de violación 
planteado contra esa parte de la resolución reclamada. ” 

 … 

“Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 103, fracción I y 
107 constitucionales, 74, 75, 78, 107 fracción I, de la Ley de Amparo, se resuelve:” 
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… 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Manuel Flores 
Landa, contra lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública del Estado de Morelos, así como contra la resolución de fecha 
veintinueve de octubre de dos mil catorce, emitida por la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, por las razones 
expuestas y para los efectos precisados en esta sentencia.” 

  Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no 
es solamente para dejar sin efectos el Dictamen de Acuerdo en que se niega la 
procedencia de la pensión por jubilación solicitada, sino que además, en su lugar, 
este Poder Legislativo  a través de esta Comisión Legislativa debe emitir otro, 
siguiendo los lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 
que, de nueva cuenta se entre al estudio y se resuelva la solicitud de Pensión por 
Jubilación presentada por el C. José Manuel Flores Landa con fecha 15 de julio de 
2014.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

XIII. (Derogada) 

XIV. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 
acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 

XV. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el 
presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 
asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
Municipios, así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente 
los datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las 
pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 
turne, para someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 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 
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voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se someta a 
consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá 
bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a 
las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así 
como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 
fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce 
de este derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso se 
promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, de la Ley de Prestaciones  de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les 
otorgarán las siguientes prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por 
Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en 
Edad Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se 
otorgarán mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos 
los requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se 
generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, 
cesará en su función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha 
de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se 
requiere solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la 
Institución que corresponda;  
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c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la 
que se encuentre adscrito. 

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

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente 
los lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DICTAMEN DE ACUERDO 
DE FECHA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, EMITIDO POR 
LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, POR EL CUAL SE  NIEGA LA 
PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DEL C. MANUEL FLORES LANDA  PARA 
OTORGARLE LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN SOLICITADA, Y SE EMITE 
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A 
FAVOR DEL C. JOSÉ MANUEL FLORES LANDA en los siguientes términos: 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 15 de julio del 2014, ante este 
Congreso del Estado, el C. José Manuel Flores Landa, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a 
su petición la documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) 
de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, consistentes en: 
acta de nacimiento, hoja de servicios expedida por el H. Ayuntamiento de Puente de 
Ixtla, Morelos, así como hoja de servicios y carta de certificación de remuneración 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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II.-Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 
de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por 
Jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto 
cesará en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, 
antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión 
a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento con el artículo 16 y 24 
del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, 
se ubique en el supuesto correspondiente a los años de servicio prestados, según lo 
establece el artículo de referencia. 

III.-Con base en los artículos  43 fracción I, inciso b), 68 primer párrafo, 105 de 
la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a partir del 
25 de agosto de 2009, disposiciones que establecen lo siguiente:  

Artículo 43.- Son Instituciones en materia de Seguridad Pública:  

I. Estatales:  

b) La Procuraduría General de Justicia;  

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad 
Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y ministerios 
públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del 
Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 
presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y 
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 123, apartado B, 
fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 
14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación planteada. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
de la C. José Manuel Flores Landa, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 
18 años, 09 meses, con 22 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que 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 de la Secretaría General de Gobierno, del 08 de mayo de 1995, al 01 de 
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septiembre de 1998; Supervisor, en la Subdirección de Servicios Especiales de la 
Secretaría General de Gobierno, del 16 de marzo, al 15 de agosto de 1999; Chofer, 
en la Procuraduría General de Justicia, del 16 de agosto, al 02 de noviembre de 1999; 
Auxiliar de Ministerio Público, en la Dirección de Averiguaciones Previas Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 03 de noviembre de 1999, 
al 16 de mayo del 2001; Agente del Ministerio Público, en la Dirección de 
Averiguaciones Previas Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 
del 17 de mayo del 2001, al 15 de octubre del 2002; Agente del Ministerio Público, 
en la Dirección de Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de octubre del 2002, al 
01 de febrero dl 2012; Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de 
Investigaciones y Procedimientos Penales Zona Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 02 de febrero de 2012, al 31 de enero del 2013; Secretario 
Técnico, adscrito en la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía 
General de Justicia, del 01 de febrero del 2013, al 15 de septiembre del 2014, fecha 
en la que causó baja por renuncia.  

Cabe hacer la aclaración, en relación a la hoja de servicios, expedida por la 
Encargada de Despacho de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Puente de 
Ixtla, Morelos, donde hace constar que laboró en el período del 15 de enero de 1991, 
al 30 de octubre de 1994, con el cargo de Auxiliar Administrativo, le fue realizado el 
procedimiento de investigación con el propósito de comprobar fehacientemente los 
datos para acreditar la antigüedad, y como resultado de esta práctica no se 
encontraron datos que respalden el periodo mencionado, y se confirma con el oficio 
de número DRH/3561/2014, de fecha 23 de octubre de 2104, emitida por la misma 
dependencia, donde se informa a esta Comisión Legislativa que no cuentan con 
documentos que acrediten dicha antigüedad; por lo anterior, el expediente del C. 
José Manuel Flores Landa, queda debidamente integrado y cotejado con las 
documentales respectivas que acreditan sólo los períodos laborados en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

No obstante lo anterior, la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 16, fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al 
quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al sujeto de la 
Ley en referencia el beneficio solicitado. 

V.- Ahora bien, en virtud de que en el presente caso, el último salario mensual: 
$ 45,000.00 (Cuarenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) del C. José Manuel Flores 
Landa, es superior al equivalente a los 600 salarios mínimos vigentes en la Entidad 
en el año de 2014, tal como se demuestra con la carta de certificación remuneración 
expedida para tal efecto, y al no haber acreditado cuando menos cinco años de 
desempeñar el cargo de Secretario Técnico, adscrito a la Procuraduría General de 
Justicia, actualmente Fiscalía General de Justicia, ya que solo lo desempeñó del 01 
de febrero de 2013, al 13 de septiembre de 2014, como se hace constar en la hoja 
de servicios respectiva, acreditado únicamente una temporalidad de   01 año, 07 
meses y 14 días; razón por la cual de conformidad con el último párrafo del artículo 
16 y primer párrafo del artículo 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
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Seguridad Pública 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 k), fracción II del citado 
artículo 16, de la Ley invocada. 

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

             II.- … 

k) Con 18 años de servicio 50%.  

… 

… 

En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo primero del 
artículo 66 de esta Ley. 

Artículo 24. Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere este 
Capítulo, se calcularán tomando como base la última remuneración percibida por el 
Sujeto de la Ley; para el caso de las pensiones por Jubilación y Cesantía en Edad 
Avanzada, cuando la última remuneración mensual sea superior al equivalente de 
600 Salarios Mínimos Vigentes en la Entidad, deberán acreditar, haber desempeñado 
cuando menos cinco años el cargo por el cual solicitan pensionarse, de no cumplirse 
este plazo, el monto de la pensión se calculará tomando como tope los referidos 600 
Salarios Mínimos Vigentes en la Entidad, y de acuerdo a los porcentajes que 
establece la Ley. 

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 1°.- Se abroga el Dictamen de Acuerdo de fecha 29 de octubre 
de 2014, emitido por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del 
Congreso del Estado, por el que se niega la procedencia de la solicitud del           C. 
José Manuel Flores Landa, para otorgarle la Pensión por Jubilación solicitada, 
dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2º.- Se   concede pensión por Jubilación al C. José Manuel Flores 
Landa, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Secretario Técnico, adscrito en la 
Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General de Justicia. 

ARTICULO 3º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 50% sobre el 
equivalente a 600 salarios mínimos vigentes en la Entidad en el año de 2014, de 
conformidad con el inciso k) de la fracción II del artículo 16 y primer párrafo del 
artículo 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y 
será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe 
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida 
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destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5,14 y 16, 
fracción II inciso k) de la citada Ley. 

ARTICULO 4º.-La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

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

ARTICULO PRIMERO.- 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.- Notifíquese al Juzgado Quinto de Distrito en el 
Estado de Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal 
cumplimiento a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 228/2015-
III, promovido por el C. José Manuel Flores Landa. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado, a los diez días del mes de 
Julio 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 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
mediante el cual se abroga el decreto número dos mil veintidós, del 09 de 
Diciembre de 2014, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5261 del 11 de Febrero de 2015, por el cual se le concedió pensión por jubilación 
al ciudadano Gregorio Álvarez Trejo, con cargo organismo público 
descentralizado denominado Comisión Estatal del Agua y, en consecuencia, se 
deja sin efecto legal alguno, en cumplimiento de la ejecutoria dictada por el 
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo 
392/2015-II. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión Legislativa del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura, le fue turnada para su cumplimiento, la 
sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, en el 
Juicio de Garantías número 392/2015-II, promovido por el Organismo Público 
Descentralizado denominado Comisión Estatal del Agua; sentencia que resuelve 
que la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la citada Comisión Quejosa, 
respecto del Decreto Dos Mil Veintidós, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”  Número 5261 el 11 de febrero de 2015, por el que se otorgó pensión por 
Jubilación al tercero perjudicado C. Gregorio Álvarez Trejo.   

En atención al citado turno y con fundamento en los artículos 38 y 40 fracción 
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 67 fracción I, 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado; y 104 fracción II, del Reglamento para 
el Congreso del Estado; y en apego al resolutivo en comento, se realiza el presente 
dictamen, al tenor de los siguientes  

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

PRIMERO.- En términos de competencia por razón de materia, esta Comisión 
es competente para conocer del presente asunto, conforme lo señala el artículo 40 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 fracción I, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para 
resolver el presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 
dictaminar los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del 
Estado y los Municipios. Asimismo, es obligación de toda Comisión Legislativa, 
atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 
posteriormente a la consideración del pleno. 

SEGUNDO.- En uso de las facultades atribuidas a esta Comisión Legislativa, 
se procedió a efectuar el análisis y resolución del asunto en comento, a saber:  

I).- Que en fecha 09 de julio de 2013, el C. Gregorio Álvarez Trejo, solicito de 
esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el Sistema de Agua Potable La Joya-Amador Salazar, 
desempeñando como último cargo el de Operador de Equipo de Bombeo.   
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II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Gregorio 
Álvarez Trejo, para ser beneficiario de pensión por Jubilación solicitada, el Congreso 
del Estado, mediante Decreto Número Dos Mil Veintidós, de fecha nueve de 
diciembre de dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5261, el 11 de febrero de 2015, se concedió pensión por Jubilación a favor 
del C. Gregorio Álvarez Trejo, a razón del equivalente al 60% de su último sueldo, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por la Comisión Estatal del 
Agua, en forma mensual con cargo a la partida para pensiones, de acuerdo a los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

III).-Que en fecha 24 de febrero de 2015, el Apoderado Legal la Comisión 
Estatal del Agua, presentó ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados 
de Distrito en el Estado de Morelos, demanda de garantías, en contra de las 
autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: 

“1. Congreso del Estado de Morelos. 

2. Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado 
de Morelos.” 

… 

“Pues bien, de la lectura integral del escrito de demanda, se deduce que el 
acto reclamado consiste en: 

a) El Decreto número dos mil veintidós, por el que se concede pensión 
por jubilación a Gregorio Álvarez Trejo.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, quien por auto de 25 de febrero de 2015, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 392/2015-II. 

V).- Que con fecha 28 de mayo de 2015 fue notificado a este Congreso del 
Estado, la sentencia de fecha 27 del mismo mes y año dictada por el Juez Sexto de 
Distrito en el Estado de Morelos, por la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal a la Comisión Estatal del Agua, en los siguientes términos: 

“SEXTO. Efectos del amparo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción V, de la Ley de 
Amparo, procede fijar los efectos o medidas en que se traduce la concesión de la 
tutela constitucional. 

Se deje insubsistente el Decreto número dos mil veintidós, en el cual se 
concedió al tercero perjudicado Gregorio Álvarez Trejo, pensión por jubilación con 
base en lo dispuesto en la Ley del Servicio Civil, toda vez que no es aplicable a los 
organismos descentralizados.”  

VI.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

XVI. (Derogada) 
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XVII. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 
acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 

XVIII. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el 
presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 
asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
Municipios, así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente 
los datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las 
pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 
turne, para someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, 
investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 
decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

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. 

Derivado de todo lo antes expuesto, y a fin de cumplimiento a lo resuelto por 
el Juez Sextoo de Distrito en el Estado de Morelos en la sentencia de mérito, esta 
Comisión dictaminadora somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se Abroga o se deja insubsistente el Decreto Dos Mil 
Veintidós, del nueve de diciembre de dos mil catorce, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, número 5261, el once de febrero de dos mil quince, en 
el cual se concede Pensión por Jubilación  a favor del           C. Gregorio Álvarez 
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Trejo, y a cargo del Organismo Público Descentralizado denominado Comisión 
Estatal del Agua, dejándolo sin efecto legal alguno. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para los efectos 
correspondientes. 

ARTÍCULO 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.- Notifíquese al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado 
de Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a 
la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 392/2015-II, promovido 
por el Apoderado Legal del Organismo Público Descentralizado denominado 
Comisión Estatal del Agua. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los nueve días del mes de 
Julio de 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 

 
C. DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

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, 
por el que se reforma el diverso número ciento treinta y tres, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4117 del 16 de Mayo de 2001, por 
el que se otorga pensión por jubilación a favor de la ciudadana Ma. Elsa Pérez 
Arellano. (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, la solicitud de 
Modificación de Decreto de la C. Ma. Elsa Pérez Arellano, presentada ante esta 
Soberanía el 28 de agosto de 2014, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S : 

1.- Con fecha 16 de mayo de 2001, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” del Estado Número 4117, el Decreto Número CIENTO TREINTA Y TRES, 
mediante el cual se otorgó pensión por Jubilación a la  C. Ma. Elsa Pérez Arellano,  
al 95 % del último salario que percibió, al haber acreditado 29 años  de servicio 
efectivo interrumpido en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
diversos cargos.  

2.- Mediante escrito presentado en fecha 28 de agosto de 20144, ante esta 
Comisión Legislativa del Congreso del Estado, la C. Ma. Elsa Pérez Arellano, por su 
propio derecho, solicitó de esta Soberanía la Modificación del referido Decreto, 
argumentando para tal efecto lo siguiente: 

“2.- Que la Ley del Servicio Civil aplicable a la época en que  sucedieron los 
hechos establece en el artículo 58 fracción II lo siguiente: 

“Las madres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad con 
el siguiente orden…” 

Así las cosas, fue que la pensión que me fue otorgada en ese momento incluía 
la limitante de que para obtener la pensión al 100% debía acreditar mi calidad de 
madre mediante acta de nacimiento de mis hijos, sin embargo, y por razón de que 
los entonces encargados de hacer saber a la ciudadanía los documentos requeridos 
para ejercer el derecho a obtener pensión no me indicaron que tenía que integrar tal 
documental con la finalidad de obtener el 100% del último salario, por lo cual, se me 
calificó la pensión al 95% del último sueldo obtenido. 

3.- Que habiendo solicitado en múltiples ocasiones a los Diputados integrantes 
de la XLVIII  Legislatura la modificación de mi decreto pensionatorio a fin de que se 
me cubriera el 100% del último sueldo que percibí, tal y como lo establece el propio 
artículo 58 fracción II de la Ley del Servicio Civil vigente en la época de los hechos, 
toda vez que cumplía con los requisitos incluido el del acta de nacimiento y nunca fue 
modificado en mi beneficio el decreto pensionatorio en comento. 
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4.- Que la Ley del Servicio Civil el 6 de abril del año 2005 fue modificada en lo 
relativo a lo establecido en el artículo 58 fracción II, modificación que para otorgar 
claridad a mi escrito transcribo de manera íntegra lo relativo al caso que nos ocupa…” 

… 

“De acuerdo con la manifestación transcrita debemos comprender que el 
espíritu del legislador es el de beneficiar a aquellas trabajadoras que no siendo 
madres eran excluidas de los beneficios que la ley otorgaba exclusivamente a las 
mujeres que sí cumplían con tal circunstancia; así las cosas, y encontrándome 
injustamente en un supuesto en el que no encuadra mi situación es que solicito me 
sea aplicada la modificación a la Ley del Servicio Civil de conformidad con el artículo 
14º Constitucional que a la letra indica: 

“Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna” 

… 

“De acuerdo con lo anteriormente establecido, acogiéndome al numeral citado 
y al criterio jurisprudencial establecido, solicito se realice la modificación o addendum 
correspondiente al decreto pensionatorio número ciento treinta y seis publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4117 de fecha 16 de mayo de dos mil uno 
por virtud del cual obtengo pensión por jubilación que a la fecha ostento: dicha 
modificación deberá consistir en señalar que de se deberá pagar en lugar del 95% 
del último sueldo percibido, se deberá pagar el 100% del sueldo percibido, tal y como 
lo establece el artículo 58º de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos. 

Para tal efecto mediante escrito diverso presentó en esta Comisión Legislativa 
con fecha 13 de febrero de 2015, la siguiente documentación: 

a) Documental pública consistente en: Copia certificada del Acta de 
Nacimiento, expedida por el Oficial No. 1 del Registro Civil, del Municipio de 
Zacatepec, Morelos en la que se certifica que la C. Elsa Claudia Becerril Pérez 
nació en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, el día 12 de marzo de 1975.  

b) Copia del Decreto Número 133, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 4117 de fecha 16 de mayo de 2001, por el cual se concede a la 
C. Ma. Elsa Pérez Arellano, pensión por Jubilación al 95% de su último sueldo a 
cargo de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Atento lo anterior, la Comisión que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

XIX. (Derogada P.O. 13 de Octubre de 1993) 
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XX. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 
acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 

XXI. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el 
presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 
asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, así 
como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que 
acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así 
como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 
someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas,  son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, 
investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 
decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por 
mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una comisión 
disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo un 
voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se someta a 
consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá 
bajo su responsabilidad: 

I.-  El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las 
pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así como 
realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar fehacientemente los 
datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 

II.-  Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso se 
promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 
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II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 
entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que 
hayan prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de 
los Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 
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h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 

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. 

SEGUNDO.-  Una vez tomado en cuenta los argumentos expuestos por la          
C. Ma. Elsa Pérez Arellano, así como analizada la documental pública consistente 
en la Copia certificada del Acta de Nacimiento de la C. Elsa Claudia Becerril Pérez, 
acontecimiento que  fue el 12 de marzo de 1975, hija de la ahora peticionaria, por lo 
que se acredita de manera fehaciente que al 22 de febrero de 2001, fecha en que 
solicitó  la pensión por jubilación reunía la calidad de ser madre, condición que en 
aquella época, la Ley exigía a toda mujer que prestara sus servicios al Estado para 
gozar de una pensión por jubilación aplicándole una tabla con menores años de 
servicio. 

Por otro lado, el artículo 58, fracción II, inciso a) de la Ley del Servicio Civil 
vigente en la Entidad, establece que las mujeres que trabajan, sin condicionar que 
sean madres o no, tendrán derecho  a una pensión por jubilación al 100% cuando 
acrediten  tener una antigüedad de 28 años de servicios prestados; por lo que atento 
al principio de retroactividad de la Ley cuando beneficie al gobernado, conforme a lo 
dispuesto en el citado dispositivo legal, y en concordancia con  el artículo 14 
Constitucional, interpretado a contrario Sensu, es por lo que es procedente la 
modificación del Decreto antes referido, en los términos solicitados.   

Por lo anteriormente expuesto en el párrafo que antecede, se desprende que 
la reforma al decreto número CIENTO TREINTA Y TRES, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” No. 4117, EL 16 DE MAYO DE 2001, encuadra en lo 
previsto por el artículo 40 fracción II de la Constitución Política del Estado de Morelos; 
58, fracción II, inciso a) de la Ley del Servicio Civil  vigente en el Estado de Morelos, 
resultando en consecuencia procedente concederle la pensión en los términos que 
solicita.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Comisión dictaminadora somete 
a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL DIVERSO NÚMERO 
CIENTO TREINTA Y TRES, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD” DEL ESTADO No4117, EL DÍA 16 DE MAYO DE 2001, para quedar 
como sigue: 

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

I.- En fecha 28 de febrero de 2001, la C. Ma. Elsa Pérez Arellano, por su 
propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso a), de 
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la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se desprende que la  C. Ma. Elsa Pérez 
Arellano, contaba  la  fecha de su solcitud con 29 años de servicios efectivos de 
trabajo en forma interrumpida ya empezó a laborar a partir del 01 de enero de 1971 
para el H. Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, como Secretaria, desempeñándose 
posteriormente como Jefe de Unidad, en la Dirección General de Auditoría Fiscal de 
la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, de donde se 
desprende que la pensión solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso a), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo que al 
quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora 
de referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma. Elsa Pérez 
Arellano, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el  de Jefe de Unidad, en la Dirección 
General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100 % del último 
salario de la solicitante, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, y será 
cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen 
los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el 
último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones 
y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
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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 catorce días del mes 
de Julio 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 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
por el que se reforma el diverso número mil doscientos seis, de fecha 16 de 
Marzo de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5281 el 22 de Abril del mismo año, por el que se otorga pensión por viudez a 
favor de la ciudadana Elodia Ortiz Santos. (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 Modificación de Decreto, 
promovida por la C. Elodia Ortiz Santos. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

1.- Con fecha 22 de abril de 2015, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” del Estado número 5281, el Decreto número Dos Mil Doscientos Seis, en 
el que se otorga pensión por Viudez a la  C. Elodia Ortiz Santos, en virtud de haber 
acreditado ser la cónyuge supérstite del finado  Norberto Julio Morales Martínez, 
quien en vida prestó sus servicios para el Poder Judicial del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de Oficial Judicial “D” de Base, adscrito a la 
Sala del Tercer Circuito Judicial, con residencia en Cuautla, Morelos.  

Así mismo, en el mencionado Decreto pensionatorio, en su Artículo 2º se 
resolvió que la cuota mensual decretada por concepto de la pensión por viudez 
otorgada, debería ser cubierta  a razón del equivalente a cuarenta veces el salario 
mínimo vigente en la entidad, debiendo ser pagada, a partir del día siguiente al del 
fallecimiento del trabajador por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

2.- Mediante escrito presentado en fecha 24 de junio de 2015, ante esta 
Comisión Legislativa del  Congreso del Estado, la C. Elodia Ortiz Santos, por su 
propio derecho, solicitó de esta Soberanía la Modificación del Decreto número Dos 
Mil Doscientos Seis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en fecha 02 
de abril de 2015, a efecto de que se le modifique el monto de la pensión otorgada.. 

Atento lo anterior, la Comisión que suscribe emite las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

I.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Son facultades del Congreso: 

 I.- … 

II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 
acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
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Así mismo,  los artículos 64 y 65, fracción II, inciso a), párrafo tercero, incisos 
b) y  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 b).- Por fallecimiento del servidor público por causas 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 salarios mínimos diario 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. 

II.- La  C. Elodia Ortiz Santos, basa su solicitud de modificación de Decreto 
bajo el argumento de que en el año de 2014 se dictó el Decreto número 1460, 
publicado oficialmente el 25 de junio de 2014, por el cual se otorgó al C. Norberto 
Julio Morales Martínez,  pensión por Cesantía en Edad Avanzada  a razón del 75% 
de su último sueldo, por lo que en términos del inciso c), párrafo Tercero de la fracción 
II del artículo 65 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la cuota mensual 
de la pensión por viudez se integrará por la última que hubiere gozado el pensionado. 

III.- Tomando en cuenta lo argumentado por la C. Elodia Ortiz Santos,  así 
como del análisis efectuado a la documentación acompañada a su solicitud de 
modificación de Decreto,  se desprende que efectivamente con fecha 25 de junio de 
2014, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5199, el 
Decreto Número Mil Cuatrocientos Sesenta, por medio del cual le fue concedida 
Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al C. Norberto Julio Morales Martínez, a 
razón del 75% de su último salario; toda vez que acreditó una antigüedad de 15 años, 
03 meses, 05 días de servicios prestados al Poder Judicial del Estado de Morelos y 
haber contado con una edad de 56 años, lo anterior en términos de lo dispuesto por 
el artículo 59, inciso f) de la citada Ley Burocrática Estatal.  
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En virtud de lo anterior, la cuota mensual de la pensión por viudez a favor de 
la C. Elodia Ortiz Santos,  en términos del citado artículo 65, fracción II, párrafo 
Tercer, inciso c), deberá integrarse por última que hubiere gozado el pensionado. 

Por lo antes expuesto,  se desprende que la reforma al decreto número Dos 
Mil Doscientos Seis, publicado en fecha 22 de abril de 2015, encuadra en lo previsto 
por el artículo 40 fracción II de la Constitución Política del Estado de Morelos, y en  
los artículos 64 y 65, fracción II, inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, resultando en consecuencia procedente la 
modificación de Decreto solicitada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Comisión dictaminadora somete 
a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL DIVERSO NÚMERO MIL 
DOSCIENTOS SEIS, DE FECHA DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL QUINCE,  
PUBLICADO EL VEINTIDOS DE ABRIL DEL MISMO AÑO,  EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL  “TIERRA Y LIBERTAD” DEL ESTADO, NÚMERO 5281, para quedar 
como sigue: 

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

I.-  Mediante escrito presentado en fecha 04 de noviembre de 2014, la C. 
Elodia Ortiz Santos, 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 Norberto Julio Morales 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 el Poder Judicial del Estado de Morelos, acta de matrimonio, 
acta de nacimiento 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.  
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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 
Norberto Julio Morales Martínez, en vida prestó sus servicios para el Poder Judicial 
del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Oficial Judicial “D” 
de Base, adscrito a la Sala del Tercer Circuito Judicial, con residencia en Cuautla, 
Morelos, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto 
número 1460, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5199, a 
partir 26 de junio, al 20 de julio 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 cónyuge supérstite a la C. 
Elodia Ortiz Santos, 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. Elodia Ortiz Santos, 
cónyuge supérstite del finado Norberto Julio Morales Martínez,  que en vida prestó 
sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Oficial Judicial “D” de Base, adscrito a la Sala del Tercer Circuito 
Judicial, con residencia en Cuautla, Morelos, siendo pensionado por Cesantía en 
Edad Avanzada, mediante el Decreto número 1460, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 5199, a partir 26 de junio, al 20 de julio de 2014, 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 el  Poder Judicial 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 catorce días del mes 
de Julio 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 por 
el que se reforma el diverso número cuatrocientos noventa y uno, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en fecha 28 de Febrero de 1996; y se 
emite decreto mediante el cual se otorga pensión por cesantía en edad 
avanzada a favor de la ciudadana María del Refugio González Moreno. (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 Cesantía en Edad 
Avanzada promovida por la C. María del Refugio González Moreno. 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 04 de septiembre del 2014, ante este 
Congreso del Estado, la C. María del Refugio González Moreno, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, en virtud de reunir los requisitos legales tanto de Edad como de 
Antigüedad para gozar de ese derecho por virtud e haber prestado sus servicios en 
el Hospital de Niño y del 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 
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, la C. María del Refugio González Moreno, 
prestó sus servicios en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense,  habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Enfermera Auxiliar, del 01 de julio de 1997, al 
31 de agosto de 2001; Enfermera General, del 01 de septiembre de 2001, al 30 de 
noviembre de 2012; Enfermera Especialista, del 01 de diciembre de 2012, al 15 de 
enero de 2013. 

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 15 años,  06 meses, 14 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 60 años de edad, al 
momento de dejar de prestar sus servicios, ya que nació el 04 de junio de 1952, en 
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consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

IV.- En el presente caso, es de hacer notar que con fecha 28 de febrero de 
1996, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el Decreto Número 
Cuatrocientos Noventa y Uno, por el cual se concedió a la C. María del Refugio 
González Moreno, pensión por Jubilación, en virtud de haber prestado sus servicios 
como Enfermera General, en el extinto Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, con 
cargo a la entonces Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado.  

V.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

XXII. (Derogada) 

XXIII. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 
acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 

XXIV. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el 
presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 
asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
Municipios, así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente 
los datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las 
pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 
turne, para someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, 
investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 
decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por 
mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una comisión 
disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo un 
voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se someta a 
consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá 
bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a 
las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así 
como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 
fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce 
de este derecho; 
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II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso se 
promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 
entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 

… 

VI.- En el caso particular la Ley Burocrática Estatal, prevé que el servidor 
público no podrá gozar de dos pensiones a cargo del Gobierno Estatal, para tal efecto 
el Poder legislativo lo requerirá para que opte por una de ellas, y en caso de que el 
trabajador no determine la pensión por la que opte, el Congreso del Estado le 
otorgará la que signifique mejores beneficios. Lo anterior tiene su sustento en el 
último párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que 
a la letra dice: 

“Artículo 66.- … 

El trabajador no podrá gozar al mismo tiempo de dos pensiones a cargo del 
Gobierno o Municipio, en tal evento, el Congreso del Estado lo deberá requerir para 
que dentro de un plazo de treinta días naturales opte por una de ellas, en caso de 
que el trabajador no determine la pensión que debe continuar vigente, el Congreso 
concederá la que signifique mayores beneficios para el trabajador. 

VII.- En virtud de lo anterior, con fecha 30 de junio de 2015, la C. María del 
Refugio González Martínez, mediante escrito presentado ante esta Comisión 
Legislativa, determinó lo siguiente: 

 “La que suscribe María del Refugio González Moreno acepto la 
Jubilación del Hospital del Niño Morelense y renuncio al de Gobierno del 
Estado. Atentamente Ma del Refugio González M. Firma.” 
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Por las razones anteriores, resulta procedente otorgar la pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada solicitada, en virtud de encontrarse plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59, inciso f) de la Ley Burocrática invocada, y dejar 
sin efectos la Pensión por Jubilación otorgada mediante el Decreto Número 1491, 
publicado Oficialmente el 28 de febrero de 1996, a cargo del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, dejándolo sin efecto legal alguno. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
“TIERRA Y LIBERTAD”, EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SÉIS, Y EMITE DECRETO MEDIANTE  EL CUAL SE OTORGA 
PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA A LA C. MARÍA DEL REFUGIO 
GONZÁLEZ MORENO. 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 04 de septiembre de 2014, ante este 
Congreso del Estado, la C. María del Refugio González Moreno, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, acompañando a su solicitud 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: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de  certificación del 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 
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, la C. María del Refugio González Moreno, 
prestó sus servicios en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense,  habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Enfermera Auxiliar, del 01 de julio de 1997, al 
31 de agosto de 2001; Enfermera General, del 01 de septiembre de 2001, al 30 de 
noviembre de 2012; Enfermera Especialista, del 01 de diciembre de 2012, al 15 de 
enero de 2013. 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 141 

 

198  

 

 

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 15 años,  06 meses, 14 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 60 años de edad, al 
momento de dejar de prestar sus servicios, ya que nació el 04 de junio de 1952, 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 1°.- Se abroga el Decreto Número Cuatrocientos Noventa y 
Uno, de fecha 18 de enero de 1996, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, el 28 de febrero del mismo año, por el que se otorga pensión por Jubilación 
a la     C. María del Refugio González Moreno,  a cargo de la Secretaría de Hacienda 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2º.- Se   concede  pensión por  Cesantía en Edad Avanzada a la              
C. María del Refugio González Moreno, quien ha prestado sus servicios en el 
Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, desempeñando como último cargo el 
de: Enfermera Especialista. 

ARTICULO 3º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 75 % del último 
salario de la solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir de la entrada en vigencia del presente 
Decreto,  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 4º.- 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. 

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. 
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ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 
el contenido del presente Decreto, para los efectos legales correspondientes. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los catorce días del mes 
de Julio 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 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Margarito Gómez Flores, 
Juan Díaz Simón, Hilario Rodríguez Zambrano, Pablo Teodoro Ramírez, Sandra 
Guadalupe Gálvez Jiménez, Esther Bahena Sotelo, Lourdes Gutiérrez 
Hernández, Fernando Gutiérrez Fernández, Joaquín Roque González Cerezo, 
Catalina Flores Meza, María Apolinar Delgado García, Marisol Quiroz Villamar, 
Eloisa García Bautista, Rubén Horcasitas Pérez, Martha Guadalupe Brito 
Figueroa. (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. Margarito Gómez Flores, Juan Díaz Simón, Hilario 
Rodríguez Zambrano, Pablo Teodoro Ramírez, Sandra Guadalupe Gálvez 
Jiménez, Esther Bahena Sotelo, Lourdes Gutiérrez Hernández, Fernando 
Gutiérrez Hernández, Joaquín Roque González Cerezo, Catalina Flores Meza, 
María Apolinar Delgado García, Marisol Quiroz Villamar, Eloisa García Bautista 
y Rubén Horcasitas Pérez.        

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 03, 12 y 17  de marzo, 06, 14, 22, 28 y 29,     
de abril, 12, 18 y 19 de mayo, 17 de junio, y 01 de julio de 2015,  respectivamente, 
los  C.C. Margarito Gómez Flores, Juan Díaz Simón, Hilario Rodríguez 
Zambrano, Pablo Teodoro Ramírez, Sandra Guadalupe Gálvez Jiménez, Esther 
Bahena Sotelo, Lourdes Gutiérrez Hernández, Fernando Gutiérrez Hernández, 
Joaquín Roque González Cerezo, Catalina Flores Meza, María Apolinar Delgado 
García, Marisol Quiroz Villamar, Eloisa García Bautista y Rubén Horcasitas 
Pérez, 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 
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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. Margarito Gómez Flores, acredita a la fecha de su solicitud 26 
años, 6 mes, 6 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Peón, en la Dirección General de Servicios Generales y Sociales de la 
Secretaría de Administración, del 01 de Septiembre, al 30 de Noviembre 1988; 
Velador, en la Dirección General de Servicios Generales y Sociales de la Secretaría 
de Administración, del 01 de Diciembre de 1988, al 07 de Junio de 1993; Peón, en el 
Departamento de Servicios Sociales de la Dirección General de Servicios de la 
Oficialía Mayor, del 16 de Junio de 1993, al 31 de Marzo de 1997; Auxiliar de 
Mantenimiento (BASE), en el Departamento de Servicios Sociales de la Dirección 
General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de Abril de 1997, al 31 de Marzo 
de 2002; Albañil (BASE), en la Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, 
del 01 de Abril de 2002, al 30 de Abril de 2005; Jefe de Turno de Vigilancia, en la 
Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de Mayo de 2005, al 30 
de Junio de 2013; Jefe de Turno de Vigilancia, en la Secretaría Ejecutiva de la 
Gubernatura, del 01 de Julio de 2013, al 23 de Enero de 2015; Jefe de Turno de 
Vigilancia (BASE), en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 24 de Enero, al 
27 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 e), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- El  C. Juan Díaz Simón, acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 6 
mes, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Operador, en la Subdirección de Registro, Afectación y Jefatura de Archivo, del 01 
de Septiembre de 1984, al 23 de Diciembre de 1987; Operador (BASE), en la 
Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Programación y 
Finanzas, del 24 de diciembre de 1987, al 31 de Agosto de 1995; Asesor Técnico, en 
la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 
Septiembre de 1995, al 31 de Julio de 1996; Analista, en la Dirección General de 
Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, del 01 de Agosto de 1996, al 10 de 
Febrero de 2000; Jefe de Unidad, en la Dirección General de Contabilidad de la 
Secretaría de Hacienda, del 11 de Febrero de 2000, al 15 de Julio de 2009; Jefe de 
Unidad, en la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 16 de Julio de 2009, al 30 de Junio de 2013; Jefe de Unidad, en la 
Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, del 01 de Julio de 
2013, al 15 de Octubre de 2014; Jefe de Unidad, en la Coordinación de Enlace y 
Apoyo Administrativo de la Secretaría de Administración, del 16 de Octubre de 2014, 
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al 06 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 a), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- El C. Hilario Rodríguez Zambrano, acredita a la fecha de su solicitud          
30 años, 1 mes, 28 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes:  Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 16 de Agosto de 1982, al 31 de Enero de 1985; Policía de 
Vigilancia, en la Dirección de Actividades Deportivas Cívicas y Recreativas, del 16 de 
Enero de 1987, al 31 de Enero de 1988; Jardinero, en la Administración del Parque 
Revolución de la Dirección General del Instituto del Deporte y la Juventud, del 16 de 
Junio de 1988, al 15 de Junio de 1991; Auxiliar de Mantenimiento (BASE), en la 
Administración del Parque Revolución de la Dirección General del Instituto del 
Deporte y la Juventud, del 16 de Junio de 1991, al 31 de Julio de 1996; Instructor 
Deportivo, Administración del Parque Revolución de la Dirección General del Instituto 
del Deporte y la Juventud, del 01 de Agosto de 1996, al 15 de Noviembre de 2003; 
Instructor Deportivo, en la Dirección General del Instituto del Deporte y la Juventud, 
del 16 de Noviembre de 2003, al 15 de Mayo de 2009; Instructor Deportivo, en la 
Dirección General del Instituto del Deporte y la Juventud, del 16 de Mayo de 2009, al 
15 de Enero de 2014; Instructor Deportivo, en la Dirección General del Instituto del 
Deporte y la Juventud, del 16 de Enero de 2014, al 31 de Enero de 2015; Jefe de 
Unidad, en la Dirección General del Instituto del Deporte y Cultura Física, del 01 de 
Febrero de 2015, al 18 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. 

D).- El  C. Pablo Teodoro Ramírez, acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 
08 meses, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Peón, en la Dirección General de Servicios Generales y Sociales de la 
Secretaría de Administración, del 16 de julio de 1988, al 30 de abril de 1990; Jefe de 
Sección, en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de Administración, del 
01 de mayo de 1990, al 30 de junio de 1996; Jefe de Sección en el Departamento de 
Servicios Sociales de la Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 
de julio de 1996, al 29 de febrero de 2000; Analista Especializado (Base), en el 
Departamento de Servicios Sociales de la Dirección General de Servicios de la 
Oficialía Mayor, del 01 de marzo de 2000, al 15 de enero de 2004; Jefe de Sección 
(Base), en la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 16 de enero de 2004, 
al 30 de septiembre de 2012; Jefe de Sección en la Comisión Estatal del Agua, del 
01 de octubre de 2012, al 15 de septiembre de 2014; Pasante de Topógrafo, en la 
Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua, del 
16 de septiembre, al 15 de octubre de 2014; Pasante de Topógrafo (Base), en la 
Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua, del 
16 de octubre de 2014, al 15 de febrero de 2015; Ingeniero, en la Subsecretaría 
Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua, del 16 de febrero, 
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al 16 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 e), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- La  C. Sandra Guadalupe Gálvez Jiménez, por lo que se acreditan a la 
fecha de su solicitud   20 años, 03 meses, 06 días de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Continuista, en el Sistema Morelense 
de Radio y Televisión, 23 de septiembre de 1994, al 31 de diciembre de 1995; 
Secretaria, “F”, en la Oficialía Mayor, del 02 de enero de 1996, al 14 de abril de 1996; 
Secretaria Ejecutiva, en la Oficialía Mayor, del 15 de abril de 1996, al 30 de junio de 
1998; Programadora, en la Coordinación Administrativa de la Oficialía Mayor, del 01 
de julio de 1998, al 31 de julio de 1999; Operadora de Sistemas de Cómputo, en la 
Coordinación Administrativa de la Oficialía Mayor, del 01 de agosto, al 03 de 
noviembre de 1999; Jefa de Unidad, en la Academia Estatal de Policía, del 03 de 
noviembre de 1999, al 15 de noviembre de 2000; Jefa de Departamento, en la 
Academia Estatal de Policía, del 16 de noviembre de 2000, al 15 de agosto de 2004; 
Secretaría, en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de 
Gobierno, del 16 de agosto de 2004, al 15 de junio de 2006; Secretaria (Base), en la 
Dirección General de Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo, del 16 de junio 
de 2006, al 30 de abril de 2010; Asistente de la Subsecretaria, en la Subsecretaría 
de Coordinación Sectorial de la Secretaría de Salud, del 01 de mayo, al 29 de julio 
de 2010; Secretaria, en la Secretaria de Turismo, del 30 de julio, al 15 de agosto de 
2010; Asistente de la Subsecretaría, en la Subsecretaría de Coordinación Sectorial 
de la Secretaría de Salud, del 16 de agosto de 2010, al 02 de octubre de 2012; 
Directora Administrativa y de Agenda, en la Secretaría de Coordinación Sectorial de 
la Secretaría de Salud, del 03 de octubre de 2012, al 15 de enero de 2015; fecha en 
la que causó baja. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso i), del cuerpo normativo antes 
aludido. 

F).- La  C. Esther Bahena Sotelo, acredita a la fecha de su solicitud 22 años,          
06 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: Secretaria Ejecutiva, en la Dirección de Impuestos Coordinados 
en la Secretaría de Programación y Finanzas, del 30 de noviembre de 1990, al 10 de 
enero de 1991; Administrativa, en la Dirección General de Ingresos en la Secretaria 
de Programación y Finanzas, del 11 de enero, al 30 de agosto de 1991; Cajera 
(Interina), en la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Programación y 
Finanzas, del 31 de agosto, al 30 de septiembre de 1991; Analista Especializado, en 
la Dirección de Procedimientos y Ejecución Fiscal en la Secretaría de Programación 
y Finanzas, del 01 de octubre de 1991, al 30 de septiembre de 1992; Contadora, en 
la Dirección General de Ingresos en la Secretaría de Programación y Finanzas, del 
01 de octubre de 1992, al 30 de julio de 1993; Contadora, en la Tesorería en la 
Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 de agosto de 1993, al 30 de agosto 
de 1996; Auxiliar de Contabilidad, en la Dirección General de Control de Fondos y 
Valores en la Secretaría de Hacienda, del 31 de agosto de 1996, al 29 de mayo de 
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1997; Auxiliar de Contabilidad (Base), en la Dirección General de Control de Fondos 
y Valores en la Secretaría de Hacienda, del 30 de mayo de 1997, al 28 de febrero de 
2001; Jefa de Área de Nómina, en la Dirección General de Inversiones y Valores en 
la Secretaría de Hacienda, del 16 de junio de 2001, al 30 de junio de 2003; Jefa de 
Área de nómina, en la Tesorería General en la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
del 01 de julio de 2003, al 30 de junio de 2005; Subdirectora de Inversiones y Valores, 
en la Tesorería General en la Secretaría de Finanzas y Planeación actualmente 
Secretaría de Hacienda, del 01 de julio de 2005, al 10 de octubre de 2013;  fecha en 
la que causó baja. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso g), del cuerpo normativo antes 
aludido.  

G).- La  C. Lourdes Gutiérrez Hernández, acredita a la fecha de su solicitud    
29 años, 01 mes, 07 días,  de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, desempeñado el cargo 
de: Policía Raso, en el Área de Seguridad Pública, del 01 de marzo de 1986, al 30 
de julio de 1993. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos habiendo 
desempeñado los cargos de: Policía Judicial “B”, en la Dirección General de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto de 1993, al 15 de 
julio de 1997; Policía Judicial “D”, en la Dirección General de la Policía Judicial Zona 
Metropolitana, de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de julio de 1997, al 15 
de agosto del 2003; Judicial “D”, en la Dirección Regional Zona Metropolitana de la 
Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de agosto del 2003, 
al 30 de septiembre del 2010; Agente de la Policía Ministerial “D”, 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 del 2010, al 09 
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 a), del cuerpo normativo antes aludido. 

H).- El  C. Fernando Gutiérrez Hernández, acredita a la fecha de su solicitud 
27 años, 03 meses, 28 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, 
desempeñando el cargo de : Policía Raso, en el Área de Seguridad Pública, del 01 
de diciembre de 1987, al 30 de septiembre de 1991. En el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Chofer, en la Academia Estatal de 
Policía, del 16 de octubre de 1991, al 14 de agosto de 1992; Cocinero, en la Academia 
Estatal de Policía, del 15 de agosto de 1992, al 15 de abril del 2000; Jefe de Unidad, 
del Colegio Estatal de Seguridad Pública, del 16 de abril del 2000, al 06 de febrero 
del 2001; y del 07 de febrero del 2001, al 30 de septiembre del 2006; Cocinero, del 
Colegio Estatal de Seguridad Pública, del 01 de octubre del 2006, al 31 de diciembre 
del 2009; Cocinero, en el Secretariado Ejecutivo, del 01 de enero del 2010, al 31 de 
enero del 2011; y del 01 de febrero del 2011, al 15 de abril del 2015, 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 d), del cuerpo 
normativo antes aludido. 
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I).- El  C. Joaquín Roque González Cerezo, acredita a la fecha de su solicitud 
21 años, 02 meses, 07 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Supervisor, en el Centro Comercial “Lic. Adolfo 
López Mateos”, del 01 de junio de 1993, al 30 de noviembre de 1994; Jefe de 
Departamento, en la Consejería Jurídica, del 01 de diciembre de 1994, al 15 de 
septiembre del 2000; Maestro de Secundaria Abierta de los Trabajadores del Centro 
Comercial Adolfo López Mateos, del 02 de agosto del 2006, al 31 de octubre del 2009; 
Síndico Municipal, del 01 de noviembre del 2006, al 15 de abril del 2009; Presidente 
Municipal, del 16 de abril del 2009, al 31 de octubre del 2009. En el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, prestó sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Director General de Asuntos Jurídico Administrativos, en la Consejería Jurídica, del 
01 de octubre del 2000, al 15 de abril del 2003; Director General de Prevención, en 
la Secretaría de la Contraloría, del 16 de abril, al 11 de noviembre del 2003; 
Secretario de la Contraloría, del 12 de noviembre del 2003, al 15 de marzo del 2006. 
En el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando el cargo de: Asesor, adscrito a la Oficina del Presidente Municipal, 
del 04 de enero del 2010, al 15 de noviembre del 2013. En el Poder Legislativo del 
Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Director, adscrito al Instituto de Investigaciones Legislativas en esta Institución, del 
01 de enero, al 17 de noviembre del 2014; Encargado de Despacho, adscrito a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios en esta Institución, del 18 de 
noviembre del 2014, al 30 de abril del 2015, fecha en la que fue dado de baja.  

Respecto de la antigüedad devengada con  los cargos de Síndico Municipal, 
ejercido en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, del periodo comprendido del 
01 de noviembre del 2006, al 15 de abril del 2009 y el cargo de Presidente Municipal, 
del  16 de abril, al 31 de octubre del 2009, las mismas no son de tomarse en cuenta 
para los efectos de la pensión solicitada, dado que son cargos ejercidos dentro del 
mismo período que el de Maestro de Secundaria Abierta de los Trabajadores del 
Centro Comercial Adolfo López Mateos, del 02 de agosto  del 2006, al 31 de octubre 
del 2009; además de lo anterior, el artículo 2 segundo párrafo de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, textualmente cita lo siguiente: 

“Artículo 2.- El trabajador al servicio del Estado, es la persona física que 
presta un servicio subordinado en forma permanente o transitoria, en virtud de 
nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por 
un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo 
carácter quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran en las nóminas de las 
anteriores instituciones.  

Dado que por la naturaleza de su función, al ser depositarios de un poder, 
u ostentar la representación de un organismo y por carecer de la condición de 
subordinación, quedan excluidos de la definición prevista en el párrafo que 
antecede, el Gobernador, los Magistrados Numerarios, Supernumerarios e 
integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, los 
Magistrados integrantes del Tribunal Contencioso Administrativo y del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, así como los Magistrados integrantes del 
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Tribunal Estatal Electoral; los Diputados locales, los Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores integrantes de los 33 Cabildos de la Entidad, los Titulares de 
las Dependencias que integran la Administración Pública Paraestatal y 
Paramunicipal.” 

De la transcripción anterior, se desprende que los Presidentes Municipales 
y Síndicos dada la naturaleza de su función; es decir, al ser representantes de un 
Poder, como lo son los Ayuntamientos del Estado de Morelos, carecen de la 
condición de subordinación, condición sine cuanon de todo trabajador, es decir la 
relación que guarda éste con el patrón es de subordinación, situación que no se da 
entre otros, con los Síndicos o Presidentes Municipales, razón por la cual la Ley 
burocrática Estatal los excluye que la definición de trabajador prevista en el primer 
párrafo del precepto antes citado.  

Consecuentemente y como se desprende del análisis practicado al expediente 
del C. Joaquín Roque González Cerezo, se aprecia que el solicitante de pensión,  
durante los periodos comprendidos del 01 de noviembre del 2006, al 15 de abril del 
2009, que fungió como Síndico Municipal y del 16 de abril al 31 de octubre del 2009, 
que ejerció como Presidente Municipal en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, y al efecto, es de considerarse que la relación guardada con el H. 
Ayuntamiento es sui generis, pues aunque se pretende equiparar a la laboral, no 
puede válidamente confundirse con ella, por varias razones, entre las que señalamos 
la de la naturaleza imperativa del Estado y la clase de acto jurídico que genera la 
relación.  

De acuerdo con los argumentos vertidos, la relación entre el H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos y el solicitante de la pensión no puede equipararse con una 
relación de tipo laboral, dadas las especiales características de esta relación, como 
son: 

a).- No existe relación de subordinación como se impone en el aspecto laboral, 
sino que únicamente se encuentran sometidos al imperio de la ley; 

b).- No perciben un salario o sueldo como trabajadores, sino una 
remuneración; 

c).- La permanencia en su cargo, está sujeta al periodo que establece la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

d).- Son sujetos de responsabilidades especiales de las que no participan los 
trabajadores del estado, como acontece tratándose de un juicio político. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que no es procedente para 
efectos de resolver la presente solicitud de pensión por Jubilación, la antigüedad 
devengada como Síndico y Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, en virtud de existir incompatibilidad de cargos en términos de 
las disposiciones legales antes transcritas.  

Independientemente de lo antes expuesto, se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso j), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

J).- La  C. Catalina Flores Meza acredita a la fecha de su solicitud 25 años,      
07 meses, 20 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
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sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Taquimecanógrafa (Eventual),  en la Secretaría Particular del C. 
Gobernador, del 15 de septiembre de 1989, al 15 de noviembre de 1990; Secretaria, 
en la Secretaría Particular del C. Gobernador, del 16 de noviembre de 1990, al 15 de 
abril de 1994; Secretaria (Base), en la Secretaría Particular del C. Gobernador, del 
16 de abril de 1994, al 07 de julio de 1994; Secretaria, en la Subsecretaría de 
Gobierno, del 08 de julio de 1994, al 15 de febrero de 2006; Administrativa, en la 
Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 16 de febrero de 2006, al 15 de enero de 2007; 
Administrativa, en la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo 
del 16 de enero de 2007, al 31 de enero de 2009; Administrativa, en la Coordinación 
General Administrativa de la Secretaría del Trabajo, del 01 de febrero de 2009, al 05 
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 d), del cuerpo normativo antes aludido. 

K).- La  C. María Apolinar Delgado García, acredita a la fecha de su solicitud 
21 años, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía, en el Agrupamiento Vial Femenino de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Servicios Sociales, del 16 de noviembre de 1985, al 01 de enero 
de 1986; Policía de Vialidad, en el Cuerpo de Agentes de la Policía Femenil de la 
Dirección General de Seguridad Pública y Servicios Sociales, del 16 de marzo de 
1986, al 16 de diciembre de 1987; Policía “A”, Conductora, en el Sector 3, Col. 
Chamilpa de la Dirección General de Seguridad Pública, del 16 de junio de 1988, al 
31 de enero de 1990; Auxiliar de Intendencia, en el Jardín Borda de la Dirección 
General del Instituto de Cultura, del 01 de junio de 1991, al 16 de abril de 1993; 
Intendente, en el Centro Morelense de las Artes del Instituto  de Cultura de Morelos, 
del 23 de septiembre de 1999, al 30 de abril de 2006; Intendencia, en del Centro de 
Cultura Infantil “la Vecindad” del Instituto de Cultura de Morelos, del 01 de mayo de 
2006, al 30 de septiembre de 2012; Intendente, en la Secretaría de Cultura, del 01 
de octubre de 2012, al 31 de mayo de 2014; Técnica Especializada “E”, en la 
Secretaría de Cultura, del 01 de junio de 2014, al 08, 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 h), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

L).- La  C. Marisol Quiroz Villamar, acredita a la fecha de su solicitud 26 
años, 01 mes, 03 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Auxiliar Administrativa, en la Administración de Rentas de 
Cuernavaca, del 01 al 30 de enero de 1989; Taquimecanógrafa (Base-Interina), en la 
Administración de Rentas de Cuernavaca de la Secretaría de Hacienda, del 05 de 
junio de 1989, al 02 de mayo de 1999; Operadora de Sistemas de Cómputo, en la 
subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 03 de mayo de 1999, al 
30 de septiembre de 2003; Operadora de Sistemas de Cómputo, en la Coordinación 
Administrativa de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de octubre de 2003, 
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al 15 de agosto de 2010; Operadora de Sistemas de Cómputo “C”, en la Dirección 
General de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 16 de agosto de 2010, al 30 de junio de 2013; Jefa de Unidad, en la 
Dirección General de Coordinación y Desarrollo  Administrativo de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de julio de 2013, al 03 de febrero de 2014; Jefa de Unidad (Base), 
en la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría 
de Hacienda, del 04 de febrero, al 30 de junio de 2014; Jefa de Unidad, en la Dirección 
General de Unidad de Servicio Administrativos y Financieros de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de julio de 2014, al 09 de junio 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 c), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

M).- La  C. Eloisa García Bautista, acredita a la fecha de su solicitud 21 años, 
08 meses, 08 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando el 
cargo siguiente: Auxiliar Administrativo, en Regidores, del 16 de febrero, al 31 de 
diciembre del 2001. En el Poder Judicial del Estado de Morelos, ha desempeñado el 
cargo siguiente: Oficial Judicial “D” temporal, adscrita a la Presidencia del Tribunal 
Superior de Justicia, del 19 de abril al 05 de agosto del 2004. En el Poder Legislativo 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Secretaria Particular, 
adscrita a la Coordinación del Grupo Parlamentario del P.R.D. en esta Institución, del 
01 de enero, al 30 de noviembre del 2002; Coordinador Jurídico, adscrita a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación en esta Institución, del 01 de 
diciembre del 2002, al 17 de septiembre del 2003; Asesora,  adscrita al Comité de 
Régimen Administrativo en esta Institución, del 16 de febrero al 31 de agosto del 
2009. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Secretaria, en Organización y Métodos, del 16 de julio de 1984, al 10 de 
junio de 1988; Auxiliar de Analista, en la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
agosto de 1989, al 21 de mayo de 1993; Directora, en la Dirección General de 
Eventos Especiales de la Oficialía Mayor, del 23 de mayo al 07 de septiembre de 
1994; Secretaria de Secretario, en la Secretaría de Bienestar Social, del 01 de marzo 
de 1999, al 31 de enero del 2000; Auxiliar Administrativa, en la Dirección General de 
Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 01 al 30 de junio del 2000; Policía 
Judicial “B”, en la Ayudantía del C. Gobernador, del 01 de julio al 30 de septiembre 
del 2000; Secretaria de Procurador, en la Secretaría Particular de la Procuraduría 
General de Justicia, del 18 de noviembre del 2000, al 15 de febrero del 2001; Asesora 
Jurídica, en la Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto del 2005, al 31 de julio del 2006; 
del 16 de agosto del 2006, al 15 de febrero del 2009; y del 14 de agosto del 2009, al 
28 de febrero del 2013; Directora General de Administración de Bienes Asegurados, 
en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de marzo al 31 de diciembre del 2013; 
Directora General de Administración de Bienes Asegurados, en la Procuraduría 
General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, del 01 de enero al 31 
de diciembre 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 h), del cuerpo normativo antes aludido. 
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N).- El  C. Rubén Horcasitas Pérez, acredita a la fecha de su solicitud 30 
años, 10 meses, 22 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
el cargo siguiente: Jefe de Departamento, en la Dirección General de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar del Estado, del 01 de noviembre de 1998, al 31 de marzo 
del 2000. En el Poder Legislativo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Chofer “C”, adscrito a la Secretaría en esta Institución, del 17 de octubre 
de 1980, al 16 de febrero de 1981; Mozo “A”, adscrito a la Oficialía Mayor en esta 
Institución, del 01 de diciembre de 1984, al 30 de octubre de 1986; Auxiliar del 
Presupuesto, adscrito a la Dirección de Presupuesto en esta Institución, del 31 de 
octubre de 1986, al 12 de enero de 1989; Técnico Presupuestal, adscrito a la 
Dirección de Presupuesto en esta Institución, del 13 de enero de 1989, al 13 de enero 
de 1994; Auxiliar de Tesorería, adscrito a la Tesorería en esta Institución, del 14 de 
enero de 1994, al 31 de octubre de 1998 y del 01 de abril del 2000, al 12 de noviembre 
del 2001; Auxiliar de Tesorería, adscrito a la Tesorería comisionado a la Contaduría 
Mayor de Hacienda en esta Institución, del 13 al 21 de noviembre del 2001; Auxiliar 
de Tesorería, adscrito a la Tesorería en esta Institución, del 22 de noviembre del 
2001, al 02 de julio del 2003; Auxiliar Administrativo, adscrito a la Secretaría General 
de Servicios Administrativos y Financieros en esta Institución, del 03 de julio al 18 de 
agosto del 2003; Auxiliar Administrativo, adscrito a la Dirección de Contabilidad en 
esta Institución, del 19 de agosto del 2003, al 04 de enero del 2007; Auxiliar 
Administrativo, adscrito a la Jefatura de Adquisiciones en esta Institución, del 05 de 
enero del 2007, al 19  de marzo del 2012; Auxiliar Administrativo, adscrito a la 
Jefatura de Adquisiciones comisionado al Sistema de Radio y Televisión en esta 
Institución, del 20 de marzo al 16 de abril del 2012; Auxiliar Administrativo, adscrito a 
la Jefatura de Adquisiciones comisionado a la Comisión de Gobernación y Gran 
Jurado en esta Institución, del 17 de abril al 31 de agosto del 2012; Auxiliar 
Administrativo, con Licencia para Integrar la Secretaría General del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo en esta Institución, del 01 de 
septiembre del 2012, al 31 de julio del 2014; Jefe de Sección, con Licencia para 
Integrar la Secretaría General del Síndica único de Trabajadores al Servicio del Poder 
Legislativo en esta Institución, del 01 de agosto del 2014, al 24 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 
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: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Margarito 
Gómez Flores, Juan Díaz Simón, Hilario Rodríguez Zambrano, Pablo Teodoro 
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Ramírez, Sandra Guadalupe Gálvez Jiménez, Esther Bahena Sotelo, Lourdes 
Gutiérrez Hernández, Fernando Gutiérrez Hernández, Joaquín Roque González 
Cerezo, Catalina Flores Meza, María Apolinar Delgado García, Marisol Quiroz 
Villamar, Eloisa García Bautista y Rubén Horcasitas Pérez, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Jefe de Turno de Vigilancia (BASE), en la Secretaría Ejecutiva de la 
Gubernatura en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Jefe de Unidad, en la Coordinación de enlace y Apoyo Administrativo de 
la Secretaría de Administración en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Jefe de Unidad, en la Dirección General del Instituto del Deporte y Cultura 
Física en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Ingeniero, en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la 
Comisión Estatal del Agua en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Directora Administrativa y de Agenda, en la Secretaría de Coordinación 
Sectorial de la Secretaría de Salud en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

F).- Subdirectora de Inversiones y Valores, en la Tesorería General en la 
Secretaría de Finanzas y Planeación actualmente Secretaría de Hacienda en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

G).- Agente de la Policía Ministerial “D”, 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. 

H).- Cocinero, en el Secretariado Ejecutivo en el  Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

I).- Encargado de Despacho, adscrito a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios del Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

J).- Administrativa, en la Coordinación General Administrativa de la Secretaría 
del Trabajo en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

K).- Técnica Especializada “E”, en la Secretaría de Cultura en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

L).- Jefa de Unidad, en la Dirección General de Unidad de Servicio 
Administrativos y Financieros de la Secretaría de Hacienda en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

M).- Directora General de Administración de Bienes Asegurados, en la 
Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

N).- Jefe de Sección, con Licencia para Integrar la Secretaría General del 
Síndica único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo en esta Institución. 

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).- y D).- Al 80%; B).-, C).- y G).- Al 100%; E).- Al 60%; F).- Al 70%; H).- y 
J).- Al 85%; K).- A razón del equivalente a cuarenta veces el salario mínimo vigente 
en la Entidad; L).- Al 90% y M).- Al 65%, por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

I).- Al 55% y  N).- 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 catorce días del mes 
de Julio 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 Jubilación promovida 
por la C. Martha Guadalupe Brito Figueroa. 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 29 de mayo de 2015, ante este 
Congreso del Estado, la C. Martha Guadalupe Brito Figueroa, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, 
acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 15, fracción I, 
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incisos a), b) y c) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios expedida por el Poder Judicial 
del Estado de Morelos, así como hoja de servicios y carta de certificación de 
remuneración, estas dos últimas, expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.-Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 
de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por 
Jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto 
cesará en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, 
antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión 
a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento con el artículo 16 
fracción II, y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilaciónse otorgará al 
sujeto de la Ley que, se ubique en el supuesto correspondiente a los años de servicio 
prestados, según lo establece el artículo de referencia. 

III.-Con base en los artículos  2, fracción II y 4, fracción X de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad pública;  8, 68 primer párrafo y 105 de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a partir del 25 
de agosto de 2009, disposiciones que establecen lo siguiente:  

“Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los miembros de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia siguientes:  

II.- Dentro de las Instituciones de Procuración de Justicia: El Procurador 
General de Justicia, los Agentes del Ministerio Público y los Peritos. “ 

“Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, 
se les otorgarán las siguientes prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por 
Invalidez; “ 

“Artículo 8.-Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y 
ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública y 
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la 
presente ley; por lo que se sujetarán para su ingreso y permanencia a las 
evaluaciones de certificación y control de confianza.” 

“Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de 
Seguridad Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos 
y ministerios públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la 
presente Ley y demás disposiciones legales aplicables.” 

“Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán 
garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los 
trabajadores al servicio del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus 
necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen 
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complementario de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la 
Constitución General.” 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 
14, 15, 16, fracción II, y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, a que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es 
procedente analizar la solicitud de pensión por Jubilación planteada. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
de la C. Martha Guadalupe Brito Figueroa, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 21 años, 13 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”, del Juzgado Menor de Amacuzac, del 01 
de septiembre de 1994, al 31 de mayo de 1995; Oficial Judicial “D” de Base, del 
Juzgado Menor de Amacuzac, comisionada en el Juzgado Mixto de Jiutepec, del 01 
de junio de 1995, al 30 de septiembre de 1997. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, Prestó sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Agente del 
Ministerio Público, en la Dirección  de Orientación Ciudadana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 15 de septiembre al 13 de diciembre de 1997; Agente del 
Ministerio Público, en la Dirección de Orientación Ciudadana de La Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de enero de 1998, al 15 de noviembre de 2002; Agente 
del Ministerio Público, en la Dirección General de Asesoría Social y Auxilio Victimas 
de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, del 
16 de noviembre de 2002, al 04 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 II, inciso h), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 
es conceder a la sujeta de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N C O N    P R O Y E C T O    D E    D E C R E T O 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por  Jubilación a la C. Martha Guadalupe 
Brito Figueroa, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Agente del Ministerio Público, en 
la Dirección General de Asesoría Social y Auxilio Victimas de la Procuraduría General 
de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 65% de la última 
remuneración de la solicitante, de conformidad con el inciso h)  de la fracción II del 
artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública y 
será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que la sujeto de laLey se separe de 
sus funciones, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
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Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5,14 y 16, 
fracción II inciso h) de la citada Ley. 

ARTICULO 3º.-La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

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

ARTICULO PRIMERO.- 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 quince días del mes 
de Julio 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 

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 cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Ignacio 
José Luis Guardado Alonso, Roberto Tovar Cuautle, Arturo Aldaco Herrera, 
Yrma Leticia Yñiguez González, Cecilia Muñoz Castro, María Sara López 
Ramírez, Gerardo Tototzin Flores, Evelia Martínez Montero y Manuela Sánchez 
López. (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.  Ignacio José Luis Guardado Alonso, Roberto Tovar 
Cuautle, Arturo Aldaco Herrera, Yrma Leticia Yñiguez González, Cecilia Muñoz 
Castro, María Sara López Ramírez, Gerardo Tototzin Flores y Evelia Martínez 
Montero.                 

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, y 18  de febrero, 13 y 17  de 
marzo, 20 y 30 de abril, 02 y  29 de junio de 2015,  ante este Congreso del Estado 
los C.C. Ignacio José Luis Guardado Alonso, Roberto Tovar Cuautle, Arturo 
Aldaco Herrera, Yrma Leticia Yñiguez González, Cecilia Muñoz Castro, María 
Sara López Ramírez, Gerardo Tototzin Flores y Evelia Martínez Montero, 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 
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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. Ignacio José Luis Guardado Alonso, ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Perito, en la Coordinación de Servicios Periciales Zona Sur Poniente de la 
Procuraduría General de Justicia, del 03 de noviembre de 1999, al 30 de septiembre 
de 2010; Perito, en la Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona Sur 
Poniente de la Procuraduría General de Justicia actualmente Fiscalía General del 
Estado, del 01 de octubre de 2010, al 22 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 15 años, 02 meses, 19 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 61 años de edad, ya que nació el 31 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. 

B).- El C. Roberto Tovar Cuautle, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, desempeñando el cargo siguiente: Auxiliar del 
Registro Civil, del 03 de noviembre de 1986, al 15 de enero de 1992; y del 15 de 
mayo del 2001, al 17 de mayo del 2004. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Agente del Ministerio Público, en la Dirección 
General de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 22 
de febrero de 1992, al 30 de abril de 1997; Auxiliar Jurídico, en la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de Gobierno, del 01 de marzo de 1998, al 01 
de febrero de 1999; Asesor Jurídico, en la Dirección de Averiguaciones Previas 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 02 de febrero al 15 de 
octubre de 1999; Coordinador Técnico, en la Subprocuraduría Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de octubre de 1999, al 15 de noviembre del 
2000; Asesor B, en la Oficina del Secretario de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, del 01 de abril al 01 de septiembre del 2014, fecha en la que causó baja por 
convenio fuera de juicio. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 16 años, 06 meses, 06 
días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 59 años de edad, 
ya que nació el 05 de noviembre de 1954, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

C).- El C. Arturo Aldaco Herrera, prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Capturista, en el Centro 
de Estudios Históricos y Sociales de la Dirección General del Instituto de Cultura, del 
01 de abril de 1994, al 30 de septiembre de 2013; Analista Especializado, en la 
Dirección General del Instituto Estatal de Documentación de Morelos, del 01 de 
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octubre de 2013, al 12 de marzo 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 20 años, 11 meses, 11 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 72 años de 
edad, ya que nació el 17 de abril de 1942, 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. Yrma Leticia Yñiguez González, prestó sus servicios en el 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, 
desempeñando el cargo de : Secretaria, en la  Subsecretaría de Salud del Estado, 
actualmente denominado “Servicios de Salud de Morelos”, del 01 de Febrero, al 31 
de Diciembre de 1996. En el Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana, prestó sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Secretaria Conmutador, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración y 
Financiamiento, del 16 de Julio, al 30 de Septiembre de 1997; Jefe de Departamento 
de Recursos Materiales, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración y 
Financiamiento, del 01 de Octubre de 1997, al 31 de Enero de 2000; Subdirector de 
Programación, Evaluación, Seguimiento y Control Presupuestal, adscrita a la 
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento, del 01 de Febrero, al 30 de 
Noviembre de 2000. En el Poder Legislativo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Asesor, adscrita a la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado, del 16 de Enero de 2001, al 31 de Enero de 2002; 
Auxiliar de Auditor, adscrita a la Dirección Administrativa en esta Institución, del 01 
de Febrero de 2002, al 26 de Agosto de 2003; Secretaria, adscrita a la Subdirección 
de Informática, del 27 de Agosto, al 17 de Septiembre 2003. En el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, ha prestado sus servicio desempeñando los cargos 
siguientes: Secretaria, en la Oficialía Mayor, del 01 de Septiembre de 1986, al 15 de 
Julio de 1988; Analista Especializada, en la Secretaría de Administración, del 14 de 
Septiembre de 1989, al 18 de Febrero de 1992; Analista Especializada, en la 
Secretaría de Educación Pública, del 24 de Marzo, al 10 de Junio de 1992; Auxiliar 
de Analista, en la Dirección General del Sistema DIF Morelos, del 01 de Mayo de 
1995, al 31 de enero de 1996; Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General de 
Asesoría Social y Auxilio de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía 
General del Estado, del 16 de Mayo de 2013, al 13 de Febrero de 2015,, fecha en la 
que se expidió 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 
13 años,   2 meses, 11 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 60 años de edad, ya que nació el 05 de Enero de 1955, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso d), del marco jurídico antes invocado. 

E).- La C. Cecilia Muñoz Castro, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Secretaría, 
en la Subsecretaría de Gobierno “A”, del 01 de julio de 1996, al 15 de marzo de 2000; 
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Secretaría de Director General, en la Subsecretaría de Gobierno, del 16 de marzo de 
2000, al 15 de junio de 2001; Judicial “B”, en la Dirección de la Policía Judicial Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de junio de 2001, al 26 
de abril de 2002; Judicial “B”, en la Dirección de Aprehensiones de la Procuraduría 
General de Justicia, del 18 de noviembre de 2002, al 07 de marzo de 2005, del 27 de 
octubre de 2005, al 15 de marzo de 2006 y del 16 de abril de 2006, al 30 de 
septiembre de 2010; Agente de la Policía Ministerial B, en la Dirección de 
Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre, al 01 de 
noviembre de 2010; Agente de la Policía Ministerial B, en la Dirección de 
Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General 
del Estado, del 01 de diciembre de 2010, al 20 de abril de 2015, fecha en la que fue 
presentada su solicitud 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 17 años, 05 meses, 06 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 15 de abril  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.  

F).- La C. María Sara López Ramírez, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Intendencia, 
en el Colegio Estatal de Seguridad Pública, del 01 de febrero, al 15 de noviembre de 
2005; Intendencia, en el Colegio Estatal de  Seguridad Pública, del 16 de noviembre 
de 2005, al 31 de diciembre de 2009; Intendente, en el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, del 01 de enero de 2010, al 15 de febrero de 
2012; Técnica Especializada “C” en Intendencia, en el Secretariado Ejecutivo, del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, del 16 de febrero de 2012, al 23 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, 22 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 67 años de edad, ya que nació el 12 de septiembre de 1947, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 

G).- El C. Gerardo Tototzin Flores, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Peón, en la 
Dirección General de Servicios Sociales de la Oficialía Mayor, del 03 de marzo al 03 
de abril de 1990; Policía Raso, en el Departamento Operativo “C” de la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de mayo de 1998, al 30 de 
septiembre de 1999; Policía Raso, en el Sector Operativo 1 de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 01 de octubre de 1999, al 31 de julio del 2002; Policía Raso, 
en 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 29 de mayo 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 
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fehacientemente la antigüedad del servidor público y se acreditan 17 años, 01 mes, 
28 días 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 17 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

H).- La C. Evelia Martínez Montero, prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Taquimecanógrafa, en la Presidencia Municipal, del 01 de septiembre de 1988, al 31 
de mayo de 1991. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Jefa del departamento de Recursos 
Financieros y Materiales, en la Dirección Estatal de Fraccionamientos, Condominios 
y Conjuntos Urbanos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 
de febrero de 2002, al 31 de julio de 2002; Jefa de Departamento de Procesos 
Administrativos, en la Dirección Estatal de Fraccionamientos, Condominios y 
Conjuntos Urbanos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 17 
de septiembre de 2012, al 30 de septiembre de 2004; Jefa del Departamento Jurídico, 
en la Dirección Estatal de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de octubre de 2004, al 
15 de marzo de 2006; Jefa de Departamento de Normatividad, en la Dirección Estatal 
de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de marzo de 2006, al 01 de octubre de 
2006; Jefa del Departamento de Normatividad, en la Dirección Estatal de 
Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, del 31 de octubre de 2010, al 30 de noviembre de 2011; 
Subdirectora Técnica, en la Dirección Estatal de Fraccionamientos, Condominios y 
Conjuntos Urbanos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 
de diciembre de 2011, al 31 de enero de 2012; Subdirectora de Ventanilla Única, en 
la Dirección Estatal de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de febrero de 2012, al 15 
de febrero 2013; Subdirectora de Ventanilla Única, en la Dirección Estatal de 
Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, del 16 de enero de 2013, al 01 de junio 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 
15 años, 10 meses, 15 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 64 años de edad, ya que nació el 11 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: 
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DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
C.C. Ignacio José Luis Guardado Alonso, Roberto Tovar Cuautle, Arturo Aldaco 
Herrera, Yrma Leticia Yñiguez González, Cecilia Muñoz Castro, María Sara 
López Ramírez, Gerardo Tototzin Flores y Evelia Martínez Montero, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Perito, en la Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona Sur 
Poniente de la Procuraduría General de Justicia actualmente Fiscalía General del 
Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Asesor B, en la Oficina del Secretario de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Analista Especializado, en la Dirección General del Instituto Estatal de 
Documentación de Morelos en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General de Asesoría Social y Auxilio 
de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Agente de la Policía Ministerial B, en la Dirección de Aprehensiones de la 
Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).- Técnica Especializada “C” en Intendencia, en el Secretariado Ejecutivo, 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

G).- Policía Raso, en 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. 

H).- Subdirectora de Ventanilla Única, en la Dirección Estatal de 
Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas 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 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).-, B).-, E).-, G).- y H).- Al 75%; C).-, D).- y F).- Al equivalente a cuarenta 
veces el salario mínimo vigente en la Entidad, 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 
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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 catorce días del mes 
de Julio 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 la C. Manuela Sánchez López. 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 14 de octubre del 2014, ante este 
Congreso del Estado, la C. Manuela Sánchez López, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud 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: acta de 
nacimiento, hoja de servicios del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, así 
como hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas  por el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos. 

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 
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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, la C. Manuela Sánchez López, ha prestado 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, desempeñando el 
cargo siguiente: Coordinadora de Personal, en el Área de Recursos Humanos, del 01 
de enero de 1980, al 01 de enero de 1982; del 05 de mayo de 1985, al 01 de enero 
de 1988; del 02 de septiembre de 1991, al 01 de enero de 1997; y del 01 de diciembre 
del 2000, al 01 de enero del 2009. En el Poder Legislativo del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo siguiente: Auxiliar, adscrita a la Mesa Directiva en esta 
Institución, del 16 de febrero al 06 de octubre del 2014, fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. 

Respecto de la antigüedad devengada con  el cargo de Diputada por 
Representación Proporcional por el P.S.T. en la XLII Legislatura en esta Institución, 
ejercido en el Poder Legislativo del Estado de Morelos, del periodo comprendido del 
04 de mayo de 1982, al 03 de mayo de 1985; no es de tomarse en cuenta para los 
efectos de la pensión solicitada, de acuerdo al artículo 2 segundo párrafo de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, que textualmente cita lo siguiente: 

“Artículo 2.- El trabajador al servicio del Estado, es la persona física que 
presta un servicio subordinado en forma permanente o transitoria, en virtud de 
nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por 
un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo 
carácter quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran en las nóminas de las 
anteriores instituciones.  

Dado que por la naturaleza de su función, al ser depositarios de un poder, 
u ostentar la representación de un organismo y por carecer de la condición de 
subordinación, quedan excluidos de la definición prevista en el párrafo que 
antecede, el Gobernador, los Magistrados Numerarios, Supernumerarios e 
integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, los 
Magistrados integrantes del Tribunal Contencioso Administrativo y del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, así como los Magistrados integrantes del 
Tribunal Estatal Electoral; los Diputados locales, los Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores integrantes de los 33 Cabildos de la Entidad, los Titulares de 
las Dependencias que integran la Administración Pública Paraestatal y 
Paramunicipal.” 

De la transcripción anterior, se desprende que los Diputados Locales dada la 
naturaleza de su función; es decir, al ser representantes de un Poder, como lo es 
Poder Legislativo del Estado de Morelos, carecen de la condición de subordinación, 
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condición sine cuanon de todo trabajador, es decir la relación que guarda éste con el 
patrón es de subordinación, situación que no se da entre otros, con los Diputados, 
razón por la cual la Ley burocrática Estatal los excluye que la definición de trabajador 
prevista en el primer párrafo del precepto antes citado.  

Consecuentemente y como se desprende del análisis practicado al expediente 
de la C. Manuela Sánchez López, se aprecia que la solicitante de pensión,  durante 
el periodo comprendido del 04 de mayo de 1982, al 03 de mayo de 1985, que fungió 
como Diputada Local y al efecto, es de considerarse que la relación guardada con el 
Poder Legislativo el Estado de Morelos es sui generis, pues aunque se pretende 
equiparar a la laboral, no puede válidamente confundirse con ella, por varias razones, 
entre las que señalamos la de la naturaleza imperativa del Estado y la clase de acto 
jurídico que genera la relación.  

De acuerdo con los argumentos vertidos, la relación entre el Poder Legislativo 
el Estado de Morelos y la solicitante de la pensión no puede equipararse con una 
relación de tipo laboral, dadas las especiales características de esta relación, como 
son: 

a).- No existe relación de subordinación como se impone en el aspecto laboral, 
sino que únicamente se encuentran sometidos al imperio de la ley; 

b).- No perciben un salario o sueldo como trabajadores, sino una 
remuneración; 

c).- La permanencia en su cargo, está sujeta al periodo que establece la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

d).- Son sujetos de responsabilidades especiales de las que no participan los 
trabajadores del estado, como acontece tratándose de un juicio político. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que no es procedente para 
efectos de considerar, en la presente solicitud de pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, la antigüedad devengada como Diputada Local del Poder Legislativo el 
Estado de Morelos, en virtud de existir incompatibilidad de cargos en términos de las 
disposiciones legales antes transcritas. 

 Ahora, 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, 08 meses, 15 
días de antigüedad de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 60 años de edad, 
ya que nació el 31 de octubre 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. 

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 a la     
C. Manuela Sánchez López, quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento 
de Emiliano Zapata, Morelos y en el Poder Legislativo del Estado de Morelos, 
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desempeñando como último cargo el de: Auxiliar, adscrita a la Mesa Directiva en esta 
Institución. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 75 % del último 
salario de la solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado vigente y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en 
que la trabajadora se separe de sus labores por el Poder Legislativo del Estado de 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 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. 

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 quince días del mes de 
julio 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 

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 invalidez de los ciudadanos Esteban Galván Pineda y 
María del Carmen Gutiérrez Martínez. (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), 60, 65 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 Invalidez 
promovidas por los CC. Esteban Galván Pineda y María del Carmen Gutiérrez 
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 en fechas 22 de mayo y 08 de junio de 2015 
respectivamente, ante este Congreso del Estado los CC. Esteban Galván Pineda y 
María del Carmen Gutiérrez Martínez, por su propio derecho solicitaron de esta 
Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones de invalidez, 
acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 
son: actas de nacimiento, hojas de servicios, cartas de certificación del salario y 
Dictamen de la Institución de Seguridad Social o Médico Facultado por el H. 
Ayuntamiento correspondiente en el cual se decreta la invalidez definitiva y 
permanente del trabajador. 

II.- Que al tenor del artículo 60 fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil, 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 éste, con base a lo siguiente: 

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. 

II.- Para el caso de que la incapacidad sea por causas ajenas al desempeño 
del trabajo, se cubrirá siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente laborado 
el término mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurrió la causa de la invalidez, 
y se calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se determine en el dictamen 
médico. En este caso el monto de la pensión no podrá exceder del 60% del salario 
que el trabajador venía percibiendo hasta antes de la invalidez, o en su caso a 
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elección del trabajador, este será  repuesto a desempeñar labores de acuerdo a las 
aptitudes y condiciones en que se encuentre.  

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. 

Estableciendo dicho artículo que el derecho al pago de esta pensión se inicia 
a partir del día siguiente a aquel en el que quede firme la determinación de invalidez. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- Al   C. Esteban Galván Pineda, con fecha 13 de febrero del 2015, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del formato ST-4, le emite Dictamen  
Definitivo, mediante el cual se determina Incapacidad Permanente o Invalidez 
Definitiva, No considerada como Riesgo de Trabajo, suscrito por  el C. 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, 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. Ignacio Raúl Alvarado 
Ortega, acreditándose 18 años, 06 meses, 24 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, en virtud de que prestó 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 Coordinación General de Seguridad Pública, del 01 de 
agosto de 1996, al 15 de agosto del 2001; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Oriente Agrupamiento 2 de la Secretaría de Seguridad, del 16 de 
agosto del 2001, al 31 de diciembre del 2010; Policía Raso, en la Dirección de la 
Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de enero del 2011, al 25 de febrero 
del 2015.  Por lo que se desprende que la  sujeto de la Ley prestó servicios 
efectivamente el término mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurre la causa 
de invalidez. 

B).- A la   C. María del Carmen Gutiérrez Martínez, con fecha 27 de marzo 
de 2015, el Instituto Mexicano del Seguro Social, le emite Dictamen  Definitivo, 
mediante el cual  se determina su estado de  Invalidez Definitiva y Permanente No 
Considerado como Riesgo de Trabajo, suscrito por la C. Anabel Vicencio Martínez, 
Coordinador Delegacional Auxiliar de Salud en el Trabajo de la 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. 
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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. María del Carmen 
Gutiérrez Martínez, acreditándose 18 años,    23 días,  de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, en virtud de que prestó sus servicios en el Poder Judicial del Estado 
de Morelos, desempeñando el cargo de: Auxiliar de Contabilidad, adscrita al Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia, del 01 de octubre de 1995, al 24 de octubre 
de 2013, fecha en que causa baja por dictamen de invalidez temporal, expedida por 
el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por lo que se desprende que la trabajadora 
laboró efectivamente el término mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurre 
la causa de invalidez. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos de Ley establecidos en los artículos 67 fracción I de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos;   54 fracción VII, 57 inciso A) y 61 
de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado, y las hipótesis jurídicas contempladas 
en el artículo 60 fracciones I y II del citado ordenamiento, se deduce procedente 
otorgar a los referidos trabajadores la pensión por Invalidez que solicitan. 

Por 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 invalidez a lOs CC. Esteban Galván 
Pineda y María del Carmen Gutiérrez Martínez, quienes respectivamente, han 
prestado sus servicios desempeñando como último cargo el de:  

A).- Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública 
en el Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos. 

B).-  Auxiliar de Contabilidad, adscrita al Fondo Auxiliar para la Administración 
de Justicia en el  Poder Judicial 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 a aquel en 
que se separen de sus labores y haya quedado firme la determinación de invalidez 
definitiva, con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).-  A razón del 60% del último ingreso mensual que el sujeto de la Ley venía 
percibiendo hasta antes de la invalidez, por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).-  A razón del 60% del salario que la trabajadora venía percibiendo hasta 
antes de la invalidez, por el Poder Judicial del Estado de Morelos  

ARTICULO 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 
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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 catorce días del mes 
de Julio 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 

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 viudez de la ciudadana Josefina Pallares Zardain. 
(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. Josefina Pallares Zardain. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.-  Mediante escrito presentado en fecha 08 de julio de 2015, la C. Josefina 
Pallares Zardain, 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 José Javier Becerra Chávez Hita, 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 
matrimonio, acta de nacimiento y acta de  defunción del de cujus.   

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, inciso a), párrafo tercero, inciso 
b), 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 b).- Por fallecimiento del servidor público por causas 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 salarios mínimos diario vigente en la entidad. 
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III.- Del análisis practicado a la documentación exhibida por la solicitante, 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 que el 
finado trabajador José Javier Becerra Chávez Hita, acreditó una antigüedad de 02 
años,07 meses, 04 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó 
sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Secretario Ejecutivo del Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud, en la Secretaría de Salud, del 01 de octubre, al 31 de diciembre de 2012; 
Secretario Ejecutivo, en la Secretaría de Salud, del 01 de enero de 2013, al 05 de 
mayo de 2015, fecha en que falleció, quedando así establecida la relación laboral que 
existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; En consecuencia, conforme a 
la literalidad del artículo 65 segundo párrafo inciso b) de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, en virtud de que la antigüedad resultante del trabajador finado no 
se encuentra dentro de las hipótesis referidas en el artículo 58 fracción I de la citada 
Ley, resulta aplicable el otorgamiento del equivalente a cuarenta veces el salario 
mínimo vigente en el Estado de Morelos. Así mismo se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite a la C. Josefina Pallares Zardain. 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. 

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. Josefina Pallares 
Zardain, cónyuge supérstite del finado José Javier Becerra Chávez Hita,  que en 
vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Secretario Ejecutivo, en la Secretaría de 
Salud.  

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, deberá cubrirse a razón del 
equivalente a cuarenta veces el  salario mínimo general vigente en la Entidad, 
debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del fallecimiento del trabajador, por 
la Secretaría de Hacienda del  Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 55, 57, 64 y 65, 
fracción II, inciso a), y párrafo segundo, inciso b), 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 catorce días del mes 
de Julio 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 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 141 

 

232  

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
relativo a la pensión por viudez y orfandad de la ciudadana Nayely Morales 
Franco y Verónica Pimentel Villalpa. (Urgente y obvia resolución). 

 

Honorable Asamblea:  

A la Comisión de Trabajo, Previsión  y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente, las solicitudes de pensión por  Viudez 
promovida en su favor por la C. Nayely Morales Franco, y  por Orfandad promovida 
por la C. Verónica Pimentel Villalpa, en representación de su menor hijo Rodrigo 
Navarrete Pimentel. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 09 de agosto de 2010, la C. Nayely 
Morales Franco, por propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de 
pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de tener la calidad de concubina 
supérstite del finado Ulises Navarrete Ríos, 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, así 
como constancia de concubinato, de fecha 18 de julio de 2010, expedida por el 
Presidente Municipal de Tetecala, Morelos, y acta de defunción del de cujus.   

 Así mismo,  mediante escrito presentado en fecha 06 de septiembre de 2010, 
la C.  Verónica Pimentel Villalpa en representación del menor Rodrigo Navarrerte 
Pimentel,  solicitó a este Congreso, pensión por Orfandad derivando tal  acto en 
virtud de tener la calidad de descendiente del finado  Ulises Navarrete Ríos, 
acompañando la documentación original establecida en el artículo 57, apartados A), 
fracciones I, II, III, y  B), fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la solicitante, acta de nacimiento del 
descendiente beneficiario, hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de nacimiento y acta 
de defunción del de cujus. 

Posteriormente, la C. Nayely Morales Franco con fecha 27 de febrero de 2015, 
presentó ante esta Comisión Legislativa, copia simple de la resolución de fecha 13 
del mismo mes y año, dictada por el Tribunal Estatal del Conciliación y Arbitraje, en 
el Expediente 31/44/10 y acumulado 31/51/11, mediante la cual se declaran como 
beneficiarios de los derechos laborales del extinto trabajador Ulises Navarrete Ríos, 
a Rodrigo Navarrete Pimentel, en su carácter de hijo, representado por la C. Verónica 
Pimentel Villalpa, así como a la C. Nayely Morales Franco, en su carácter de 
Concubina. 

II.-  Con base en el artículo 65, fracción II, inciso a), párrafo tercero, inciso b) 
del mismo artículo de, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la 
letra dicen: 
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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 b).- Por fallecimiento del servidor público por causas 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 
salarios mínimos diario vigente en la entidad. 

III.- Del análisis practicado a la documentación exhibida por las solicitante, 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 que el 
finado trabajador Ulises Navarrete Ríos, acreditó una antigüedad de  11 años, 06 
meses y 23 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: Judicial “B”, en la Coordinación de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto de 1997, al 14 de octubre de 1998; 
Judicial “B”, en la Coordinación de la Policía Judicial Zona Sur Poniente de la 
Procuraduría General de Justicia, del 18 de octubre de 1998, al 09 de junio de 1999; 
Judicial “B”, en la Policía Judicial Zona Metropolitana de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de agosto de 2000, al 15 de noviembre de 2002; Judicial “B”, en la 
Dirección General de Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales Zona 
Oriente 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 16 de abril de 2010, 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,  al descendiente Rodrigo 
Navarrete Pimentel,  y a la concubina supérstite C. Nayely Morales Franco. 

En consecuencia, se observan satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y  párrafo tercero inciso 
c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente otorgar 
la pensión de Viudez y Orfandad a los beneficiarios solicitantes. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete 
a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente    

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Orfandad, al C. Rodrigo Navarrete 
Pimentel, a través de la C. Verónica Pimentel Villalpa en su carácter de 
Ascendiente y Tutor; así como  pensión por Viudez,  a la C. Nayely Morales Franco, 
beneficiarios  descendiente y concubina supérstite respectivamente del finado  Ulises 
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Navarrete Ríos, quien en vida prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 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 16 de abril de 2010, fecha en la que sobrevino 
su deceso. 

ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual decretada, deberá cubrirse  a razón del 
equivalente a cuarenta veces el salario mínimo vigente en la Entidad, 
dividiéndose en partes iguales entre los beneficiarios  señalados en el artículo 1º.  del 
presente Decreto,   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 catorce días del mes 
de Julio 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 

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 Miriam Galván Téllez, 
Raúl Rodríguez Ramos, Julio Abdón Pérez Martínez, María Guadalupe Minerva 
Angelino Maldonado, Leticia Preciado López, Adrián Amalio Alday Rocha, 
Rubén Juan Uribe Trujillo, María de Lourdes Vélez García, Felipe Neri Cedillo 
Estrada, Catalina Ruiz Carpio, Minerva Perdomo Salas, Yasmin Sayonara 
Cabrera Romero, Patricia Segura Lugo, Francisco Miguel Yáñez Sánchez, 
Eduardo Díaz Alvarado y Olga Julissa Sedano Trujillo. (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. Miriam Galván Téllez, Raúl Rodríguez Ramos, Julio 
Abdón Pérez Martínez, María Guadalupe Minerva Angelino Maldonado, Leticia 
Preciado López, Adrián Amalio Alday Rocha, Rubén Juan Uribe Trujillo, María 
de Lourdes Vélez García, Felipe Neri Cedillo Estrada, Catalina Ruiz Carpio, 
Minerva Perdomo Salas, Yasmín Sayonara Cabrera Romero, Patricia Segura 
Lugo, Francisco Miguel Yáñez Sánchez, Eduardo Díaz Alvarado y Olga Julissa 
Sedano Trujillo.             

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 febrero, 13, 26 y 27 de marzo, 07, 
15, 20, 21 y 29 de abril, 06 de mayo, 08, 19 y 22  de junio,  y 02 de julio de 2015 
respectivamente, los  C.C. Miriam Galván Téllez, Raúl Rodríguez Ramos, Julio 
Abdón Pérez Martínez, María Guadalupe Minerva Angelino Maldonado, Leticia 
Preciado López, Adrián Amalio Alday Rocha, Rubén Juan Uribe Trujillo, María 
de Lourdes Vélez García, Felipe Neri Cedillo Estrada, Catalina Ruiz Carpio, 
Minerva Perdomo Salas, Yasmín Sayonara Cabrera Romero, Patricia Segura 
Lugo, Francisco Miguel Yáñez Sánchez, Eduardo Díaz Alvarado y Olga Julissa 
Sedano Trujillo, 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).- La  C. Miriam Galván Téllez, acredita a la fecha de su solicitud 20 años,   
28 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, desempeñando los 
cargos siguientes: Enfermera Auxiliar, del 16 de Noviembre de 1994, al 15 de Julio 
de 1996; Enfermera General, del 16 de Julio de 1996, al 15 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 
i), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- El  C. Raúl Rodríguez Ramos, acredita a la fecha de su solicitud 21 años, 
25 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: Electricista 
y Plomero, en el Programa de Molinos y Tortillerias, del 16 de Agosto de 1985, al 31 
de Mayo de 1986. En el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, ha prestado 
sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Oficial de Mantenimiento-
Mecánico, del 01 de Febrero de 1995, al 30 de Septiembre de 2012; Oficial de 
Mantenimiento A, del 01 de Octubre de 2012, al 12 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 I, inciso j), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

C).- El C. Julio Abdón Pérez Martínez, acredita a la fecha de su solicitud             
21 años, 25 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que presó sus 
servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos; en donde desempeñó 
el cargo de: Docente en el Área de Humanidades Plantel 04 Cuautla, del 16 de 
febrero de 1994, 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 I, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 

D).- La  C. María Guadalupe Minerva Angelino Maldonado, acredita a la 
fecha de su solicitud 18 años, 15 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
ya que ha prestado sus servicios en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, 
desempeñando los cargos siguientes: Secretaria, del 01 de Octubre de 1996, al 30 
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de Junio de 2010; Analista Administrativo, del 01 de Julio de 2010, al 08 de Julio de 
2012; Analista Administrativo, del 09 de Septiembre de 2012, al 09 de Julio de 2014; 
del 19 de Julio, al 16 de Noviembre de 2014, del 11 de Diciembre de 2014, al 23 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 k), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- La  C. Leticia Preciado López, acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 
07 meses, 29 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Educadora, del 10 de marzo, al 13 de mayo de 
1987; y del 01 de octubre de 1988, al 31 de agosto de 1996; Directora Interina de 
Jardín de Niños, Nivel 7A  de Carrera Magisterial del 01 de septiembre de 1996, al 
31 de agosto de 1998; Maestra de Jardín de Niños Foránea, Nivel 7A  de Carrera 
Magisterial, del 01 de septiembre de 1998, al 30 de noviembre de 1998; Directora de 
Jardín de Niños Foránea nivel 7A    de Carrera Magisterial, adscrita al Jardín de Niños 
“Licenciado Adolfo López Mateos” del Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 01 de 
diciembre de 1998, al 19 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 c), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

F).- El  C. Adrián Amalio Alday Rocha, acredita a la fecha de su solicitud            
23 años, 02 meses, 07 día,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, 
habiendo desempeñado el cargo de: Técnico Especializado, adscrito al 
Departamento de Comunicación Social, del 16 de marzo de 1991, al 23 de mayo de 
2014. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso h), del cuerpo normativo antes aludido.  

G).- El  C. Rubén Juan Uribe Trujillo, acredita a la fecha de su solicitud                 
28 años,  03 meses  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: Gasolinero, adscrito a la Gasolinera 
Dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, del 29 de 
diciembre de 1986, al 15 de diciembre de 1998; Oficial Gasolinero, adscrito a la 
Gasolinera, dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos, del 16 de diciembre de 1998, al 15 de junio de 2012; Oficial Gasolinero, 
adscrito a la Estación de Servicio 2530, dependiente del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, del 16 de junio de 2012, al 01 de abril de 2015, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia.  

H).- La  C. María de Lourdes Vélez García, 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 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar Técnico, adscrita al CENDI DIF TEKIO, 
del 25 de Marzo de 1987, al 31 de Julio de 1995; Dietista, adscrita al CENDI TEKIO, 
del 01 de Agosto de 1995, al 31 de Julio de 2004; Dietista (BASE), adscrita al Centro 
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de Desarrollo Infantil TEKIO CADI de la Subdirección General, del 01 de Agosto de 
2004, al 15 de Septiembre de 2009; Dietista (BASE), adscrita al Departamento de 
Centros de Atención Integral Comunitarios, del 16 de Septiembre de 2009, al 14 de 
Abril 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 c), del cuerpo normativo antes aludido.  

I).- El  C. Felipe Neri Cedillo Estrada, acredita a la fecha de su solicitud                
29 años,   09 meses, 01  día,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el extinto Sistema Morelense de Radio y Televisión, 
ahora Instituto Morelense de Radio y Televisión, desempeñando los cargos 
siguientes: Velador, del 16 de julio de 1985, al 31 de diciembre de 1995; Vigilante 
Foráneo, del 01 de enero de 1996, al 30 de noviembre de 2009; Operador 
Transmisor, del 01 de Diciembre de 2009, al 17de 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 I, inciso b), del cuerpo 
normativo antes aludido.  

J).- La  C. Catalina Ruiz Carpio, acredita a la fecha de su solicitud 20 años,      
08 meses, 21 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 siguiente: Docente, del Área de Capacitación para el Trabajo en el Plantel 01 
de Cuernavaca, Morelos, del 01 de septiembre de 1990, al 31 de agosto de 1991; del 
01 de septiembre de 1992, al 31 de agosto de 1993; del 16 de diciembre de 1995, al 
28 de febrero del 2003; y del 01 de septiembre del 2003, al 10 de marzo del 2015, 
fecha de término de periodo laborado según la constancia expedida de referencia. 
De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción II, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido.  

K).- La  C. Minerva Perdomo Salas, acredita a la fecha de su solicitud 20 
años, 07 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 los cargos siguientes: Analista Técnico en Sistemas, en la Dirección 
General, del 01 de septiembre de 1994, al 06 de abril de 1997; Ingeniero en Sistemas, 
en la Dirección General, del 07 de abril de 1997, al 31 de marzo de 1998; Auxiliar de 
Informática, en la Dirección General, del 01 de abril al 31 de agosto de 1998; 
Coordinador de Registro y Control Escolar, Plantel 10 Santa Rosa 30, del 01 de 
septiembre de 1998, al 15 de agosto del 2001; Coordinadora Académica, Plantel 10 
Santa Rosa 30, del 16 de agosto del 2001, al 08 de abril del 2015, fecha en que fue 
expedida la constancia de referencia.  Cabe aclarar que existe duplicidad de 
antigüedad en cargos ejercidos al mismo tiempo; estos comprendidos en fechas en 
que la trabajadora laboró para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos como: 
Capturista, en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la 
Secretaría General de Gobierno, del 05 de septiembre de 1996, al 31 de agosto de 
1998,  y que, al mismo tiempo labora para el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos, durante el período ininterrumpido, desde el 01 de septiembre de 1994, al 08 
de abril del 2015 según constancia en referencia; por lo que, para efectos de 
antigüedad laboral, se considera sólo un cargo a la vez, en el cálculo final. De lo 
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anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido.  

L).- La  C. Yasmín Sayonara Cabrera Romero, acredita a la fecha de su 
solicitud 21 años, 01 mes, 09 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 siguiente: Docente, en el Área de Humanidades en el Plantel 
06 de Tlaltizapan, Morelos, del 16 de febrero de 1994, al 25 de marzo del 2015, fecha 
en que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso h), 
del cuerpo normativo antes aludido.  

M).- La  C. Patricia Segura Lugo, acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 
04 meses 27 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Educadora, del 01 de enero de 1989, al 31 de 
agosto de 1991; Educadora ¾  de Tiempo, del 01 de septiembre de 1991, al 30 de 
noviembre de 1993; Directora de Jardín de Niños Foráneo, del 01 de diciembre de 
1993, al 31 de agosto de 1994; Directora de Jardín de Niños Foráneo, Nivel BC de 
Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1994, al 31 de agosto de 1997; Directora 
de Jardín de Niños Foráneo, Nivel 7C de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre 
de 1997, al 31 de agosto de 2001; Directora de Jardín de Niños Foráneo, Nivel 7D 
de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre del  2001, al 31 de agosto de 2005; 
Directora de Jardín de Niños Foráneo, Nivel 7E de Carrera Magisterial, del 01 de 
septiembre de 2005, al 15 de junio de 2007; Supervisora de Educación Preescolar, 
Nivel 7E de Carrera Magisterial, del 16 de junio de 2007, al 31 de octubre de 2009; 
Jefa de Sector de Jardín de Niños Foráneo Nivel 7E de Carrera Magisterial, adscrita 
a la Jefatura de Sector 06, del Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 01 de 
noviembre de 2009, al 28 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 c), del cuerpo normativo 
antes aludido.  

N).- El  C. Francisco Miguel Yáñez Sánchez, acredita a la fecha de su 
solicitud 20 años, 02 meses, 23 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 
ya que presó sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos; en 
donde desempeñó los cargos Siguientes: Jefe de Oficina de Control Presupuestal , 
del 23 de marzo de 1995, al31 de agosto de 1997; Responsable de Control 
Presupuestal, del 01 de septiembre de 1997, al 31 de enero de 2001; Coordinador 
de Presupuestos, del 01 de febrero de 2001, al 15 de febrero de 2008; Jefe de 
Departamento de Presupuestos, del 16 de febrero de 2008, al 16 de junio 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 
k), del cuerpo normativo antes aludido.  

Ñ).- El  C. Eduardo Díaz Alvarado, acredita a la fecha de su solicitud 32 años, 
11 meses, 03 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Jojutla, Morelos, 
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desempeñando el cargo siguiente: Lecturista, en este Organismo Operador, del 22 
de junio de 1982, al 25 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 I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido.  

O).- La C. Olga Julissa Sedano Trujillo, acredita a la fecha de su solicitud           
26 años, 05 meses, 22 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: Auxiliar de 
Intendencia, en el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 16 de octubre de 1988, 
al 01 de julio de 1990; y del 16 de julio de 1990, al 07 de mayo de 1991; Auxiliar de 
Intendencia (Interina), en el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 08 de mayo 
de 1991, al 31 de diciembre de 1992; Auxiliar Administrativo (Base), en el Hospital 
Civil de Cuernavaca, Morelos, del 01 de enero de 1993, al 14 de octubre de 1994; 
Auxiliar Administrativo (Base), en la Subsecretaría de Salud, del 15 al 23 de octubre 
de 1994; Apoyo Administrativo A2, en la Subdirección de Enseñanza, Investigación 
y Capacitación de Servicios de Salud de Morelos, del 24 de octubre de 1994, al 23 
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 c), 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: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Miriam Galván 
Téllez, Raúl Rodríguez Ramos, Julio Abdón Pérez Martínez, María Guadalupe 
Minerva Angelino Maldonado, Leticia Preciado López, Adrián Amalio Alday 
Rocha, Rubén Juan Uribe Trujillo, María de Lourdes Vélez García, Felipe Neri 
Cedillo Estrada, Catalina Ruiz Carpio, Minerva Perdomo Salas, Yasmín 
Sayonara Cabrera Romero, Patricia Segura Lugo, Francisco Miguel Yáñez 
Sánchez, Eduardo Díaz Alvarado y Olga Julissa Sedano Trujillo, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Enfermera Genera en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense l. 

B).- Oficial de Mantenimiento A en el Hospital del Niño y el Adolescente 
Morelense. 

C).- Docente en el Área de Humanidades Plantel 04 Cuautla en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos. 

D).- Analista Administrativo en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. 
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E).- Directora de Jardín de Niños Foránea nivel 7A   de Carrera Magisterial, 
adscrita al Jardín de Niños “Licenciado Adolfo López Mateos” del Municipio de 
Cuernavaca en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos.  

F).- Técnico Especializado, adscrito al Departamento de Comunicación Social 
en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

G).- Oficial Gasolinero, adscrito a la Estación de Servicio 2530, dependiente 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

H).- Dietista (BASE), adscrita al Departamento de Centros de Atención Integral 
Comunitarios en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

I).- Operador Transmisor en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. 

J).- Docente, del Área de Capacitación para el Trabajo, en el Plantel 01 de 
Cuernavaca, Morelos en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

K).- Coordinadora Académica, Plantel 10 Santa Rosa 30 en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos. 

L).- Docente, en el Área de Humanidades en el Plantel 06 de Tlaltizapan, 
Morelos en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

M).- Jefa de Sector de Jardín de Niños Foráneo Nivel 7E de Carrera 
Magisterial, adscrita a la Jefatura de Sector 06, del Municipio de Cuernavaca, Morelos 
en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

N).- Jefe de Departamento de Presupuestos en el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos. 

Ñ).- Lecturista, en este Organismo Operador en el Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento de Jojutla, Morelos. 

O).- Apoyo Administrativo A2, en la Subdirección de Enseñanza, Investigación 
y Capacitación 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 60%, B).- Al 55% y D).- Al 50%,  por el Hospital del Niño y el 
Adolescente Morelense. 

C).- Al 55%; J).- y K).- Al 60%; L).- Al 55%,  y N).- Al 50%, por el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos. 

E).- y M).- Al 90%, por el Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos. 
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F).- Al 65%, G).- Al 90% y H).- Al 100%,  por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Morelos. 

I).- Al 90%,  por el el Instituto Morelense de Radio y Televisión. 

Ñ).- Al 100%,  por el Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Jojutla, 
Morelos. 

O).- Al 90%,  por el 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 catorce días del mes 
de Julio 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 
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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 José 
Fernando Palacios Fierros, María de Lourdes Ávila Sambrano, Antonio Sánchez 
Osorio, Jesús Hernández Gutiérrez, Ricardo Ruíz Estrada, Luciano Díaz 
Zamora. (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. José Fernando Palacios Fierros, María de Lourdes Ávila 
Sambrano, Antonio Sánchez Osorio, Jesús Hernández Gutiérrez, Ricardo Ruíz 
Estrada y Luciano Díaz Zamora.   

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 20 de octubre de 2014; 23 y 30 
de abril, 14 y 29 de mayo  y 10 de junio de 2015 ante este Congreso del Estado los 
C.C. José Fernando Palacios Fierros, María de Lourdes Ávila Sambrano, 
Antonio Sánchez Osorio, Jesús Hernández Gutiérrez, Ricardo Ruíz Estrada y 
Luciano Díaz Zamora, 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:  
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A).- El C. José Fernando Palacios Fierros, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Tortillero, en la Dirección del Centro Estatal de Readaptación Social, del 01 de 
octubre, al 17 de diciembre de 1987; Jefe de Departamento de Comunicación Social 
y Cultura, en la Dirección del Centro Estatal de Readaptación Social, del 18 de 
diciembre de 1987, al 15 de junio de 1988; Agente Investigador, en la Dirección 
General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
septiembre, al 31 de octubre de 1990, fecha en la que causó baja por renuncia. En el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando el cargo de: Docente del Área de humanidades, en el Plantel  04 
Cuautla, del 20 de agosto de 2001, al 10 de julio de 2003 y del 01 de septiembre de 
2003, al 18 de mayo de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador, por lo que se acreditan únicamente 14 
años, 05 meses  06 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido 
y 56 años de edad, ya que nació el 24 de marzo de 1959, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes invocado. 

B).- La C. María de Lourdes Ávila Sambrano, ha prestado sus servicios en 
el  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, ha desempeñado los 
siguientes cargos: Trabajadora Social, adscrita a la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia, dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos, del 16 de septiembre de 1997, al 31 de marzo del 2003; Jefe de Unidad, 
adscrita a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, dependiente del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, del 01 de abril del 2003, al 
31 de julio del 2004; Jefe de Unidad (Base), adscrita a la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia, dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia Morelos, del 01 de agosto del 2004, al 15 de septiembre del 2009; Jefe de 
Unidad (Base), adscrita a la Coordinación Jurídica de Asistencia al Menor, 
dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, del 16 de 
septiembre del 2009, al 15 de agosto del 2013; Secretaria (Base), adscrita al 
departamento de PREMAN, del 16 de agosto del 2013, al 14 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 del trabajador 
y se acreditan 17 años, 06 meses, 28 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 10 de diciembre 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.  

C).- El C. Antonio Sánchez Osorio, ha prestado sus servicios en el Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca,  desempeñando los 
cargos siguientes: Jefe de Sección en el adscrito al Departamento de Estudios y 
Proyectos de la Dirección de Técnica, del 16 de julio de 1998, al 24 de julio de 2006; 
Jefe de Sección B, adscrito al Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección 
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de Técnica, del 25 de julio de 2006, al 23 de febrero de 2012; Jefe de Sección A, 
adscrito al Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección de Técnica, del 24 
de febrero de 2012, al 17 de abril 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 únicamente 16 años, 09 meses 
01 día de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años de 
edad, ya que nació el 23 de junio 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).- El C. Jesús Hernández Gutiérrez, ha prestado sus servicios en el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos,  desempeñando el cargo siguiente: Docente, 
en el Área de Paraescolares en el Plantel 08 de Tehuixtla, Morelos, del 01 de 
septiembre de 1996, al 27 de marzo del 2015, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. 

IV. Con referencia al artículo 59, inciso f) correspondientes al 75 %, y aplicados 
al monto de la percepción mensual que refiere la constancia presentada por el 
solicitante, su monto resulta ser inferior a los 40 salarios mínimos vigentes en la 
entidad. 

Por lo anterior, se desprende  que  la  pensión solicitada en ningún caso podrá 
ser inferior al equivalente de 40 salarios mínimos y por lo tanto,   colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en referencia el 
beneficio solicitado de acuerdo a lo previamente citado. 

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, 06 meses, 26 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 56 años de edad, ya 
que nació el 26 de noviembre 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).- El C. Ricardo Ruíz Estrada, prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Auxiliar Administrativo, 
en la Dirección General de Policía y Tránsito, del 20 de Septiembre de 1989, al 31 de 
Enero de 1990. En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Fontanero, adscrito al Departamento de Conservación, del 10 de Agosto de 1992, al 
12 de Septiembre de 1995; Operador de Equipo de Bombero, adscrito a la Unidad de 
Coordinación y Gestión Social, del 13 de Septiembre de 1995, al 26 de Mayo de 2015, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador 
y se acreditan 23 años, 1 mes, 26 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 64 años de edad a la fecha en que dejó de prestar sus servicios, ya 
que nació el 21 de Octubre de 1950, en consecuencia, se estima que se encuentran 
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plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 

F).- El C. Luciano Díaz Zamora, ha prestado sus servicios en el  Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos, ha 
desempeñado el siguiente cargo: Bombero “B”, en este Sistema Operador, del 16 de 
octubre de 1995, al 24 de marzo del 2015, fecha en la que fue dado de baja del 
Organismo. 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 19 años,     05 meses, 
08 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años de 
edad, ya que nació el 25 de julio 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. 

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: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
C.C. José Fernando Palacios Fierros, María de Lourdes Ávila Sambrano, 
Antonio Sánchez Osorio, Jesús Hernández Gutiérrez, Ricardo Ruíz Estrada y 
Luciano Díaz Zamora, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios 
con el último cargo de:  

A).- Docente del Área de humanidades, en el Plantel  04 Cuautla en el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos. 

B).- Secretaria (Base), adscrita al departamento de PREMAN en el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

C).- Jefe de Sección A, adscrito al Departamento de Estudios y Proyectos de 
la Dirección de Técnica en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Cuernavaca. 

D).- Docente, en el Área de Paraescolares en el Plantel 08 de Tehuixtla, 
Morelos en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

E).- Operador de Equipo de Bombero, adscrito a la Unidad de Coordinación y 
Gestión Social en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca. 

F).- Bombero “B”, en este Sistema Operador en el Sistema de Conservación, 
Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, 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 
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que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).- Al 70% y B).-  A razón del equivalente a cuarenta veces el  salario 
mínimo general vigente en la Entidad, por el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos. 

B).- Al 75%, por Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

C).- y E).- Al 75%, por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca. 

F).- Al 75%, por el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 
Agua de Jiutepec, 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 catorce días del mes 
de Julio 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 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona en el Título 
Tercero un Capítulo XI denominado “Cuidados Paliativos a los Enfermos en 
Situación Terminal”, con los artículos 88 quaterdecies, 88 quindecies, 88 
sexdecies, 88 septendecies, 88 octodecies y 88 novodecies, a la Ley de Salud 
del Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le han sido turnadas para su análisis y dictamen 
correspondiente: la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN TÍTULO A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS”, y la 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE SALUD 
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, mismo que las analiza conjuntamente, debido a que las 
iniciativas no sólo se refieren a la misma Ley, sino que se encuentran íntimamente 
relacionadas en sus fines. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión de fecha 30 de octubre de 2013 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, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sometió a consideración de esta Quincuagésima Segunda 
Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un título 
a la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1416/13 
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. 

b) En sesión de fecha 19 de noviembre de 2014 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, 
la Diputada Erika Cortés Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sometió a consideración de esta Quincuagésima Segunda 
Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley de Salud 
del Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/3112/2014 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 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 141 

 

249  

 

con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

Las Iniciativas en dictamen tienen como finalidad que se incorpore en la Ley 
de Salud del Estado de Morelos un apartado que contenga los alcances que deben 
tener los cuidados paliativos y se desglosen los derechos de los enfermos en 
situación terminal. 

III.- CONSIDERACIONES DE LAS INICIATIVAS 

En la exposición de motivos de sus propuestas los iniciadores manifiestan 
literalmente las siguientes razones que las sustentan: 

A) PARA LA PRIMER INICIATIVA, EL DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR SEÑALA: 

“De acuerdo a los datos que arroja el Sistema Epidemiológico de Defunciones 
en México, cerca de 495 mil decesos que se registran en México, la tercera parte 
(165 mil) se deben a enfermedades terminales, la cual se define como aquella 
persona que tiene un padecimiento mortal o por caso fortuito o de fuerza mayor tiene 
una esperanza de vida menor a los seis meses y se encuentran imposibilitados para 
mantener su vida de manera natural.  

Los enfermos en etapa terminal merecen ser tratados con dignidad y el Estado 
está obligado a protegerlos y salvaguardar este derecho, así como a garantizarles en 
todo momento una vida de calidad, a través de los cuidados y la atención médica 
proporcionada por profesionales de la salud, orientada a reducir los sufrimientos 
físicos y emocionales que ellos requieran hasta el final de su vida.  

En ningún caso se les debe negar la atención médica, ni el ingreso a 
instituciones de salud, las instituciones de salud que atiendan este tipo de enfermos 
deberán proporcionarles una atención integral, un trato digno, respetuoso y 
profesional.  

Los enfermos en situación terminal tienen derecho a ser informados de manera 
clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos de su enfermedad y los 
tipos de tratamientos por los cuales puede optar según la enfermedad que padezcan; 
así como dar su consentimiento por escrito de la aplicación o no de medicamentos y 
cuidados paliativos adecuados a su enfermedad, necesidades y calidad de vida.  

Hasta el día 9 de octubre en curso, fecha en que se publicó en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 5124, la reforma a los artículos 3 y 37 de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, promovida por mi compañera la Diputada Rosalina 
Mazari Espín, nuestra legislación no contemplaba el concepto de los cuidados 
paliativos para enfermos en etapa terminal, no obstante de que la legislación federal 
ya lo preveía y otorgaba competencia a la Entidades Federativas en la materia.  

Los cuidados paliativos son los procedimientos, atenciones y medicamentos 
totales e integrales que se proporcionan al paciente con enfermedad avanzada y 
progresiva, potencialmente mortal a corto plazo, con el propósito de mejorar su 
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calidad de vida, alivio del sufrimiento y tratamiento del dolor, que permita garantizar 
una muerte en condiciones dignas.  

El propósito de esta reforma que adiciona un capítulo a la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, es establecer los derechos que tienen los enfermos con 
padecimientos terminales, las formas y procedimientos de aplicación de los cuidados 
paliativos y las obligaciones que las autoridades de salud en Morelos tendrán en la 
materia.  

Esta necesidad de legislar con mayor profundidad sobre el tema se basa en 
las siguientes consideraciones:  

-La autoridad sanitaria que tiene que llevar acciones específicas de cuidados 
paliativos, no cuenta con un ordenamiento que le diga cómo proceder en este tipo de 
circunstancias.  

-Los trabajadores de salud de primer contacto no son entrenados en este tipo 
de cuidados.  

-Los médicos generales no tienen acceso a los recetarios especiales para 
prescribir opioides fuertes “para manejar el dolor”.  

-Los cuadros de medicamentos no siempre incluyen los medicamentos 
necesarios para este tipo especial de pacientes.  

-Se carece de un equipo especializado para brindar al enfermo ayuda 
psicológica, que le permita enfrentar la realidad cuando la medicina deja de tener 
solución a ciertas enfermedades.  

Por otra parte, se justifica la expedición de normas específicas sobre cuidados 
paliativos con el fin de que la autoridad asuma sus responsabilidades en la materia, 
y al mismo tiempo se destinen recursos presupuestales para esta parte de la 
medicina, que humaniza la atención médica y salvaguarda el derecho al bien morir 
de las personas.  

Por lo anterior, es que este día someto a la consideración de esta Legislatura, 
iniciativa de decreto que adiciona un Título Octavo Bis a la Ley de Salud del Estado 
de Morelos, para salvaguardar los derechos de las personas en etapa terminal, sin 
violentar su dignidad, autonomía y privacidad por parte de sus familiares o por el 
mismo personal médico.” 

B) PARA LA SEGUNDA INICIATIVA, LA DIP. ERIKA CORTÉS 
MARTÍNEZ, MANIFIESTA: 

“Los cuidados paliativos son especialmente importantes en países poco 
desarrollados, debido a que dos tercios de los casos ocurren en estos países. Gran 
porcentaje de pacientes son diagnosticados en etapas avanzadas de la enfermedad, 
cuando ya no es posible la curación, pero cuando aún se puede aliviar el sufrimiento 
empleando intervenciones de bajo costo, lo cual es un requisito necesario debido a 
que estos países sólo cuentan con el 5% de los recursos totales para el control del 
cáncer lo que lleva a que los pacientes fallezcan en condiciones deplorables: sin la 
analgesia adecuada y sin los cuidados que una enfermedad terminal requiere.  
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La Organización Mundial de la Salud define los cuidados paliativos, como el 
enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los 
problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la 
prevención y el alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana y la 
impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales 
y espirituales.  

Además cabe resaltar que la mayoría de las escuelas de medicina que hay en 
México no tienen en su plan de estudio la asignatura de oncología.  

Es importante resaltar que un paciente susceptible de recibir cuidados 
paliativos es aquel que cursa con una enfermedad o condición avanzada crónica e 
incurable que puede incluir trastornos infecciosos, traumáticos, metabólicos, 
degenerativos y oncológicos, independientemente del pronóstico de tiempo de 
sobrevida.  

Por ello los cuidados paliativos no deben reservarse únicamente para las 
últimas etapas de la vida, sino deben aplicarse de manera conjunta al tratamiento 
curativo, el cual intenta modificar la enfermedad, disminuye mientras la enfermedad 
progresa en tanto que el cuidado paliativo se incrementa cuando el paciente se 
acerca al final de la vida. Ya que la mayor parte de nuestra población pasará por una 
fase de enfermedad terminal, más o menos prolongada, con una gran demanda en 
recursos humanos y económicos, lo cual representa un reto a nuestro sistema de 
salud, además de que la presencia de múltiples síntomas, cambiantes y progresivos 
tendrán gran impacto sobre el propio paciente, su familia y el equipo asistencial.  

Ante dicho panorama, es indispensable efectuar reformas legislativas y del 
sistema sanitario para evitar que se dupliquen los gastos federales y se tripliquen los 
enfermos, considerando que en México se diagnostican 150 mil casos nuevos y 
fallecen 71 mil 500 afectados anualmente.  

Morelos es uno de los estados sin un centro oncológico, al igual que 
Zacatecas, Quintana Roo, Hidalgo y Querétaro carecen de centros oncológicos, ya 
que de nada sirven unidades, centros y hospitales inoperantes por carecer de equipo 
y, sobre todo, de médicos capacitados, de oncólogos certificados que ocupen esas 
plazas.  

La población carece de un acceso efectivo a los servicios de salud, situación 
que se pretende erradicar por medio del Seguro Popular; sin embargo, a pesar de 
contar con ese sistema de cobertura, aún se carece de medicamentos y de oncólogos 
para efectuar las valoraciones y diagnósticos a tiempo, especialmente en las áreas 
de hemato-oncología, radioterapia y oncología pediátrica.  

Por lo que es necesario se cree un apartado específicamente para cuidados 
paliativos en la Ley de Salud de nuestro Estado, ya que lamentablemente las 
personas que padecen cáncer tienen que ver de 8 a 10 médicos diferentes, antes de 
ser diagnosticados con la enfermedad y para cuando llegan a recibir tratamiento, en 
70% de los casos, el cáncer ya se encuentra en etapas avanzadas de difícil control.” 
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IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual de las Iniciativas, consideran que son procedentes en lo general, en razón de 
lo siguiente: 

a) En términos de la Ley General de Salud, las Entidades Federativas 
cuentan con competencia en materia de organización, operación, supervisión y 
evaluación de los cuidados paliativos y atención integral del dolor, como se 
desprende del siguiente precepto: 

“Artículo 13.- La competencia entre la Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:” 

“B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de 
salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas 
jurisdicciones territoriales:” 

“I.- Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de 
salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 
2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y 
XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las disposiciones 
aplicables;” 

Y la fracción XXVII Bis del artículo 3 antes referido, precisamente alude a los 
cuidados paliativos, al prever: 

“Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:” 

“XXVII bis.- El tratamiento integral del dolor, y”. 

b) Por otro parte, esa misma Ley General de Salud, en su artículo 27, 
fracción III señala que se considera servicio básico de salud el referente a la atención 
médica integral, lo cual comprende actividades preventivas, curativas, paliativas y de 
rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.  

Adicionalmente, es el artículo 33 fracción IV de la propia Ley General el que 
determina como actividades de atención médica las paliativas,  mismas que “incluyen 
el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la 
prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por 
parte de un equipo profesional multidisciplinario.” 

Ahora bien, el desarrollo de todo el tema de los cuidados paliativos se rige por 
el Título Octavo Bis de la citada Ley General, el cual fue adicionado por reforma 
publicada el 5 de enero de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, denominándose 
precisamente “De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal” y 
en su artículo 166 Bis precisa que tiene por objeto: 

“I.- Salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación terminal, para 
garantizar una vida de calidad a través de los cuidados y atenciones médicas, 
necesarios para ello; 
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II.- Garantizar una muerte natural en condiciones dignas a los enfermos en 
situación terminal; 

III.- Establecer y garantizar los derechos del enfermo en situación terminal en 
relación con su tratamiento; 

IV.- Dar a conocer los límites entre el tratamiento curativo y el paliativo; 

V.- Determinar los medios ordinarios y extraordinarios en los tratamientos; y 

VI.- Establecer los límites entre la defensa de la vida del enfermo en situación 
terminal y la obstinación terapéutica.” 

c) Así también, en el ámbito internacional el tema ha sido impulsado, por 
lo cual la Organización Mundial de la Salud, desde 1990 emitió el Informe de Expertos 
de la OMS denominado “Alivio del dolor y tratamiento paliativo en el cáncer”, 
recomendando a los Gobiernos que establezcan políticas y programas nacionales de 
alivio del dolor y tratamiento paliativo. 

Por otro lado, la Resolución sobre prevención y control del cáncer adoptada 
por la 58ª  Asamblea Mundial de la Salud del 25 de mayo de 2005, insta a intensificar 
la lucha contra el cáncer, poniendo en práctica los cuatro componentes del control 
del cáncer, tales como:  

a) Prevención;  

b) Detección precoz; 

c) Diagnóstico y tratamiento; y 

d) Cuidados paliativos. 

Y se enfatiza en la importancia del acceso a información apropiada en relación 
con los procedimientos y opciones de prevención, diagnóstico y tratamiento, 
especialmente a los pacientes de cáncer y con los cuidados paliativos. 

d) En ese orden de ideas, el pasado 09 de octubre de 2013 fueron 
publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5124 reformas a la 
fracción XXI del Apartado A) del artículo 3 y a la fracción III del artículo 37 de la Ley 
de Salud del Estado de Morelos, para adicionar los cuidados paliativos a que tienen 
derecho los enfermos en etapa terminal, de manera que se les garantice una atención 
de calidad acorde con su derecho al buen morir. 

Así, el citado artículo 37 en su fracción III de la Ley citada en el párrafo anterior, 
actualmente prevé: 

Artículo 37.- Para los efectos del derecho a la promoción y protección de la 
salud, se consideran servicios básicos los siguientes: 

“III.- La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada 
de carácter preventivo, acciones curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención 
de urgencias, así como los cuidados paliativos indispensables para enfermos con 
padecimientos crónico-degenerativos o en etapa terminal. 

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter 
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preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la 
protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos y 
psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta;” 

e) Como se aprecia de los preceptos antes enunciados resulta viable -en 
términos generales- la propuesta de los iniciadores, porque existe competencia por 
parte de las Entidades Federativas para organizar y operar la atención médica en su 
vertiente de cuidados paliativos; sin embargo, no debe pasarse por alto la regulación 
que a nivel general se realiza en este tema conforme a lo previsto por la Ley General 
de Salud, razón por la que se efectuarán algunas modificaciones a las propuestas 
originalmente planteadas, lo cual se desglosa en el apartado siguiente de este 
Dictamen, y que se lleva a cabo con la finalidad de evitar invadir competencias, así 
como no sobrerregular el tema y duplicar innecesariamente artículos ya previstos por 
la multicitada Ley General de Salud. 

V.- MODIFICACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Es necesario precisar que, al analizar la procedencia en lo particular de cada 
uno de los planteamientos, conforme al artículo 106 fracción III del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora, además de las 
correspondientes adecuaciones de técnica legislativa, ha realizado las siguientes 
modificaciones a las propuestas: 

a) En principio es innecesario repetir textualmente diversos supuestos 
normativos que ya están previstos en la Ley General de Salud, en los artículos 166 
Bis a 166 Bis 21, por lo que en el Artículo 88 Quaterdecies que se adicionará se 
propone una remisión general a los mismos, para evitar duplicidades que atenten no 
sólo contra la técnica legislativa sino que pudieran violar las competencias 
constitucional y legalmente establecidas, porque nos encontramos ante una materia 
que al ser de salubridad general y no local, provoca que la descentralización 
efectuada sea siempre ajustándonos a los límites que la propia Ley General de Salud 
impone, y que se traduce en que los Estados sólo puedan organizar, operar, 
supervisar y evaluar el tratamiento integral del dolor. 

b) En otra tesitura, la materia de los cuidados paliativos debe sujetarse al 
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de 
Atención Médica, el cual conforme a su artículo 1° es de aplicación en todo el territorio 
nacional y sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto 
proveer, en la esfera administrativa, al cumplimiento de la Ley General de Salud, en 
lo que se refiere a la prestación de servicios de atención médica. Y sobre el tema que 
nos ocupa, este Reglamento contiene el Capítulo VIII BIS que se denomina 
Disposiciones para la Prestación de Servicios de Cuidados Paliativos y el cual regula 
el tema desde el artículo 138 Bis hasta el 138 Bis 27. 

Por otro lado, resulta también aplicable para los cuidados paliativos la 
Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA3-2014, Criterios para la atención de 
enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos, que en su numeral 2 
prevé su aplicación en todos el territorio nacional: 
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2. Campo de aplicación. 

Esta Norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, para 
todos aquellos establecimientos y prestadores de servicios de atención médica de los 
sectores público, social y privado del Sistema Nacional de Salud que, de manera 
específica, cuenten con un área o servicio para la prestación de servicios de cuidados 
paliativos a pacientes que padecen una enfermedad en situación terminal. 

Y la finalidad de tal NOM es: 

1. Objetivo. 

Esta Norma tiene por objeto, establecer los criterios y procedimientos mínimos 
indispensables, que permitan prestar, a través de equipos inter y multidisciplinarios 
de salud, servicios de cuidados paliativos a los pacientes que padecen una 
enfermedad en situación terminal, a fin de contribuir a proporcionarles 
bienestar y una calidad de vida digna hasta el momento de su muerte, promoviendo 
conductas de respeto y fortalecimiento de la autonomía del paciente y su familia, 
previniendo posibles acciones y conductas que tengan como consecuencia el 
abandono o la prolongación de la agonía, así como evitar la aplicación de medidas 
que potencialmente sean susceptibles de constituirse en obstinación terapéutica. 

Como se aprecia de lo anterior, el tema se encuentra ya regulado por la Ley 
General de Salud, su referido reglamento y la citada Norma Oficial Mexicana, motivo 
por el cual para que sea procedente la reforma planteada por los iniciadores se 
hicieron los ajustes correspondientes, con el fin de no extralimitar la facultad de esta 
Entidad Federativa, de manera que para esta Comisión Dictaminadora fue 
procedente considerar la adición de algunos supuestos normativos, siempre que los 
mismos no resultaran contrarios ni duplicaran los supuestos ya previstos en la 
normativa general antes señalada, sino que se consideraron viables aquellos 
enfocados a desarrollar legalmente aspectos de organización para la atención 
médica en cuidados paliativos y que resultaban particularmente aplicables para 
nuestro Estado. 

c) Por otro lado, no se incorporarán las modificaciones en los numerales 
previstos por los iniciadores, es decir, no será adicionado ni un Título Octavo Bis a 
partir del artículo 151 bis, ni tampoco será un Título Décimo Noveno a partir del 
artículo 411, lo anterior por sistematicidad y estructura de la propia Ley que se 
reforma. 

Ello es así debido a que incorporar un Título Octavo Bis ubicaría el tema entre 
la Prevención y Control de Enfermedades, Accidentes y Desastres (Título Octavo) y 
la Asistencia Social, Prevención de Discapacidades y Rehabilitación de 
Discapacitados (Título Noveno). Y dejarlo como Título Décimo Noveno lo colocaría 
después de las Medidas de Seguridad y Sanciones. 

En ese sentido, como se trata de un tema que es parte de la prestación de los 
servicios de salud, se ubicarán las reformas como un Capítulo XI del Título Tercero 
de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 
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Por las consideraciones de derecho, motivaciones y modificaciones que se 
contienen en el presente Dictamen, esta Comisión de Salud, dictamina en sentido 
positivo y pone a consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EN EL TÍTULO TERCERO UN CAPÍTULO XI DENOMINADO CUIDADOS 
PALIATIVOS A LOS ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL, CON LOS 
ARTÍCULOS 88 QUATERDECIES, 88 QUINDECIES, 88 SEXDECIES, 88 
SEPTENDECIES, 88 OCTODECIES Y 88 NOVODECIES, A LA LEY DE SALUD DEL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona en el Título Tercero un Capítulo XI 
denominado Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal, con los 
artículos 88 Quaterdecies, 88 Quindecies, 88 Sexdecies, 88 Septendecies, 88 
Octodecies y 88 Novodecies, a la Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

TÍTULO TERCERO 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

CAPÍTULO XI 
CUIDADOS PALIATIVOS A LOS ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL 

Artículo 88 Quaterdecies.- El presente Capítulo tiene por objeto proteger y 
salvaguardar en todo momento la dignidad de los enfermos en fase terminal, 
garantizándoles una vida de calidad, a través de los cuidados paliativos y la atención 
médica proporcionada por profesionales de la salud, orientada a reducir los 
sufrimientos físicos y emocionales que ellos requieran hasta el final de su vida, lo que 
se realizará de conformidad con lo dispuesto por los artículos 166 Bis a 166 Bis 21 
de la Ley General de Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia 
de Prestación de Servicios de Atención Médica y las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables en la materia.  

Artículo 88 Quindecies.- El personal y las instituciones de Salud del Estado 
de Morelos que traten a personas enfermas en situación terminal deben procurar una 
atención integral, trato digno, respetuoso y profesional, procurando preservar la 
calidad de vida de estas personas. 

Artículo 88 Sexdecies.- Corresponde a la Secretaría de Salud y a los 
Servicios de Salud de Morelos informar de los derechos con que cuentan los 
enfermos en fase terminal y sus familiares,  en términos de esta Ley, la Ley General 
de Salud y demás normativa aplicable. 

Artículo 88 Septendecies.- El ejercicio del derecho a los cuidados paliativos 
no afecta en forma alguna la calidad del cuidado básico de salud, higiene, hidratación, 
oxigenación, nutrición y métodos médicos a que tienen derecho los pacientes y que 
serán previstos para asegurarle en todo momento su dignidad humana hasta la 
muerte. 

Artículo 88 Octodecies.- Los cuidados paliativos deberán ser proporcionados 
por las instituciones de salud, conforme al modelo de atención que en materia de 
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cuidados paliativos corresponda conforme a la Ley General de Salud, la presente Ley 
y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

Artículo 88 Novodecies.- A los enfermos en fase terminal en ningún momento 
podrá negárseles la atención médica ni el ingreso a alguna institución de salud del 
Estado de Morelos.  

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. 

TERCERO.- Se deberán realizar las modificaciones reglamentarias a que haya 
lugar en un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de la vigencia del 
presente Decreto. 

CUARTO.- La Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Morelos 
deberán instrumentar las acciones en materia de planeación y capacitación que se 
requieran para cumplir con el objeto del presente Decreto. 

Recinto Legislativo, a los trece días del mes de julio de dos mil quince. 

 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
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. 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud relativo al punto de acuerdo para 
adherirse al acuerdo del Estado de Jalisco dirigido al Comisionado Nacional de 
Protección Social en Salud para que se lleve a cabo un programa de prevención 
de enfermedades y condiciones que traen consigo complicaciones renales y 
que en la atención a los enfermos renales inscritos en el Seguro Popular se 
incluya la cirugía de trasplante y la dotación de tres medicamentos 
inmunodepresores básicos: ciclosporina, micofelonato y prednisona. (Urgente 
y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le ha sido turnado para su análisis y dictamen 
correspondiente, el Exhorto del Estado de Jalisco dirigido al Comisionado 
Nacional de Protección Social en Salud para que se lleve a cabo un programa 
de prevención de enfermedades y condiciones que traen consigo 
complicaciones renales y que en la atención a los enfermos renales inscritos 
en el seguro popular se incluya la cirugía de trasplante y la dotación de tres 
medicamentos inmunodepresores básicos: ciclosporina, micofelonato y 
prednisona, mismo que ha sido remitido, en su caso, para adhesión por parte de 
este Congreso del Estado de Morelos: 

Por lo que 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 

1) Por acuerdo emanado de la sesión de fecha 15 de enero de 2014 
celebrada en el pleno del Congreso del Estado de Morelos, fue remitido a esta 
Comisión de Salud mediante turno SSLyP/DPLyP/AÑO2/D.P./1767/14, el Exhorto 
del Estado de Jalisco dirigido al Comisionado Nacional de Protección Social en 
Salud para que se lleve a cabo un programa de prevención de enfermedades y 
condiciones que traen consigo complicaciones renales y que en la atención a 
los enfermos renales inscritos en el seguro popular se incluya la cirugía de 
trasplante y la dotación de tres medicamentos inmunodepresores básicos: 
ciclosporina, micofelonato y prednisona, por lo que se procedió a la tarea de 
revisar y estudiarlo, con el fin de dictaminarlo, de acuerdo con las facultades que 
otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DEL EXHORTO 

 Tiene como finalidad que la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud instrumente un programa de prevención de enfermedades renales, así como 
que se incluya la cirugía de trasplante renal en el Seguro Popular y como parte de la 
atención de este tipo de enfermedades se dote de tres medicamentos 
inmunodepresores. 
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III.- CONSIDERACIONES DEL EXHORTO 

De la exposición de motivos del exhorto destaca lo siguiente: 

1. El Seguro popular forma  parte del Sistema de Protección Social en 
Salud, el cual busca otorgar cobertura de servicios de Salud, a través de un 
aseguramiento público y voluntario, para aquellas personas que no cuentan con 
empleo o que no son derechohabientes de ninguna institución de seguridad social. 

2. El Seguro Popular, a través de su Catálogo Universal de Servicios de 
Salud (Causes) financia la atención médica de 284 intervenciones de primer y 
segundo grado nivel de atención, lo que representa una cobertura de más de mil 500 
enfermedades, esto se traduce en la atención del 100 por ciento de padecimientos 
por los que se acude a una clínica o centro de salud (primer nivel de atención) y más 
del 90 por ciento de los diagnósticos terapéuticos de segundo nivel, es decir aquellos 
que por lo general requieren hospitalización.                    

3. Las más de mil 500 enfermedades financiadas por el Seguro Popular 
están relacionadas con especialidades como: urgencias, salud bucal, ortopedia, 
traumatología, reumatología, rehabilitación, estomatología, salud mental y 
adicciones, ginecología y obstetricia, pediatría, dermatología, entre otras. Además de 
acciones de prevención y promoción de la salud, así como atención de padecimientos 
transmisibles, crónico-degenerativos y cirugía general. 

4. Así mismo, por medio del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos (FPGC), el Seguro Popular aporta los recursos económicos para la 
cobertura de 58 intervenciones de alta especialidad (tercer nivel de atención) 
agrupadas en 17 enfermedades, como lo son Cáncer cérvico-uterino; VIH/sida; 
cuidados intensivos neonatales; cataratas; todos los tipos de cáncer en niños y 
adolescentes (hasta los 18 años), entre otras. 

5. La cobertura médica financiada por el Seguro Popular responde a 
perfiles epidemiológicos y a la demanda de servicios. Las personas afiliadas pueden 
ver satisfechas de manera integral sus necesidades de salud a través de servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.  

6. Sin embargo, al Seguro Popular le hace falta la atención a un 
enfermedad crónico degenerativa, que de seguir la tendencia como va, para 2025 en 
México habrá cerca de 212 mil pacientes con enfermedad renal crónica y causará el 
deceso de casi 160 mil personas, de acuerdo con el diagnóstico elaborado por 
investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

7. Actualmente existen más de 129 mil pacientes en la etapa terminal de 
esa patología, que requieren tratamientos específicos (diálisis o hemodiálisis) o un 
trasplante para mantenerse con vida, pero menos de la mitad, alrededor de 60 mil, lo 
reciben. 

8. Si los pacientes en estado terminal no son tratados de manera efectiva, 
esta afección conduce a la muerte en poco tiempo, pues la enfermedad es 
incapacitante y progresiva. Aunque en algunos casos la enfermedad renal crónica 
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tiene origen congénito, en la mayoría de los pacientes surge por una complicación 
frecuente de la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, dos padecimientos 
frecuentes en el país, con prevalencias de 7.2 y 16.3%, respectivamente, y también 
juega un papel importante la obesidad. 

9. Uno de cada 10 jaliscienses podría tener una enfermedad en los riñones 
y vivir sin darse cuenta de ello, de acuerdo a especialistas del Centro Médico Nacional 
de Occidente señalaron que al año en la entidad se detectan al menos 400 personas 
con daño renal terminal, por millón de habitantes. 

10. En total, en el Estado hay aproximadamente 4 mil personas en 
tratamiento de diálisis; de éstas, al menos 2 mil 600 están en lista de espera para 
recibir un trasplante de riñón. 

11. Es urgente que se trabaje en dos aspectos fundamentales, como lo son 
la prevención y así disminuir enfermedades y condiciones que traen consigo 
complicaciones renales, y en la atención a los enfermos renales inscritos en el Seguro 
Popular, esta atención debería incluir la cirugía de trasplante renal y el dotar de los 
tres medicamentos inmunodepresores básicos; ciclosporina, micofelonato y 
prednisona. 

IV.- VALORACIÓN DEL EXHORTO 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual del exhorto consideran que es procedente adherirse al mismo, en razón de 
lo siguiente: 

La Organización Panamericana de la Salud y la Sociedad Latinoamericana de 
Nefrología e Hipertensión en marzo de este año han hecho un llamado con la finalidad 
de prevenir la enfermedad renal crónica y mejorar el acceso a su tratamiento.  

Estas instituciones han señalado que “La enfermedad renal crónica afecta a 
cerca del 10% de la población mundial. Se puede prevenir pero no tiene cura, suele 
ser progresiva, silenciosa y no presentar síntomas hasta etapas avanzadas, cuando 
las soluciones -la diálisis y el trasplante de riñón- ya son altamente invasivas y 
costosas. Muchos países carecen de recursos suficientes para adquirir los equipos 
necesarios o cubrir estos tratamientos para todas las personas que los necesitan. La 
cantidad de especialistas disponibles también resultan insuficientes.” 

De la anterior información se puede observar claramente la importancia de dar 
una oportuna atención a esta enfermedad catastrófica, que resulta de la pérdida 
progresiva e irreversible de la función renal, razón por la que el organismo pierde la 
capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre.  

Como el costo del tratamiento renal es alto, los enfermos en la mayoría de los 
casos no cuentan con los recursos para poder atenderse, de manera que se estima 
adecuada la propuesta de impulsar un programa de prevención, para que se pudieran 
evitar estas enfermedades o ser tratadas a tiempo.  

En virtud de que las enfermedades crónico-degenerativas, entre las que se 
incluyen los padecimientos renales, son un problema de salud pública y resultan 
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onerosas para los pacientes y sus familiares es que esta Comisión de Salud 
considera oportuno adherirse al presente Exhorto. 

Sobre todo porque hay que considerar que nuestra Entidad Federativa también 
se ve afectada con este problema de salud pública, e incluso los Servicios de Salud 
de Morelos en marzo de este año han lanzado una campaña de concientización al 
respecto, señalando: 

“La insuficiencia renal crónica es una enfermedad que afecta la calidad de vida 
de quien la padece y de los familiares, por lo que la prevención es muy importante; 
por ello, la Secretaría de Salud recomienda algunas acciones para cuidar y proteger 
los riñones:   

Dieta balanceada y mantener un peso normal. En el hombre la cintura debe 
medir menos de 90 centímetros y en mujer menos de 80. Mantener una buena 
hidratación, no fumar, tener una vida activa, disminuir la ingesta de sodio y de 
grasas.   

Además consumir analgésicos con prescripción médica, no abusar de ellos y 
acudir al médico si se siente dolor constante en uno de los costados del cuerpo.  

El Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres” cuenta con el servicio 
de Nefrología y los pacientes con enfermedad renal crónica grado 5, quienes 
ameritan diálisis, pueden recibir hemodiálisis o diálisis peritoneal. A la fecha se 
atienden alrededor de 76 pacientes con hemodiálisis y 133 con peritoneal.  

Es importante recordar que mientras más tardíamente se llega al diagnóstico 
y tratamiento de las enfermedades renales, probablemente sea más complicado el 
pronóstico, así que ante cualquier síntoma, acuda a su unidad de salud más cercana 
y evitar automedicarse.” 

Sobre el tema, en la Gaceta Médica de México Año 2013, Número 2, se publicó 
el estudio “Comportamiento de la mortalidad por enfermedad renal crónica 
hipertensiva en la República Mexicana entre 1998-2009. Un problema creciente”, en 
el cual se señaló que “Los estados con mayor índice de Razones Estandarizadas de 
Mortalidad por Enfermedad Renal Crónica Hipertensiva fueron Distrito Federal, 
Estado de México, Morelos, Jalisco y Colima. 

Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera procedente adherirse 
a este Exhorto a fin de que se generen políticas públicas que permitan un adecuado 
tratamiento y atención a las enfermedades renales. 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
integral del Punto de Acuerdo remitido por el Congreso del Estado de Jalisco, 
aprueban el presente Dictamen por el cual se pone a consideración del Pleno de este 
Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO PARA 
ADHERIRSE AL ACUERDO DEL ESTADO DE JALISCO DIRIGIDO AL 
COMISIONADO NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD PARA QUE 
SE LLEVE A CABO UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y 
CONDICIONES QUE TRAEN CONSIGO COMPLICACIONES RENALES Y QUE EN 
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LA ATENCIÓN A LOS ENFERMOS RENALES INSCRITOS EN EL SEGURO 
POPULAR SE INCLUYA LA CIRUGÍA DE TRASPLANTE Y LA DOTACIÓN DE 
TRES MEDICAMENTOS INMUNODEPRESORES BÁSICOS: CICLOSPORINA, 
MICOFELONATO Y PREDNISONA 

ARTÍCULO ÚNICO.- El Congreso del Estado de Morelos se adhiere al 
Acuerdo del Estado de Jalisco dirigido al Comisionado Nacional de Protección Social 
en Salud para que se lleve a cabo un programa de prevención de enfermedades y 
condiciones que traen consigo complicaciones renales y que en la atención a los 
enfermos renales inscritos en el seguro popular se incluya la cirugía de trasplante y 
la dotación de tres medicamentos inmunodepresores básicos: ciclosporina, 
micofelonato y prednisona. 

T R A N S I T O R I O 

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 la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y al H. Congreso del 
Estado de Jalisco.  

Recinto Legislativo, a los trece días del mes de julio de dos mil quince. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
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. 

 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud relativo al punto de acuerdo para 
adherirse al exhorto del Estado de Hidalgo dirigido a la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios para que, en coordinación con las 
autoridades competentes de las secretarías de salud de los estados, 
desarrollen medidas para que la sustitución de medicamentos tenga reglas 
claras para evitar omisiones por parte de las farmacias y se proteja el ejercicio 
de la medicina y la salud de las personas.  (Urgente y obvia resolución).  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le ha sido turnado para su análisis y dictamen 
correspondiente, el Exhorto del Estado de Hidalgo dirigido a la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que en coordinación con las 
autoridades competentes de las Secretarías de Salud de los Estados, 
desarrollen medidas para que la sustitución de medicamentos tenga reglas 
claras, para evitar omisiones por parte de las farmacias y se proteja el ejercicio 
de la medicina y la salud de las personas, mismo que ha sido remitido, en su caso, 
para adhesión por parte de este Congreso del Estado de Morelos: 

Por lo que 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 

2) Por acuerdo emanado de la sesión de fecha 27 de junio de 2013 
celebrada en el pleno del Congreso del Estado de Morelos, fue remitido a esta 
Comisión de Salud mediante turno SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2 /969/13, el Exhorto 
del Estado de Hidalgo dirigido a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, para que en coordinación con las autoridades competentes 
de las Secretarías de Salud de los Estados, desarrollen medidas para que la 
sustitución de medicamentos tenga reglas claras, para evitar omisiones por 
parte de las farmacias y se proteja el ejercicio de la medicina y la salud de las 
personas, por lo que se procedió a la tarea de revisar y estudiarlo, con el fin de 
dictaminarlo, de acuerdo con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DEL EXHORTO 

Tiene como finalidad que la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, en coordinación con las Secretarías de Salud en los Estados, 
elaboren reglas claras para la sustitución de medicamentos. 

III.- CONSIDERACIONES DEL EXHORTO 

De la exposición de motivos del exhorto destaca lo siguiente: 

La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) indica que los medicamentos son una herramienta esencial en la lucha 
contra las enfermedades y sus consecuencias o complicaciones, y deben ser 
prescritas por profesionistas con registro y cédula profesional vigentes. 
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La prescripción de un medicamento representa la culminación de un cuidadoso 
proceso deliberativo entre el médico y el paciente, cuyo objetivo es la prevención, 
mejoramiento o cura de una enfermedad o de un problema de salud. Este proceso 
deliberativo debe permitir al médico evaluar una variedad de información científica, 
incluidos los costos y efectuar una elección individualizada de la terapia para el 
paciente. 

La Ley General de Salud es muy clara al definir quienes se encuentran 
facultados y capacitados para prescribir medicamentos, por lo que es necesario 
proteger la labor médica, ya que es muy probable que la sustitución irregular de 
medicamentos, haya complicado padecimientos o enfermedades y es necesario 
revisar si existen denuncias o reportes por fallecimientos ocasionados por este 
motivo. 

Actualmente la COFEPRIS y la COPRISEH en el Estado de Hidalgo, están 
realizando una labor notable en materia de fármaco vigilancia, además de procurar 
la correcta aplicación de normas en establecimientos farmacéuticos, a favor del 
bienestar de la población en general. 

IV.- VALORACIÓN DEL EXHORTO 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual del exhorto consideran que es procedente adherirse al mismo, en razón de 
lo siguiente: 

La Organización Mundial de la Salud sobre el tema de medicamentos ha 
señalado que en muchos países en desarrollo, los medicamentos representan el 
mayor gasto en salud de las familias, y en la mayoría de países, los gastos públicos 
en productos farmacéuticos ocupan el segundo lugar después de los gastos de 
personal. Los medicamentos esenciales son productos de alto valor. Su 
disponibilidad atrae los pacientes a los centros de salud, donde también se pueden 
beneficiar de los servicios preventivos. Además, si la adquisición de medicamentos 
es eficaz y transparente, se mejora la confianza de los gobiernos y donantes en el 
sistema de salud de un país, y se estimula el suministro de recursos. 

Ahora bien, al dejar sentada la importancia de los medicamentos en la atención 
a la salud de las personas, corresponde hacer hincapié en la trascendencia de la 
sustitución de medicamentos, y en este rubro este mismo organismo internacional ha 
manifestado lo siguiente: 

“Cada medicamento está compuesto por uno o más principios activos (que son 
los que determinan su específica acción terapéutica), y algunos componentes 
complementarios que facilitan su estabilidad, absorción. Además, los medicamentos 
pueden, según sean preparados por diferentes métodos o con ingredientes de 
diferente calidad, tener diferente grado de efectividad, de seguridad y de calidad. Es 
por ello que estas tres condiciones: calidad, seguridad y efectividad, son esenciales 
de garantizar para todos los medicamentos. 

Los medicamentos pueden ser identificados y comercializados mediante una 
denominación comercial (marca, fantasía) o por la denominación científica. 

… 
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La diferencia entre un sistema de salud que permite prescribir y comercializar 
los medicamentos por su denominación comercial frente al que lo hace por su 
denominación científica es esencial. Cuando en una sociedad se usa la 
denominación comercial, cada medicamento aparece como un bien único, que debe 
ser adquirido por el usuario a cualquier precio para poder acceder a su capacidad 
curativa. Cuando se los prescribe y comercializa por su denominación científica, la 
competencia se hace transparente y el usuario puede elegir entre productos que sean 
equivalentes.  

… 

Las políticas nacionales para el uso de la denominación científica son un 
paso ineludible para lograr un mercado de medicamentos más transparente y 
más eficiente.” 

Adicional a lo anterior, la OMS al emitir el informe Resultados de la alianza 
mundial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio destaca la existencia 
de grandes desigualdades en lo que respecta a la disponibilidad de medicamentos, 
tanto en el sector público como en el privado, así como una amplia variación de 
precios que hace inasequibles, para las personas pobres, los medicamentos 
esenciales. Además: 

“El informe reveló que en el sector público los medicamentos genéricos sólo 
se dispensan en el 34,9% de los centros de salud, y que en promedio cuestan un 
250% más que el precio de referencia internacional. En el sector privado, esos 
mismos medicamentos están disponibles en el 63,2% de los centros, pero su costo 
promedio es de un 650% más que el precio de referencia internacional. Si bien en 
muchos países se aplican políticas que promueven el acceso a los medicamentos, 
por ejemplo, la sustitución por genéricos, se requieren esfuerzos adicionales de 
alcance nacional e internacional para mejorar la disponibilidad y asequibilidad de los 
medicamentos.” 

De lo expuesto se aprecia la importancia de avalar el presente exhorto a fin de 
que, en la sustitución de medicamentos, haya toda una política pública que fomente 
las equivalencias, al tiempo que informe adecuadamente sobre las reglas aplicables, 
con miras siempre a proteger la salud de las personas, de manera que se evite que 
la ciudadanía sufra de riesgos innecesarios por una mala praxis en la sustitución de 
los medicamentos. 

Para esta dictaminadora es importante la propuesta porque atiende la 
necesidad de tomar más precauciones para que las farmacias que ofertan 
medicamentos e insumos para la salud, cumplan las especificaciones tanto de la Ley 
General de Salud, como del Reglamento de Insumos para la Salud y de las Normas 
Oficiales Mexicanas correspondientes. 

En este sentido, la Ley General de Salud prevé que para la comercialización 
de medicamentos ha de emplearse la denominación genérica: 

Artículo 225.- Los medicamentos, para su uso y comercialización, serán 
identificados por sus denominaciones genérica y distintiva. La identificación genérica 
será obligatoria. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 141 

 

266  

 

En la denominación distintiva no podrá incluirse clara o veladamente la 
composición del medicamento o su acción terapéutica. Tampoco indicaciones en 
relación con enfermedades, síndromes, síntomas, ni aquéllas que recuerden datos 
anatómicos o fenómenos fisiológicos, excepto en vacunas y productos biológicos. 

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma en la que las 
denominaciones señaladas deberán usarse en la prescripción, publicidad, etiquetado 
y en cualquier otra referencia. 

Por su parte, el antecitado Reglamento señala en su artículo 72 los casos en 
que procede considerar un medicamento como genérico y en el artículo 73 norma lo 
relativo a las pruebas de intercambiabilidad: 

ARTÍCULO 72. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 376 bis, fracción I 
de la Ley, los medicamentos destinados al mercado de genéricos serán únicamente 
las especialidades farmacéuticas que, en términos del presente Reglamento, sean 
intercambiables. 

ARTÍCULO 73. El Consejo de Salubridad General y la Secretaría, mediante 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, determinarán las pruebas de 
intercambiabilidad, que deberán aplicarse de acuerdo a la normatividad 
correspondiente. 

En esa tesitura, esta dictaminadora arriba a la conclusión de que es necesario 
definir con claridad y, sobre todo, socializar las reglas de cómo opera la sustitución 
de medicamentos, con el objeto de que la población tenga garantizada su salud y la 
certeza de que los medicamentos que le son ofrecidos como intercambiables no le 
representarán efectos colaterales adversos, causados por una mala capacitación por 
parte del personal que atienda las farmacias, lo que llevado al extremo incluso podría 
llegar a atentar contra el ejercicio de la medicina y la normas contempladas por la 
Ley General de Salud que claramente señala quiénes son los únicos profesionales 
facultados para prescribir medicamentos: 

Artículo 28 Bis.- Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son: 

1. Médicos; 

2. Homeópatas; 

3. Cirujanos Dentistas; 

4. Médicos Veterinarios en el área de su competencia, y 

5. Licenciados en Enfermería, quienes únicamente podrán prescribir cuando 
no se cuente con los servicios de un médico, aquellos medicamentos del cuadro 
básico que determine la Secretaría de Salud. 

Los profesionales a que se refiere el presente artículo deberán contar con 
cédula profesional expedida por las autoridades educativas competentes. Los 
pasantes en servicio social, de cualquiera de las carreras antes mencionadas y los 
enfermeros podrán prescribir ajustándose a las especificaciones que determine la 
Secretaría. 

En otro orden de ideas, respecto de la colaboración de las Entidades 
Federativas con la COFEPRIS para la elaboración de las reglas materia del presente 
exhorto, se estima que resulta viable sobre todo por la importancia del tema, y 
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además porque la salud es una de las materias concurrentes en las que la 
coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno es no sólo procedente -sino 
indispensable- para alcanzar mejores resultados, por lo cual se considera viable 
adherirnos al exhorto en dictaminación. 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
integral del Punto de Acuerdo remitido por el Congreso del Estado de Hidalgo, 
aprueban el presente Dictamen por el cual se pone a consideración del Pleno de este 
Congreso, el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO PARA 
ADHERIRSE AL EXHORTO DEL ESTADO DE HIDALGO DIRIGIDO A LA 
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, 
PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE 
LAS SECRETARÍAS DE SALUD DE LOS ESTADOS, DESARROLLEN MEDIDAS 
PARA QUE LA SUSTITUCIÓN DE MEDICAMENTOS TENGA REGLAS CLARAS, 
PARA EVITAR OMISIONES POR PARTE DE LAS FARMACIAS Y SE PROTEJA 
EL EJERCICIO DE LA MEDICINA Y LA SALUD DE LAS PERSONAS 

ARTÍCULO ÚNICO.- El Congreso del Estado de Morelos se adhiere al 
Acuerdo del Estado de Hidalgo dirigido a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, para que en coordinación con las autoridades 
competentes de las Secretarías de Salud de los Estados, desarrollen medidas para 
que la sustitución de medicamentos tenga reglas claras, para evitar omisiones por 
parte de las farmacias y se proteja el ejercicio de la medicina y la salud de las 
personas. 

T R A N S I T O R I O  

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 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al H. 
Congreso del Estado de Hidalgo. 

Recinto Legislativo, a los trece días del mes de julio de dos mil quince. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
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. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud inherente al punto de acuerdo para 
adherirse al exhorto del Estado de Hidalgo dirigido a la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal para que, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, se 
fortalezcan en todo el Territorio Nacional las Campañas de Vacunación contra 
la Tuberculosis. (Urgente y obvia resolución). 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le ha sido turnado para su análisis y dictamen 
correspondiente, el Exhorto del Estado de Hidalgo dirigido a la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal para que de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal se fortalezcan en todo el territorio nacional las campañas de 
vacunación contra la tuberculosis, mismo que ha sido remitido, en su caso, para 
adhesión por parte de este Congreso del Estado de Morelos: 

Por lo que 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 

3) Por acuerdo emanado de la sesión de fecha 24 de junio de 2015 
celebrada en el pleno del Congreso del Estado de Morelos, fue remitido a esta 
Comisión de Salud mediante turno SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2 /3662/15, el Exhorto 
del Estado de Hidalgo dirigido a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal 
para que de acuerdo con la disponibilidad presupuestal se fortalezcan en todo 
el territorio nacional las campañas de vacunación contra la tuberculosis, por lo 
que se procedió a la tarea de revisar y estudiarlo, con el fin de dictaminarlo, de 
acuerdo con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos. 

II.- MATERIA DEL EXHORTO 

Tiene como finalidad que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal 
fortalezca las campañas de vacunación contra la tuberculosis. 

III.- CONSIDERACIONES DEL EXHORTO 

De la exposición de motivos del exhorto destaca lo siguiente: 

La Organización Mundial de la Salud informa que un tercio de la población 
mundial está infectada por tuberculosis; cada año se estima una cantidad cercana a 
9 millones de casos nuevos y 1.7 millones de defunciones por esta causa. En México, 
en el año 2010 se diagnosticaron más de 18 mil casos nuevos y cerca de 2000 
defunciones. 
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En 2012 en nuestro País la mortalidad por tuberculosis mostró una línea con 
tendencia decreciente, sin embargo, la presencia y persistencia de la tuberculosis 
sigue siendo un problema importante de salud pública, pues cada año se registran 
miles de casos de contagio y de fallecimientos a pesar de los alcances de la 
vacunación contra esta enfermedad, así como de la evolución de los métodos de 
detección y tratamiento. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Prevención y control de 
enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros e inmunoglobulinas en el 
humano, tiene por objeto establecer los requisitos para la aplicación, manejo, 
conservación de los biológicos y prestación de servicios de vacunación, así como 
para el desarrollo de las actividades en materia de control, eliminación y erradicación 
de las enfermedades que se evitan mediante la vacunación. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-2013, para la prevención y control 
de la tuberculosis, tiene por objeto establecer y uniformar los criterios, procedimientos 
y lineamientos para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y atención 
integral de la tuberculosis, así como las medidas de control necesarias en materia de 
salud pública que deben realizarse en todos los establecimientos de prestación de 
servicios de atención médica de los sectores público, social y privado del Sistema 
Nacional de Salud. 

IV.- VALORACIÓN DEL EXHORTO 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual del exhorto consideran que es procedente adherirse al mismo, en razón de 
lo siguiente: 

La Organización Mundial de la Salud en su Informe mundial sobre la 
tuberculosis 2014 ha señalado que sigue siendo una de las enfermedades 
transmisibles más mortales. “Se calcula que en 2013 contrajeron la enfermedad 9 
millones de personas y que 1,5 millones, de los cuales 360 000 eran VIH-positivos, 
fallecieron por esta causa. La tuberculosis va decayendo lentamente de año en año 
y se calcula que entre 2000 y 2013 se salvaron 37 millones de vidas gracias a 
diagnósticos y tratamientos eficaces. Sin embargo, dado que la mayoría de las 
muertes por tuberculosis son evitables, la mortalidad de esta enfermedad sigue 
siendo inaceptablemente alta y hay que acelerar la lucha contra ella, si se quieren 
alcanzar las metas mundiales para 2015, fijadas en el contexto de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.” 

Al respecto, hay que considerar que una de las acciones primordiales para la 
prevención de la tuberculosis es la aplicación de la vacuna Bacilo de Calmette y 
Guérin (BCG), así como el tratamiento de tuberculosis con medicamentos efectivos.  

A partir de 1951 es cuando México adopta la estrategia de vacunación BCG 
como respuesta a los lineamientos de la OMS, y por ello desde 1988 incluye a esta 
vacuna en el programa “Salud Para Todos”, aplicándose antes del año de edad, con 
coberturas de alrededor de 95%. Y actualmente, la tasa de mortalidad por 
tuberculosis en México ha disminuido en un 45 por ciento entre 1990 y 2013. 
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Como puede apreciarse, pese a los avances en el tema, sigue siendo crucial 
continuar la lucha contra esta enfermedad, y un aspecto primordial de la misma lo 
constituye la vacunación oportuna, de manera que se coincide con la Legislatura del 
Estado de Hidalgo en cuanto a la importancia de reforzar el esquema de vacunación 
contra la tuberculosis. 

Sustenta también la utilidad de fortalecer las campañas de vacunación el 
hecho de que en la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-2013, para la 
prevención y control de la tuberculosis en la atención primaria a la salud, se prevé 
que la promoción de la salud debe realizarse por parte del personal de salud del 
sector público, social y privado, considerando acciones alineadas al servicio 
integrado de promoción de la salud, para lo cual conforme al numeral 6.1.4 se debe 
“Promover el desarrollo de capacidades y competencias en salud para el personal de 
salud y la población, en la prevención, protección específica con la vacuna BCG, la 
detección oportuna y tratamiento supervisado y efectivo que garantice la curación de 
la enfermedad; higiene y cuidado personal, de la vivienda, de los sitios de trabajo, 
alimentación correcta y consumo de leche y sus derivados 
pasteurizados, mejoramiento del saneamiento básico del ambiente y control 
veterinario”, y en ese sentido para que tenga éxito tal promoción de la salud, 
obviamente deberán estar disponibles las vacunas para que la población se beneficie 
de las mismas, por lo que el presente exhorto resulta pertinente. 

Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera procedente adherirse 
a este Exhorto a fin de que se fortalezcan las campañas de vacunación contra la 
tuberculosis en todo el territorio nacional. 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
integral del Punto de Acuerdo remitido por el Congreso del Estado de Hidalgo, 
aprueban el presente Dictamen por el cual se pone a consideración del Pleno de este 
Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO PARA 
ADHERIRSE AL EXHORTO DEL ESTADO DE HIDALGO DIRIGIDO A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE DE ACUERDO 
CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE FORTALEZCAN EN TODO EL 
TERRITORIO NACIONAL LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN CONTRA LA 
TUBERCULOSIS 

ARTÍCULO ÚNICO.- El Congreso del Estado de Morelos se adhiere al 
Acuerdo del Estado de Hidalgo dirigido a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal 
para que de acuerdo con la disponibilidad presupuestal se fortalezcan en todo el 
territorio nacional las campañas de vacunación contra la tuberculosis. 
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T R A N S I T O R I O  

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 la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y al H. Congreso del Estado 
de Hidalgo. 

Recinto Legislativo, a los trece días del mes de julio de dos mil quince. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
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. 

 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud relativo al acuerdo para adherirse 
al exhorto del Estado de Michoacán dirigido a la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal para que se considere, a través de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, la incorporación en el fondo de protección contra 
gastos catastróficos del Seguro Popular la atención de la hemofilia en todas las 
edades. (Urgente y obvia resolución).  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le ha sido turnado para su análisis y dictamen 
correspondiente, el Exhorto del Estado de Michoacán dirigido a la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal para que se considere a través de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud la incorporación en el Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular la atención de la 
Hemofilia en todas las edades, mismo que ha sido remitido, en su caso, para 
adhesión por parte de este Congreso del Estado de Morelos: 

Por lo que 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 

4) Por acuerdo emanado de la sesión de fecha 06 de junio de 2013 
celebrada en el pleno del Congreso del Estado de Morelos, fue remitido a esta 
Comisión de Salud mediante turno SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/844/13, el Exhorto 
del Estado de Michoacán dirigido a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal 
para que se considere a través de la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud la incorporación en el Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos del Seguro Popular la atención de la Hemofilia en todas las 
edades, por lo que se procedió a la tarea de revisar y estudiarlo, con el fin de 
dictaminarlo, de acuerdo con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DEL EXHORTO 

Tiene como finalidad que se incorpore al Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos del Seguro Popular la atención de la hemofilia en todas las edades. 

III.- CONSIDERACIONES DEL EXHORTO 

En el exhorto que nos fue remitido no se contiene exposición de motivos 
alguna que sustente su emisión. 

IV.- VALORACIÓN DEL EXHORTO 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual del exhorto consideran que es procedente adherirse al mismo, en razón de 
lo siguiente: 
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La hemofilia es un problema hemorrágico y es hereditario. Las personas con 
hemofilia sangran durante períodos más prolongados porque su sangre no contiene 
suficiente factor de coagulación.   

Actualmente el tratamiento de la hemofilia es muy efectivo y consiste en 
inyectar el factor de coagulación faltante en el torrente sanguíneo. El sangrado se 
detiene cuando una cantidad suficiente de factor de coagulación llega al sitio que está 
sangrando. Con el tratamiento adecuado, las personas con hemofilia pueden llevar 
vidas perfectamente saludables, pero sin tratamiento pueden morir jóvenes. 

La Federación Mundial de Hemofilia, que es una organización reconocida por 
la Organización Mundial de la Salud, ha señalado recientemente que un 75% de las 
personas con trastornos de la coagulación reciben tratamiento sumamente 
inadecuado o nulo. Por lo que considera importante que todos los enfermos de 
hemofilia cuenten con un diagnóstico adecuado, tratamiento y atención por parte de 
un equipo multidisciplinario de especialistas capacitados, y dispongan de un 
tratamiento seguro y eficaz para todas las personas con trastornos de la coagulación. 

Para el año 2014 la Federación de Hemofilia de la República Mexicana informó 
que en el país padecen hemofilia aproximadamente 6,000 personas, de las cuales 
sólo un 30% recibe tratamiento médico adecuado. 

A pesar de que actualmente el Seguro Popular incluye la atención a la 
hemofilia, esta se limita sólo a los menores de 10 años, por lo cual se considera 
oportuno impulsar el exhorto en análisis, a fin de que toda la niñez e incluso los 
adultos puedan recibir una adecuada atención para este padecimiento, cuyo 
tratamiento es costoso pues en algunos casos llega a valer más de 110,000 pesos al 
año, de manera que es poco asequible que familias sin seguridad social puedan 
solventar un tratamiento completo. 

Por lo anterior, pese a que la hemofilia es poco frecuente, ya que 
aproximadamente sólo una de cada 10 mil personas nace con ella, se estima 
importante apoyar este exhorto para que todos los enfermos de hemofilia reciban el 
tratamiento adecuado que, como ya se ha dicho, puede llegar a ser sumamente 
oneroso y no estar al alcance de todos, razón por la cual es menester ser solidarios 
con todos los enfermos de hemofilia y sus familias, sin importar la edad que tengan. 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
integral del Punto de Acuerdo remitido por el Congreso del Estado de Michoacán, 
aprueban el presente Dictamen por el cual se pone a consideración del Pleno de este 
Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO PARA 
ADHERIRSE AL EXHORTO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DIRIGIDO A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE SE 
CONSIDERE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN 
SOCIAL EN SALUD LA INCORPORACIÓN EN EL FONDO DE PROTECCIÓN 
CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS DEL SEGURO POPULAR LA ATENCIÓN 
DE LA HEMOFILIA EN TODAS LAS EDADES 

http://www.wfh.org/es/page.aspx?pid=1314
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ARTÍCULO ÚNICO.- El Congreso del Estado de Morelos se adhiere al 
Acuerdo del Estado de Michoacán  dirigido a la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal para que se considere a través de la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud la incorporación en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del 
Seguro Popular la atención de la Hemofilia en todas las edades. 

T R A N S I T O R I O  

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 la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y al H. Congreso del Estado 
de Michoacán. 

Recinto Legislativo, a los trece días del mes de julio de dos mil quince. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
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. 

 

 

 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud relativo al acuerdo para adherirse 
al exhorto del Estado de Chihuahua dirigido a la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal para que se incluya como parte del Seguro Popular el traslado 
en ambulancia, el diagnóstico y tratamiento del lupus, del cáncer de piel, del 
cáncer de pulmón, así como el trasplante de riñón en Mayores de 18 años. 
(Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le ha sido turnado para su análisis y dictamen 
correspondiente, el Exhorto del Estado de Chihuahua dirigido a la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal para que se incluya como parte del Seguro Popular 
el traslado en ambulancia, el diagnóstico y tratamiento del lupus, del cáncer de 
piel, del cáncer de pulmón, así como el trasplante de riñón en mayores de 18 
años, mismo que ha sido remitido, en su caso, para adhesión por parte de este 
Congreso del Estado de Morelos: 

Por lo que 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 

5) Por acuerdo emanado de la sesión de fecha 08 de enero de 2015 
celebrada en el pleno del Congreso del Estado de Morelos, fue remitido a esta 
Comisión de Salud mediante turno SSLyP/DPLyP/AÑO3/D.P./3322/15, el Exhorto 
del Estado de Chihuahua dirigido a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal 
para que se incluya como parte del Seguro Popular el traslado en ambulancia, 
el diagnóstico y tratamiento del lupus, del cáncer de piel, del cáncer de pulmón, 
así como el trasplante de riñón en mayores de 18 años, por lo que se procedió a 
la tarea de revisar y estudiarlo, con el fin de dictaminarlo, de acuerdo con las 
facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DEL EXHORTO 

Tiene como finalidad que se incluya como parte del Seguro Popular el traslado 
en ambulancia y la atención del lupus, del melanoma, del cáncer de pulmón así como 
el trasplante de riñón. 

III.- CONSIDERACIONES DEL EXHORTO 

Las principales razones que sustentan el exhorto son: 

En México según el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados  
Unidos Mexicanos todas las personas tenemos derecho a la salud, y para poder 
garantizarlo, el gobierno puso en marcha en el año 2001 un programa piloto llamado 
Salud para Todos, el cual se llevó a cabo en cinco entidades federativas: 
Aguascalientes, Campeche, Colima, Jalisco y Tabasco; para el 2002 aceptaron 
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ofrecer servicios de salud bajo este proyecto 14 Estados de la República más, 
teniendo una  afiliación total de 295 mil 513 familias. 

El seguro Popular de salud respondió al menos a tres objetivos fundamentales: 

 El primero, brindar protección financiera a la población que carece de 
seguridad social a través de la opción de aseguramiento público en materia de salud.  

 El segundo es crear una cultura de prepago en los beneficios, y  

 Por último, disminuir el número de familias que se empobrecen 
anualmente al enfrentar gastos de salud. 

El seguro Popular dejó de ser un programa gubernamental y se convirtió en 
ley, al reformarse la Ley General de Salud en el 2004, que establece los lineamientos 
para incorporar gradualmente a todos los mexicanos que por su situación social o 
laboral no son derechohabientes de alguna institución de seguridad social, esto 
quiere decir que va dirigido, por mandato de Ley, al pueblo, a  las familias más pobres, 
a todas las personas que trabajan por cuenta propia. 

El financiamiento del Seguro Popular es público y está conformado por las 
aportaciones de los gobiernos federal y estatal, así como de las familias beneficiadas, 
para financiar de manera solidaria la atención médica que brinda. 

Los beneficios que tiene son diversos, entre los cuales están que fortalece el 
sistema público de salud, superando la brecha entre derechohabientes de la 
seguridad social y los que no lo son; que la póliza del Seguro Popular cubre hasta 
ahora 266 intervenciones o servicios médicos; y que garantiza el surtimiento de 312 
claves de medicamentos asociados al paquete de servicios, incluidos en el Catálogo 
Universal de Servicios de Salud (CAUSES). 

En este Catálogo se incluyen diversas enfermedades que son de las  que se 
presentan más en la sociedad mexicana o que tienen alto impacto en la salud de las 
personas, ya sea porque su tratamiento es muy costoso o porque tienen diversas 
exigencias que necesitan del apoyo del Estado para poder brindarle a los enfermos 
un mejor nivel de vida y un mejor resultado de su enfermedad. 

El motivo del presente es que se incluya dentro del Seguro Popular el servicio 
de traslado en ambulancia, el diagnóstico y tratamiento del lupus, el cáncer de piel, 
el cáncer de pulmón, así como el trasplante de riñón en mayores de edad, puesto 
estas enfermedades están afectando gravemente a la sociedad y es urgente que se 
haga frente al problema, y su incorporación en el Catálogo de Servicios del Seguro 
Popular (CAUSES) representaría un apoyo importante para los beneficiados, la 
mayoría de escasos recursos económicos. 

Si nos remitimos el Catálogo de Servicios del Seguro Popular podremos 
observar que no está contemplado el traslado en ambulancia, lo cual es 
indispensable sobre todo en enfermedades graves o en emergencias, y el no contar 
con este servicio imposibilita el buen desarrollo y funcionamiento de la atención 
médica proporcionada. 
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El traslado de pacientes en ambulancia es muy importante, especialmente el 
acompañamiento de un médico que asista en la ambulancia a todos los pacientes 
que ingresen en la misma. Cuando se recoge a un paciente ya sea en un domicilio, 
en un accidente, o hasta en un hospital para que sea trasladado a otro, siempre es 
importante que el médico que se encuentre asistiendo la ambulancia realice un 
diagnóstico rápido de quien van a trasladar, esto se da por una gran cantidad de 
razones: para empezar es conveniente que se les informe al grupo de médicos que 
se encuentra esperando al paciente en el centro médico un diagnostico básico del 
mismo, para que ya tengan preparada la forma de proceder con los instrumentos 
necesarios, por otro lado el diagnóstico realizado determinará la urgencia del 
traslado, de ser emergencia vital puede que se traslade al paciente inmediatamente. 
Mientras que puede suceder que la emergencia no sea de tanta gravedad y se pueda 
trasladar al paciente con una gran cantidad de tiempo, sin necesidad de realizar un 
viaje apresurado. Además, los traslados en ambulancias muchas veces son 
esenciales, teniendo en cuenta que puede suceder que el paciente que se traslada 
requiera un tratamiento inmediato ya sea para mantener sus signos vitales 
funcionando o por otras razones que no le permiten esperar hasta llegar al centro 
médico para realizar estos tratamientos. 

En el caso del lupus, es hay que mencionar que es una enfermedad que afecta 
al menos a cinco millones de personas en todo el mundo, con un aproximado de uno 
de cada trescientos dentro de nuestro país, de aquí, podemos observar que es un 
padecimiento que actualmente afecta a una gran parte de población mexicana, es 
por esto que es necesaria su atención por parte del Estado, pues es una enfermedad 
complicada, que si no se detecta a tiempo puede tener consecuencias muy graves 
como la muerte. 

Para poder entender mejor las razones por las cuales se considera ineludible 
la inclusión del lupus, es necesario adentrarnos más en los aspectos generales de 
esta enfermedad. El lupus es una enfermedad inflamatoria crónica de causa 
desconocida y difícil de detectar, que afecta a todas las edades, pero con mayor 
frecuencia se presenta en adultos entre los 18 y 50 años, y en ambos sexos, con 
predominio del sexo femenino en una proporción de un hombre por cada 10 a 12 
mujeres. 

A pesar todos los daños tan delicados que puede desencadenar este 
padecimiento está comprobado que un diagnóstico oportuno y, por lo mismo, un 
tratamiento agresivo temprano puede ofrecer al enfermo una mejor calidad de vida y 
un desarrollo más lento de la enfermedad, dándole así la oportunidad de vivir un 
mayor número de años en comparación con los pacientes que fueron detectados 
cuando la enfermedad se encontraba más avanzada, es por esto que es necesario 
que se incluya en el paquete del Seguro Popular. 

En el caso del cáncer de pulmón y de piel, hay que mencionar que son los 
únicos tipos de cáncer que no se están atendiendo por el Seguro Popular siendo que 
año con año, se incrementan los casos. 

En nuestro país, el cáncer es una de las principales causas de mortalidad. Este 
flagelo es resultado de la interacción de factores genéticos y externos (físicos, 
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químicos y biólogos) que produce la degeneración de las células, con lo que se 
originan lesiones precancerosas y finalmente tumores malignos. Dichos tumores 
suelen estar localizados, pero eventualmente pueden diseminarse a otros órganos 
(metástasis). La incidencia del cáncer se relaciona directamente con la edad, ya que 
las personas están más tiempo expuestas a factores causales relacionados con esta 
enfermedad. 

En nuestro país el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte en todas 
las personas que fallecen de cáncer, y se estima que se diagnostican al menos 10 
personas cada año. Al tener una mortalidad tan alta, es indispensable el diagnóstico 
y el tratamiento oportuno, cuestión que no se cubre en el Seguro Popular, dejando 
en desamparo a los enfermos de una de las formas de cáncer más comunes en el 
mundo. 

En cuanto al cáncer de piel podemos mencionar que existen dos tipos de 
cáncer de piel, el melanoma y el no melanoma, de los cuales sólo se atiende este 
último en el Seguro popular, siendo que en México ocurren alrededor de 1,000 casos 
anuales. De entre todas las neoplasias malignas, el melanoma maligno se considera 
el cáncer que aumenta más rápidamente, pues su incidencia se duplica cada 10 años, 
además de que es el tumor cutáneo de peor pronóstico, pues el 15% de los sujetos 
diagnósticos mueren eventualmente de la enfermedad. 

Es por esto que existe la necesidad de incluir dentro del Fondo de Protección 
de Gastos Catastróficos del Seguro Popular el cáncer de Pulmón y el cáncer de piel 
(melanoma), ya que esto le brindaría a la población mexicana que lo padece, una 
oportunidad de disfrutar de su derecho a la salud, de la cual el Estado es sujeto 
obligado, tal como se establece en nuestra Constitución. 

En cuanto a los trasplantes de órganos, hay que mencionar que en el caso del 
riñón solamente se contempla en menores de edad, lo cual si bien es un gran avance, 
es necesario ampliarlo a mayores de edad, puesto que una de las principales causas 
del deterioro del riñón es la diabetes, enfermedad que se complica con el paso de los 
años, siendo los más afectados los adultos. 

Todas las personas, ya sean menores o mayores de edad, mujeres u hombres, 
independientemente de su condición de salud, tienen el derecho de ser atendidos 
correctamente y tener la oportunidad de mejorar su salud y, por ende, su calidad de 
vida, mayormente cuando se trata de enfermedades que si se descuidan o no se 
detectan a tiempo pueden llegar a consecuencias tan graves como la incapacidad 
permanente o la muerte. 

IV.- VALORACIÓN DEL EXHORTO 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual del exhorto consideran que es procedente adherirse al mismo, en razón de 
lo siguiente: 

a) Por cuanto al lupus como se señaló en las consideraciones del exhorto 
se trata de una enfermedad de difícil diagnóstico y que por ende el tratamiento suele 
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ser limitado. El lupus no tiene causa conocida, aunque las investigaciones evidencian 
la implicación de factores genéticos, hormonas e infecciones incluso víricas.  

La prevalencia en la población general —dependiendo de la zona— se 
encuentra entre 4 y 250 casos por cada 100 000 habitantes, y Lupus Foundation of 
America ha señalado que en el mundo se tienen contabilizados alrededor de 5 
millones de personas con lupus.  

Sin embargo, por la complejidad de la enfermedad es difícil conocer el número 
de personas afectadas por el lupus en nuestro país, ya que no hay un censo de 
personas con esta enfermedad. 

Ahora bien, un estudio en México reportó una prevalencia de 0.06%. La 
incidencia se ha estimado de 1.8 a 7.6 casos por 100 000 habitantes/año.  

El lupus suele comenzar entre los diecisiete a treinta y cinco años, con una 
relación mujer hombre de 10 a 1, esta relación es menos marcada cuando la 
enfermedad inicia en edad pediátrica o después de los 60 años. Y más de la mitad 
de los enfermos desarrollan daño permanente en diferentes órganos y sistemas.  

Por el momento, los análisis de sangre para detectar anticuerpos nucleares 
son las pruebas más útiles para diagnosticar el lupus, sin embargo, esos anticuerpos 
también se presentan en pacientes con otros padecimientos, por lo que su detección 
responde más a un estudio continúo de los síntomas. De esa manera, es muy 
probable que quienes lo padezcan lo desconocen, sobretodo cuando no hay 
consideraciones o malestares graves, razón por la cual aún no hay mecanismos de 
prevención primaria; de manera tal que se estima pertinente impulsar el presente 
exhorto para abonar en la solución a esta problemática, ya que con diagnósticos 
oportunos y atención adecuada, oportuna e integral, el lupus es controlable y las 
personas logran una buena calidad de vida. 

b) En lo relativo al melanoma la OMS ha señalado que cada año se 
producen en el mundo 132 000 casos de melanoma maligno (el cáncer de piel más 
dañino que existe) y mueren aproximadamente 66 000 personas por causa de éste y 
otros tipos de cáncer de piel. Y estima que este padecimiento crecerá a una tasa 
anual de 3.0 por ciento, de aquí al 2030, si no se modifican los hábitos de vida. 

El melanoma es el tipo de cáncer de piel más agresivo, por lo cual se ha 
instituido el Día Mundial del Melanoma, que se conmemora el 24 de mayo, tratando 
de concientizar sobre los riesgos de esta enfermedad y las acciones de prevención. 

El Instituto Nacional de Cancerología en México estima que cada año se 
diagnostican entre mil 700 y dos mil casos, y mueren 700, y del total de 
diagnosticados, 57 por ciento son mujeres en promedio de edad de 54 años. Y de los 
enfermos, entre 24 y 28 por ciento llegan con enfermedad avanzada y eso reduce la 
supervivencia del paciente. 

Uno de los principales factores de riesgo para tener melanoma es la exposición 
al sol, costumbre que se ha incrementado en los últimos años, además de que hay 
poca cultura de acudir con un dermatólogo o no se cuenta con los recursos 
económicos para hacerlo, motivo por el que se estima que procede adherirnos al 
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exhorto en análisis, como una forma de brindar alternativas a los enfermos para que 
puedan ser atendidos por el sistema de protección social en salud. 

c) Respecto del cáncer de pulmón la OMS ha manifestado que los 
cánceres que causan un mayor número anual de muertes son los de pulmón, hígado, 
estómago, colon y mama. Y que el tabaquismo es el factor de riesgo que por sí solo 
provoca un mayor número de casos y a nivel mundial causa aproximadamente un 
22% de las muertes por cáncer y un 71% de las muertes por cáncer de pulmón. 

El Carcinoma Broncogénico ocupa el primer lugar en incidencia y mortalidad a 
nivel mundial, representa el problema principal de salud en materia de oncología y 
uno de los más importantes en general, siendo la décima causa de muerte global. 

La tasa de incidencia es de 62 por cada 100,000, personas, con una edad 
media de aparición de 70 años. El 15% de los pacientes tiene enfermedad localizada 
y 56% metastásica al diagnóstico, con una tasa de sobrevida global a 5 años de 16% 
solamente.  

En México se reporta una incidencia de 7% y una mortalidad del 11%. El INEGI 
reportó 74,685 muertes por cáncer en 2010 (13% de las muertes en México) de las 
cuales 6,795 (el 9%) son por cáncer pulmonar, ubicándose así en el 1er lugar en 
nuestro país, siendo 68% de estas muertes entre el género masculino.  

El índice de fatalidad es de 0.96, es decir, casi el 100% de los pacientes muere 
a causa de este padecimiento al año. Y los estados de la República más afectados 
son: Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas, 
Nayarit y Chihuahua.  

Como se aprecia las cifras son alarmantes y aunque nuestra Entidad no figura 
entre los Estados con mayor incidencia, eso no significa que no deban tomarse 
medidas en el tema y apoyar el exhorto para que como parte de la atención que se 
brinda por el Seguro Popular se englobe al cáncer de pulmón, que es un problema 
de salud pública alarmante como ha quedado ya de manifiesto. 

d) Sobre el trasplante de riñón, sin duda alguna, esta dictaminadora 
también estima procedente el planteamiento hecho por la legislatura exhortante. 

Lo anterior, debido a que las enfermedades crónico-degenerativas, entre las 
que se incluyen los padecimientos renales, son un problema de salud pública urgente 
que requiere acciones inmediatas. 

En ese sentido, con la medida se apoyará a las familias y a sus enfermos, 
debido a que los tratamientos y más aún el trasplante de riñón son algo que 
actualmente no está al alcance de toda la población, por el alto costo que 
representan; de manera que esta Comisión de Salud considera oportuno impulsar el 
presente Exhorto, para que más mexicanos tengan garantizado su derecho a la 
salud. 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
integral del Punto de Acuerdo remitido por el Congreso del Estado de Chihuahua, 
aprueban el presente Dictamen por el cual se pone a consideración del Pleno de este 
Congreso el siguiente: 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO PARA 
ADHERIRSE AL EXHORTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DIRIGIDO A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE SE INCLUYA 
COMO PARTE DEL SEGURO POPULAR EL TRASLADO EN AMBULANCIA, EL 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL LUPUS, DEL CÁNCER DE PIEL, DEL 
CÁNCER DE PULMÓN, ASÍ COMO EL TRASPLANTE DE RIÑÓN EN MAYORES 
DE 18 AÑOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- El Congreso del Estado de Morelos se adhiere al 
Acuerdo del Estado de Chihuahua dirigido a la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal para que se incluya como parte del Seguro Popular el traslado en 
ambulancia, el diagnóstico y tratamiento del lupus, del cáncer de piel, del cáncer de 
pulmón, así como el trasplante de riñón en mayores de 18 años 

T R A N S I T O R I O  

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 la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y al H. Congreso del Estado 
de Chihuahua. 

 Recinto Legislativo, a los trece días del mes de julio de dos mil quince. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
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. 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud relativo al acuerdo para exhortar 
al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a los 33 ayuntamientos 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. (Urgente y obvia resolución).  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud le ha sido turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR 
AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, A LOS 33 AYUNTAMIENTOS 
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, por lo que 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, 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, sometemos a este Pleno el presente Dictamen. 

I. PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha 01 de julio de 2015 la entonces Diputada (suplente) Dulce María Acosta 
Vega, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en ejercicio de sus facultades 
y atribuciones presentó a consideración de esta LII Legislatura la Proposición con 
Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Estatal, a los 33 
Ayuntamientos 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. 

b) Dicha propuesta de Punto de Acuerdo mediante turno número Acuerdo 
No. SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/158/15 fue remitida a esta Comisión, 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 CON PUNTO DE ACUERDO 

La proposición con Punto de Acuerdo tiene como objetivo básico que se 
realicen diversas acciones para implementar correctamente la prueba de 
alcoholimetría. 
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III. CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO 

La Diputado que propone el Punto de Acuerdo manifiesta esencialmente lo 
siguiente: 

El pasado 22 d abril de 2015 fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5281 el Decreto Número 2153 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 en materia 
de prevención de delitos cometidos mediante la conducción de automotores bajo la 
ingesta inmoderada de bebidas alcohólicas. 

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 Decreto, debería realizar 
las adecuaciones legales y reglamentarias necesarias o expedir las 
complementarias. 

En ese sentido, como Presidenta de la Comisión de Salud, he recibido diversas 
inquietudes de los Ayuntamientos, por la preocupación y desconocimiento que hay, 
para dar cumplimiento a 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 
las faltas administrativas, considerando que incluso deben intervenir los Servicios de 
Salud de Morelos. 

Así mismo, el personal que habrá de ejecutar los operativos debe recibir 
capacitación, y otro problema es la falta de equipos para realizar las pruebas, así 
como la infraestructura adecuada para realizar los arrestos administrativos, 
preocupaciones todas que comparten los Ayuntamientos, a fin de que puedan dar 
debido cumplimiento a las reformas en esta materia. 

IV. VALORACIÓN Y MODIFICACIÓN 

Los integrantes de la Comisión de Salud, estimamos procedente el Punto de 
Acuerdo, por las siguientes consideraciones: 

Se comparte con la iniciadora la importancia de que haya una coordinación 
adecuada entre los Municipios y el Poder Ejecutivo Estatal para una correcta 
implementación de las pruebas de alcoholimetría. 

Al respecto, el propio iniciador reconoció en su exposición de motivos de la 
reforma en este rubro, las complicaciones que se generan de la falta de normatividad, 
capacitación y equipamiento: 
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“Asimismo, existen cifras obtenidas por el CONAPRA, responsable de dirigir 
la política nacional en materia de prevención de lesiones ocasionadas por accidente 
y que, en su sexto informe de gobierno 2012, refiere que como estrategia y línea de 
acción ―los controles de alcohol en aliento de conductores han demostrado su 
efectividad; sin embargo, existen obstáculos que han dificultado el 
establecimiento y continuidad en los Programas Municipales de Alcoholimetría, 
principalmente por la ausencia de una normativa adecuada, la debilidad de los 
mecanismos para la vigilancia y control de la normativa a nivel estatal y 
municipal, la inseguridad pública y la falta de capacitación y equipamiento para 
el desarrollo de los controles.” 

En ese sentido, como puede apreciarse desde el momento de proponer las 
reformas se había detectado ya que un área de oportunidad para el éxito de la 
medida, era precisamente una correcta coordinación entre las autoridades estatales 
y municipales, que se tradujera en una adecuada normativa, reforzada con 
capacitación y equipamiento, de donde resulta viable apoyar esta proposición con 
Punto de Acuerdo. 

Así también, es importante mencionar que la colaboración entre los diferentes 
niveles de Gobierno, sin duda alguna mejora la prestación de los servicios, por lo que 
esta Soberanía coincide con la proponente en el sentido de que es necesario exhortar 
al titular del Ejecutivo para que- desde su ámbito de competencia- pueda generar una 
colaboración por parte, tanto de la Comisión Estatal de Seguridad Pública como de 
la Secretaría de Salud, con los 33 Ayuntamientos de la Entidad, al tiempo que se 
lleve a cabo una campaña de difusión y sensibilización sobre las implicaciones y 
responsabilidades de manejar en estado de ebriedad. 

Adicionalmente, la propuesta también se estima positiva en el sentido de que 
el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos pueda 
fungir como instancia capacitadora de los Ayuntamientos y les auxilie en el 
cumplimiento de la obligación que tienen de adecuar sus reglamentos, así como de 
capacitar al personal que realizará los operativos. 

Por las razones y fundamentos anteriores se dictamina procedente el Punto 
de Acuerdo propuesto, por lo que esta Comisión de Salud, lo aprueba y somete a 
consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO PARA 
EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, A LOS 33 
AYUNTAMIENTOS 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 
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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 droga. 

b) Se sociabilice 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) Se apoye, en la medida de su disponibilidad presupuestal,  a los 33 
ayuntamientos para que cuenten con el equipo e infraestructura necesaria para la 
realización de las pruebas de alcoholimetría, en tanto realizan los ajustes 
presupuestales correspondientes. 

SEGUNDO.- Se exhorta a los 33 Ayuntamientos del Estado de Morelos para 
que: 

a) En coordinación con el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos se capacite al personal que habrá de realizar la 
prueba de alcoholimetría. 

b) En la realización de la prueba de alcoholimetría, cuando resulte 
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 o de un animal doméstico , para cuyo caso se 
habrá de contactar a un familiar, tutor o responsable, o en su defecto se dará aviso 
al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal o a un centro de acopio, 
según sea el caso. 

c) Consideren los ajustes presupuestales correspondientes, para el 
cumplimiento de las pruebas de alcoholimetría y de las demás acciones en materia 
de prevención de delitos cometidos por la conducción de automotores bajo la ingesta 
inmoderada de bebidas alcohólicas. 

TERCERO.- Se exhorta al Director General del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos para que en el ámbito de su 
respectiva competencia: 

a) Brinde la debida asesoría a los 33 Ayuntamientos del Estado de Morelos 
en la realización de las adecuaciones reglamentarias necesarias que permitan dar 
cumplimiento a las pruebas de alcoholimetría y de las demás acciones en materia de 
prevención de delitos cometidos por la conducción de automotores bajo la ingesta 
inmoderada de bebidas alcohólicas. 
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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. 

T R A N S I T O R I O  

ÚNICO. Se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
del Congreso del Estado para dar trámite al presente Punto de Acuerdo, para cuyo 
efecto notificará su contenido al titular del Poder Ejecutivo Estatal, a los Presidentes 
Municipales de los 33 Ayuntamientos de Morelos y al Director General del Instituto 
de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, para su 
cumplimiento y demás efectos legales a que haya lugar. 

Recinto Legislativo, a los trece días del mes de julio de dos mil quince. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
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. 

 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
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Dictamen emanado de la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica por el 
que se adicionan las fracciones XX y XXI del artículo 31 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E:  

A la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica del Congreso del Estado 
de Morelos, le fue remitido para su análisis y dictamen correspondiente la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica para el Estado de Morelos, presentada por el Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

Los integrantes de la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 53, y 64 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 54 y 104 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente dictamen, en relación con los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

a) En Sesión Ordinaria celebrada el 19 de Febrero del 2014, el Diputado 
JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, Presidente de la Mesa Directiva turnó a esta 
Comisión Legislativa para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adicionan las fracciones XX y XXI del artículo 31 a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos, presentada por el Diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

b) La Iniciativa en mérito fue remitida mediante Turno No. 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/1940/14, de fecha 19 de Febrero del año 2014 y 
recepcionada a la Presidencia de esta Comisión el día 21 de Febrero de 2014. 

c) Reunidos en sesión de fecha 6 de Julio del año en curso, la Comisión 
de Ciencia e Innovación Tecnológica del Congreso del Estado de Morelos, existiendo 
el quórum legal establecido en la normatividad interna, los integrantes de la Comisión 
dictaminadora nos dimos a la tarea de revisar y estudiar la Iniciativa en cuestión, con 
la finalidad de dictaminar conforme a las facultades que nos otorga la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA: 

El promovente de la Iniciativa propone adicionar diversas fracciones a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, con el objeto de dar 
mayores atribuciones a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología en materia 
ambiental. 
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III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA: 

El Iniciador justifica sus propuestas de reformas legislativas, basándose en lo 
siguiente:  

El Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, en su Iniciativa propone 
adicionar las fracciones XX y XXI del artículo 31 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, motivando que: 

El desarrollo de la ciencia y el uso de la tecnología le han permitido al hombre 
transformar el medio ambiente, pero la explotación desmedida e irracional de los 
recursos naturales, el empleo de los mismos en la satisfacción de las necesidades, 
la demanda sin precedentes a la que el rápido crecimiento de la población humana, 
está produciendo un declive cada vez más acelerado en la calidad de éste y en su 
capacidad para sustentar la vida. La protección del medio ambiente se ha convertido 
en una propiedad, es una necesidad de primer orden para garantizar el desarrollo 
económico y social y, sobre todo para la salud y la supervivencia de la especie 
humana en todo el planeta. 

Sigue diciendo el legislador que los seres humanos, con la revolución 
industrial, empezaron realmente a cambiar la faz del planeta, la naturaleza de su 
atmósfera y la calidad de su agua. Hoy la demanda sin precedentes a la que el rápido 
crecimiento de la población humana y el desarrollo tecnológico someten al medio 
ambiente, está produciendo un declive cada vez más acelerado en la calidad de éste 
y en su capacidad para sustentar la vida. 

La protección del medio ambiente se ha convertido en una prioridad, en una 
necesidad de primer orden para garantizar el desarrollo económico y social, sobre 
todo para la salud y la supervivencia de la especie humana en todo el planeta. 

La ciencia y la tecnología son procesos que están estrechamente vinculados 
entre sí e inciden directamente sobre la sociedad. La influencia que estos procesos 
ejercen sobre la vida del hombre no siempre es positiva, de lo que se deriva la 
importancia que tiene el conocimiento profundo de sus interrelaciones. 

La ciencia, la tecnología y su impacto en el medio ambiente, tiene el objetivo 
de caracterizar la problemática medio-ambiente como reflejo de la contradicción 
norte-sur, partiendo de las perspectivas de los países del Tercer Mundo.  

Desde los tiempos prehistóricos las personas han obtenido recursos para 
cazar, protegerse, y aprovecharse de la naturaleza. “Ésta” es capaz de renovar 
muchos recursos naturales si se consumen a un ritmo adecuado, pero otros recursos 
no pueden renovarse. Por ejemplo, el petróleo y el carbón tardan en formarse 
millones de años. Sin embargo, desde la época de la Revolución Industrial, las 
personas hemos consumido la mayor parte de las reservas mundiales de estos 
combustibles fósiles. 
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Durante mucho tiempo las necesidades industriales y tecnológicas se han 
satisfecho sin prestar atención a los posibles daños causados al medio ambiente. 
Ahora parece que al menos se conocen estos daños; sólo falta poner los medios a 
nuestro alcance para evitarlos. 

Los problemas medioambientales provocados por las actividades 
tecnológicas, son producto de las actividades humanas, desde la obtención de una 
materia prima, hasta el desecho de los residuos generados tras la obtención de un 
producto tecnológico, pueden tener consecuencias nefastas para la conservación del 
medio ambiente. Algunos ejemplos son la desertización, el impacto medioambiental 
de las obras tecnológicas, la contaminación producida en la obtención y tratamiento 
de muchas materias primas o de fuentes de energía y los residuos generados en 
muchas actividades industriales.  

Diversos estudios demuestran que el impacto ambiental directo se debe a la 
ejecución de obras públicas y las explotaciones mineras modifican el ecosistema en 
el que habitan muchas especies animales y vegetales. 

Cada año aumenta la superficie desértica del planeta. Esto da lugar a un 
empobrecimiento general del suelo, lo que perjudica las actividades agrícolas y 
ganaderas de la región afectada. 

Pero la contaminación quizá sea el efecto más apreciable. El incremento en el 
consumo de energía ha hecho que aumenten considerablemente las proporciones 
de determinados gases (dióxido de carbono, óxidos de azufre) en la atmósfera, sobre 
todo cerca de las áreas industrializadas. Algunas consecuencias de la contaminación 
del aire son el calentamiento global del planeta debido al efecto invernadero o la 
disminución en el grosor de la capa de ozono. 

Determinadas actividades tecnológicas generan residuos muy contaminantes 
que resultan difíciles de eliminar, como algunos materiales plásticos o los residuos 
nucleares. 

Los accidentes de petroleros tienen unas consecuencias nefastas para el 
entorno marino en el que tienen lugar. Las mareas negras producidas pueden dañar 
considerablemente a las poblaciones de peces, aves marinas de la región afectada. 

La ciencia y la tecnología pueden servir para ayudar a la conservación del 
medio ambiente. Algunos ejemplos son la predicción de incendios forestales, en el 
reciclaje de determinados materiales o la utilización de fuentes de energía 
alternativas.  

La predicción y la extinción de incendios forestales se llevan a cabo mediante 
satélites artificiales. Los modernos métodos de detección permiten advertir la 
presencia de incendios poco tiempo después de producirse. 

 El reciclaje de determinados productos, como el vidrio, el papel y el 
plástico puede evitar la sobreexplotación de algunas materias primas. 
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 Las fuentes de energía renovables, como la energía solar, la eólica o la 
geotérmica no se agotan y, en general, contaminan menos que las fuentes no 
renovables, como el carbón o el petróleo. 

Es decir la tecnología y la industria en general, no han escatimado esfuerzo 
para poder desarrollarse rápidamente, pero en la mayoría de los casos, a costa del 
deterioro del medio ambiente en los que estamos incluidos nosotros como seres 
humanos.  

Con esto, la naturaleza está enfermando de muerte y nosotros con ella. 

Pero si comenzamos a tomar conciencia sobre lo que está sucediendo o de lo 
que estamos dejando de hacer para protegerla, podremos poner en marcha una gran 
variedad de herramientas tecnológicas que pueden facilitar los esfuerzos ecológicos. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA: 

Los integrantes de la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica del 
Congreso del Estado de Morelos, previo estudio y análisis de la iniciativa de mérito 
estimamos lo siguiente: 

El tema hoy sometido a estudio es de singular importancia debido a que 
efectivamente como lo refiere el legislador proponente, la ciencia y la tecnología 
pueden servir para ayudar a la conservación del medio ambiente, somos los seres 
humanos los que estamos contribuyendo día a día con la contaminación ambiental, 
estamos generando a través de actividades tecnológicas residuos contaminantes 
difíciles de eliminar como el uso indiscriminado de diversos materiales plásticos o los 
residuos nucleares. 

Es preocupante que seamos los seres humanos los que estemos provocando 
el deterioro del planeta, con la contaminación y sobreexplotación de los recursos 
naturales, esto es resultado de la falta de conciencia y la falta de una buena 
educación ambiental, ya que si cuidamos nuestra naturaleza y comenzamos a tomar 
conciencia sobre lo que está sucediendo o de lo que estamos dejando de hacer para 
protegerla, podremos poner en marcha herramientas tecnológicas que traigan el 
mejoramiento del medio ambiente, por ello  los integrantes de esta comisión 
legislativa determinamos como procedente el adicionar nuevas atribuciones a la 
Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Morelos, 
con el propósito de que esta sea esta Secretaria la encargada de promover la 
información básica que se necesite para la solución de los problemas ambientales en 
nuestro gran Estado. 

Reviste la misma importancia inmiscuir en este tema,  tanto al sector público 
como al sector privado para que de igual forma promuevan la información que mejore 
estos problemas ambientales. 
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No debemos olvidar que las universidades y los centros de investigación 
concentrados en nuestro estado juegan también un papel preponderante en el 
combate a este problema social, y por ello deben presupuestarse y gestionarse 
mayores recursos a estas instituciones académicas y centros de investigación para 
el fomento y realización de investigaciones ambientales conforme a programas y 
proyectos específicos. 

Por todo esto, se comparte la idea del Legislador proponente, para que en la 
Ley Orgánica de la  Administración Pública del Estado de M orelos, le sean creadas 
nuevas atribuciones a la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de 
Morelos. 

De conformidad con los artículos 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos y 54, fracción I, del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, esta Comisión Legislativa de Ciencia e Innovación Tecnológica es 
competente para conocer del presente asunto en estudio. 

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica de 
la LII Legislatura somete a consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN, 
DIVERSAS FRACCIONES AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan las fracciones XX y XXI, al artículo 31 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 31.- A la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología le 
corresponden las siguientes atribuciones: 

I a la XIX.- (…) 

XX.- Promover la información básica para la solución de los problemas 
ambientales en el Estado de Morelos, procurando la cooperación entre el sector 
privado y el sector público, universidades y centro de investigación; y 

XXI.- Presupuestar y gestionar el financiamiento adicional a las instituciones 
académicas y centros de investigación para el fomento y realización de 
investigaciones ambientales conforme  a programas y proyectos específicos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. 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. 

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. 
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TERCERA. Se derogan todas aquellas disposiciones Legales y 
Administrativas que se opongan al presente Decreto. 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
a los seis días del mes de julio de 2015. 

A T E N T A M E N T E 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE 

CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ. 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOAQUIN CARPINTERO 
SALAZAR 

SECRETARIO 

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 Ciencia e Innovación Tecnológica por el 
que se reforman la fracción XXI del artículo 8 Bis; el artículo 15; las fracciones 
IV, V, VII y IX del artículo 16; las fracciones I, II, X, XI y XII del artículo 18; la 
fracción XI del artículo 19; el artículo 21; el párrafo inicial del artículo 22; el 
párrafo inicial del artículo 23; y el párrafo inicial del artículo 57, todos de la Ley 
de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos. (Urgente y 
obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E:  

A la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica del Congreso del Estado 
de Morelos, le fue remitido para su análisis y dictamen correspondiente la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, presentada por la 
Diputada Rosalina Mazarí Espín. 

Los integrantes de la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 53, y 64 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 54 y 104 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente dictamen, en relación con los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

d) En Sesión Ordinaria celebrada el 08 de diciembre del 2014, la diputada 
Lucia Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva turnó a esta Comisión 
Legislativa para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología 
para el Estado de Morelos, presentada por la Dip. Rosalina Mazarí Espín. 

e) La iniciativa en mérito fue remitida mediante turno No. 
SSLyP/DPLyP/AÑO.3/P.O.1/3296/14, de fecha 09 de diciembre del año 2014 y 
recepcionada a la Presidencia de esta comisión el día 12 de Diciembre de 2014. 

f) Reunidos en sesión de fecha 6 de julio del año en curso, la Comisión 
de Ciencia e Innovación Tecnológica del Congreso del Estado de Morelos, existiendo 
el quórum legal establecido en la normatividad interna, los integrantes de la Comisión 
dictaminadora nos dimos a la tarea de revisar y estudiar la iniciativa en cuestión, con 
la finalidad de dictaminar conforme a las facultades que nos otorga la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA: 

La promovente propone reformar diversas disposiciones de la Ley de 
Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, misma que obedece a 
que se incorpore de manera paulatina y definitiva un lenguaje incluyente libre de 
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discriminación y sexismo, en el sistema normativo que emite esta soberanía, para 
legislar con perspectiva de género, consistente en no emplear el sustantivo masculino 
para referir a los cargos de diversos titulares de la Administración Pública, si no en 
su lugar, usar una frase genérica que permita aludir tanto a hombres como a mujeres, 
como acontece cuando se dice “El Titular”. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA: 

La diputada Rosalina Mazarí Espín, en su Iniciativa propone reformar diversas 
disposiciones de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de 
Morelos, motivando que: 

Que de acuerdo con lo establecido en nuestra Carta Magna, no deben ser 
transgredidos los derechos fundamentales ya que en sus artículos 1º y 4º hacen 
referencia a que el varón y la mujer son iguales ante ley, señalando igualmente que 
está prohibida toda discriminación por género o cualquier otra que atente la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

Refiere la iniciadora que al respecto, aún falta mucho para culminar la 
construcción de una sociedad cuyas acciones, simbología y estructuración se 
establezca en un modelo de igualdad real, ya que es también sabido que a través de 
las palabras se puede incluir o excluir, denigrar o respetar. 

Por ello es necesario e importante dar un adecuado uso al lenguaje, - con la 
inclusión de la perspectiva de género – para frenar la cultura discriminatoria y evitar 
estigmas y prejuicios con las palabras, a fin de eliminar cualquier rasgo despectivo.  

Derivado de la exposición de motivos y con la finalidad de dilucidar el texto de la 
reforma que propone la iniciadora, en comparación al texto vigente resulta de utilidad 
insertar el siguiente cuadro:  

LEY DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL ESTADO DE 
MORELOS 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo *8 BIS .- … 
 
I.a XX… 
 
XXI. Las demás que otras disposiciones 
jurídicas o administrativas o el 
Gobernador del Estado le encomiende. 
 

Artículo *8 BIS.- … 
 
I.a XX… 
 
XXI. Las demás que otras disposiciones 
jurídicas o administrativas o la persona 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
le encomiende. 

Artículo 15.- … 
 
I. El Gobernador del Estado, quien la 
presidirá por sí o por el representante 
que designe al efecto; 
 
II. a XI. …  

Artículo 15.- … 
 
I. La persona Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, quien la presidirá 
por sí o por el representante que designe 
al efecto; 
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… 
… 
… 
… 
… 
 
El Gobierno del CCYTEM estará a cargo 
de la Junta Directiva y su administración 
a cargo del Director General. 

II. a XI. …  
… 
… 
… 
… 
… 
 
El Gobierno del CCYTEM estará a cargo 
de la Junta Directiva y su administración 
a cargo de la persona titular de la 
Dirección General. 
 

Artículo 16.- … 
 
I. a III. … 
 
IV. Conocer y resolver directamente 
sobre los asuntos de su competencia, 
así como aquellos que le presente el 
Director General, cuando la naturaleza 
del asunto lo amerite; 
 
 
V. Designar y remover a los servidores 
públicos del CCYTEM de mandos 
medios, a propuesta del Director 
General, así como aprobar sus sueldos 
y prestaciones, en armonía con el 
catálogo de puestos y tabulador de 
salarios aprobado por las Secretarías de 
Hacienda y de Administración del Poder 
Ejecutivo Estatal, y las demás 
establecidas en el Estatuto Orgánico del 
CCYTEM, así como concederles las 
licencias que procedan 
 
VI. … 
 
VII. Aprobar el Plan Institucional de 
Desarrollo, planes, programas anuales, 
generales y específicos, propuestas y 
acciones, así como la asignación de los 
presupuestos correspondientes que le 
presente el Director  General vigilando 
su congruencia con el Plan Estatal de 

Artículo 16.- … 
 
I. a III. … 
 
IV. Conocer y resolver directamente 
sobre los asuntos de su competencia, 
así como aquellos que le presente la 
persona titular de la Dirección 
General, cuando la naturaleza del 
asunto lo amerite; 
 
V. Designar y remover a los servidores 
públicos del CCYTEM de mandos 
medios, a propuesta de la persona 
titular de la Dirección General, así 
como aprobar sus sueldos y 
prestaciones, en armonía con el 
catálogo de puestos y tabulador de 
salarios aprobado por las Secretarías de 
Hacienda y de Administración del Poder 
Ejecutivo Estatal, y las demás 
establecidas en el Estatuto Orgánico del 
CCYTEM, así como concederles las 
licencias que procedan; 
 
VI. … 
 
VII. Aprobar el Plan Institucional de 
Desarrollo, planes, programas anuales, 
generales y específicos, propuestas y 
acciones, así como la asignación de los 
presupuestos correspondientes que le 
presente la persona titular de la 
Dirección  General vigilando su 
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desarrollo, los programas sectoriales y 
especiales y la normatividad vigente; 
 
 
VIII. … 
 
IX.  
 
 
 
 
 
X. a XVII. … 

congruencia con el Plan Estatal de 
desarrollo, los programas sectoriales y 
especiales y la normatividad vigente; 
 
VIII. … 
 
IX. Autorizar los programas de 
fortalecimiento y consolidación del 
sistema, y aprobar los informes de 
seguimiento que le presente la persona 
titular de la Dirección General. 
 
X. a XVII. … 
 

Artículo 18.- … 
 
I. El Gobernador del Estado, quien lo 
presidirá por sí o por el representante 
que designe al efecto; 
 
II. El Director General del CCYTEM, 
quien fungirá como Secretario Técnico; 
 
 
III. a IX. …   
 
X. Dos investigadores distinguidos 
designados por la Junta Directiva, a 
propuesta del Director General del 
CCYTEM, quien deberá consultar y 
obtener las opiniones y propuestas de la 
comunidad científica, de conformidad 
con el Reglamento de esta Ley; 
XI. Dos empresarios de amplia 
trayectoria y reconocimiento en el 
Estado designados por la Junta 
Directiva, a propuesta del Director 
General del CCYTEM, quien deberá 
consultar y obtener las opiniones y 
propuestas de la comunidad científica, 
de conformidad con el Reglamento de 
esta Ley, y 
 
 
XIl. Dos personas representantes 
distinguidos de los subsistemas 

Artículo 18.-  … 
 
I. La persona Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá 
por sí o por el representante que designe 
al efecto; 
 
II. La persona titular de la Dirección 
del CCYTEM, quien fungirá como 
Secretario Técnico; 
 
III. a IX. …   
 
X. Dos investigadores distinguidos 
designados por la Junta Directiva, a 
propuesta de la persona titular de la 
Dirección General del CCYTEM, quien 
deberá consultar y obtener las opiniones 
y propuestas de la comunidad científica, 
de conformidad con el Reglamento de 
esta Ley; 
XI. Dos empresarios de amplia 
trayectoria y reconocimiento en el 
Estado designados por la Junta 
Directiva, a propuesta de la persona 
titular de la Dirección General del 
CCYTEM, quien deberá consultar y 
obtener las opiniones y propuestas de la 
comunidad científica, de conformidad 
con el Reglamento de esta Ley, y 
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tecnológicos existentes del nivel medio 
superior, designados por la Junta 
Directiva a propuesta por el Director 
General, quien deberá consultar y 
obtener las propuestas de conformidad 
con el Reglamento de esta Ley. 
 
… 
 

XIl. Dos personas representantes 
distinguidos de los subsistemas 
tecnológicos existentes del nivel medio 
superior, designados por la Junta 
Directiva a propuesta de la persona 
titular de la Dirección General, quien 
deberá consultar y obtener las 
propuestas de conformidad con el 
Reglamento de esta Ley. 
 
… 
 

Artículo 19.- … 
 
I. a X. … 
 
XI. Informar a la Junta Directiva de sus 
actividades por conducto del Director 
General, y; 
 
XII. … 
 

Artículo 19.- … 
 
I. a X. … 
 
XI. Informar a la Junta Directiva de sus 
actividades por conducto de la persona 
titular de la Dirección General, y; 
 
XII. … 
 
 

Artículo 21.- La Dirección General del 
CCYTEM estará a cargo de un Director 
General, quien será designado por el 
Ejecutivo del Estado, quien durará en su 
encargo cuatro años, pudiéndose 
reelegir por una sola ocasión y se 
auxiliará de las unidades administrativas 
que determine el Reglamento de la 
presente ley, y del personal necesario 
para cumplir con sus funciones. 

Artículo 21.- La Dirección General del 
CCYTEM estará a cargo de un Director 
o Directora General, quien será 
designado por el Ejecutivo del Estado, 
quien durará en su encargo cuatro años, 
pudiéndose reelegir por una sola 
ocasión y se auxiliará de las unidades 
administrativas que determine el 
Reglamento de la presente ley, y del 
personal necesario para cumplir con sus 
funciones. 
 

Artículo 22.- Para ser Director General 
del CCYTEM, además de los requisitos 
previstos en el artículo 83 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos, se deberán 
cumplir los siguientes: 
 
I. y II. … 
 

Artículo 22.- Para ser Director o 
Directora General del CCYTEM, 
además de los requisitos previstos en el 
artículo 83 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de 
Morelos, se deberán cumplir los 
siguientes: 
 
I. y II. … 
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Artículo 23.- Al Director General 
corresponden las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a IV. … 
 

Artículo 23.- A la persona titular de la 
Dirección General corresponden las 
siguientes atribuciones: 
 
I. a IV. … 
 

Artículo 57.- La Secretaría, rendirá 
opinión al Gobernador del Estado para la 
determinación, instrumentación y 
divulgación de aquellos estímulos o 
exenciones fiscales que, conforme a la 
legislación aplicable se otorgarán a las 
empresas o entidades educativas o de 
investigación, públicas o privadas, 
relacionadas con el desarrollo de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación en 
el Estado. Asimismo la Secretaría 
prestará su apoyo respecto del 
dictamen, administración y evaluación 
de los aspectos técnicos y científicos 
que se vinculen con la aplicación de los 
estímulos o exenciones fiscales, y de 
otros instrumentos de apoyo en esos 
rubros. 
 
… 
 
I. A VI. 

Artículo 57.- La Secretaría rendirá 
opinión a la persona Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado para la 
determinación, instrumentación y 
divulgación de aquellos estímulos o 
exenciones fiscales que, conforme a la 
legislación aplicable se otorgarán a las 
empresas o entidades educativas o de 
investigación, públicas o privadas, 
relacionadas con el desarrollo de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación en 
el Estado. Asimismo la Secretaría 
prestará su apoyo respecto del 
dictamen, administración y evaluación 
de los aspectos técnicos y científicos 
que se vinculen con la aplicación de los 
estímulos o exenciones fiscales, y de 
otros instrumentos de apoyo en esos 
rubros. 
… 
 
I. A VI. … 
 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA: 

Los integrantes de la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica del 
Congreso del Estado de Morelos, previo estudio y análisis de la Iniciativa de mérito 
estimamos lo siguiente: 

El tema hoy sometido a estudio, consiste en la incorporación de manera 
paulatina y definitiva de un lenguaje incluyente libre de discriminación y sexismo, en 
el sistema normativo que emite esta soberanía, para legislar con perspectiva de 
género, consistente en no emplear el sustantivo masculino para referir a los cargos 
de diversos titulares de la Administración Pública, si no en su lugar, usar una frase 
genérica que permita aludir tanto a hombres como a mujeres, como acontece cuando 
se dice “el Titular”, es de gran importancia y se comparte la idea del iniciador, pues 
en efecto, la Ley de Innovación Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, hace 
referencia en diversos artículos a la equidad de género en el Estado de Morelos.  

Esta comisión dictaminadora considera que hoy en día la equidad de género 
reviste importancia, por lo que hay que ser cuidadosos en la redacción y aprobación 
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de los ordenamientos jurídicos a efecto en estos marcos jurídicos no existan 
definiciones o palabras discriminatorias en el Estado de Morelos, permitiendo con 
igualdad de acceso y oportunidades para hombres y mujeres. 

Cabe mencionar que hoy en día en nuestra entidad tanto hombres como 
mujeres han alcanzado una paridad casi total, visto está que en la contienda electoral 
que acaba de concluir existió dicha equidad, pues el arduo trabajo desempeñado por 
las autoridades electorales trajo como resultado que en los próximos días sean más 
mujeres que vayan a estar ocupando las titularidades de Ayuntamientos, 
Diputaciones, entre otros cargos de elección popular y además la administración 
pública de nuestro Estado ha sido incluyente en la ocupación de cargos públicos para 
las mujeres y esto es sumamente importante porque lo convierte en uno de los 
Estados que se coloca en los primeros lugares a nivel Federal en esta materia. 

Es por ello que nuestras legislaciones y marcos jurídicos deben estar 
actualizadas y armonizadas en el tema de la paridad de género y no contener 
términos discriminatorios que atenten contra el derecho igualitario que consagra 
nuestra Carta Magna, al disponer que el hombre y la mujer son iguales ante la Ley.    

Es menester considerar, desde el punto lingüístico, lo publicado por la Real 
Academia Española en su diccionario panhispánico 2005, que en los sustantivos que 
designan seres animados son muchos los casos en que existe una forma única y 
válida para referirse a seres de uno u otro sexo: es el caso de los llamados 
sustantivos epicenos. Son los que, designando seres animados, tienen una forma 
única, a la que corresponde un solo género gramatical, para referirse, 
indistintamente, a individuos de uno u otro sexo. En este caso, el género gramatical 
es independiente del sexo del referente. Hay epicenos masculinos (personaje, 
vástago, tiburón, lince) y epicenos femeninos (persona, víctima, hormiga, perdiz). La 
concordancia debe establecerse siempre en función del género gramatical del 
sustantivo epiceno, y no en función del sexo del referente; así, debe decirse La 
víctima, un hombre joven, fue trasladada al hospital más cercano, y no La víctima, un 
hombre joven, fue trasladado al hospital más cercano. En el caso de los epicenos de 
animal, se añade la especificación macho o hembra cuando se desea hacer explícito 
el sexo del referente: «La orca macho permanece cerca de la rompiente [...], 
zarandeada por las aguas de color verdoso» (Bojorge Aventura [Arg. 1992]). 

En los sustantivos que designan seres animados, el masculino gramatical no 
solo se emplea para referirse a los individuos de sexo masculino, sino también para 
designar la clase, esto es, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos: 
El hombre es el único animal racional; El gato es un buen animal de compañía. 
Consecuentemente, los nombres apelativos masculinos, cuando se emplean en 
plural, pueden incluir en su designación a seres de uno y otro sexo: Los hombres 
prehistóricos se vestían con pieles de animales; En mi barrio hay muchos gatos (de 
la referencia no quedan excluidas ni las mujeres prehistóricas ni las gatas). Así, con 
la expresión los alumnos podemos referirnos a un colectivo formado exclusivamente 
por alumnos varones, pero también a un colectivo mixto, formado por chicos y chicas. 

Aunque en el modo de marcar el género femenino en los sustantivos que 
designan profesiones, cargos, títulos o actividades influyen tanto cuestiones 
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puramente formales —la etimología, la terminación del masculino, etc.— como 
condicionamientos de tipo histórico y sociocultural, en especial el hecho de que se 
trate o no de profesiones o cargos desempeñados tradicionalmente por mujeres, 
existen normas atendiendo únicamente a criterios morfológicos, l tal es el caso  de 
los cargos o títulos que acaban en -ar o -er, así como los pocos que acaban en -ir o 
-ur, funcionan hoy normalmente como comunes, aunque en algunos casos existen 
también femeninos en -esa o en -a: el/la auxiliar, el/la titular, el/la militar, el/la escolar 
(pero el juglar/la juglaresa), el/la líder (raro lideresa), el/la chofer o el/la chófer (raro 
choferesa), el/la ujier, el/la sumiller, el/la bachiller (raro hoy bachillera), el/la mercader 
(raro hoy mercadera), el/la faquir, el/la augur. 

La mención explícita del femenino solo se justifica cuando la oposición de 
sexos es relevante en el contexto, por ejemplo “El desarrollo evolutivo en los niños y 
las niñas de esa edad”. En este caso se hace relevante destacar la mención explícita 
del género. La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en 
su forma masculina y femenina va contra el principio de economía del lenguaje y se 
funda en razones extralingüísticas. Por tanto deben evitarse estas repeticiones que 
generan repeticiones sintácticas y de concordancia complicando innecesariamente 
la redacción y lectura de los textos. 

El uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marcado 
en la oposición masculino/femenino. Por ello, es incorrecto emplear el femenino para 
aludir conjuntamente ambos sexos, con independencia del número de individuos de 
cada sexo que formen parte del conjunto, Así, los alumnos es la única forma correcta 
de referirse a un grupo mixto, aunque el número de alumnas sea superior al de 
alumnos varones; la gente, es la forma correcta de llamar a un grupo mixto de 
personas, aunque sea mayor el número de hombres que conformen el grupo. 

Considerando lo anteriormente expuesto y para generalizar a los responsables 
del área, cuando nos referimos a la persona que ocupa un cargo en una dependencia, 
consideramos que el mejor adjetivo para que sea llamado es “el titular”, en virtud de 
que en el significado ya se entiende que se trata de una “persona”, sea esta 
masculino o femenino, de tal manera que no tendríamos que agregar, como lo expone 
la iniciadora “…la persona titular…”, sino que sería suficiente con redactar en el 
texto de la ley “el o la titular” sin que el adjetivo, por sí mismo, tienda a discriminar 
cualquier sexo, femenino o masculino. Es así como se señala el significado en la Real 
Academia Española de la palabra Titular “.…“titular: adjetivo/nombre común; 
[persona] Que ha sido nombrado para ocupar un cargo o ejercer un empleo 
público en propiedad. "juez titular; equipo titular; profesor titular; párroco titular; el 
director titular de una orquesta; el titular de Justicia; el titular de Economía"…” 

Por ello, sin cambiar la esencia de la iniciadora y Con fundamento en las 
facultades que se le confieren a las Comisiones, de acuerdo en el Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, en su artículo 106, fracción III, que a la letra dice:  

Artículo 106.- Los dictámenes deberán contener: 

…….  
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       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, considerandos o cualquier otra circunstancia que afecte a los 
motivos y al texto de la iniciativa en los términos en que fue promovida”  

Por lo que, en mérito de la justificación y fundamentación antes invocadas, 
esta comisión dictaminadora modifica el contenido de la reforma propuesta, sin que 
ello implique variación al espíritu o esencia de la iniciadora, porque se insiste que la 
iniciativa de mérito es calificada en sentido positivo para quedar en los términos que 
se muestran en el siguiente cuadro comparativo:   

 

LEY DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL ESTADO DE 
MORELOS 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo *8 BIS .- … 
 
I.a XX… 
 
XXI. Las demás que otras disposiciones 
jurídicas o administrativas o el 
Gobernador del Estado le encomiende. 
 

Artículo *8 BIS.- … 
 
I.a XX… 
 
XXI. Las demás que otras disposiciones 
jurídicas o administrativas o el Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado le 
encomiende. 

Artículo 15.- … 
 
I. El Gobernador del Estado, quien la 
presidirá por sí o por el representante 
que designe al efecto; 
 
II. a XI. …  
… 
… 
… 
… 
… 
 
El Gobierno del CCYTEM estará a cargo 
de la Junta Directiva y su administración 
a cargo del Director General. 

Artículo 15.- … 
 
I. El Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, quien la presidirá por sí o por el 
representante que designe al efecto; 
 
II. a XI. …  
… 
… 
… 
… 
… 
 
El Gobierno del CCYTEM estará a cargo 
de la Junta Directiva y su administración 
a cargo del Titular de la Dirección 
General. 
 

Artículo 16.- … 
 
I. a III. … 
 

Artículo 16.- … 
 
I. a III. … 
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IV. Conocer y resolver directamente 
sobre los asuntos de su competencia, 
así como aquellos que le presente el 
Director General, cuando la naturaleza 
del asunto lo amerite; 
 
 
V. Designar y remover a los servidores 
públicos del CCYTEM de mandos 
medios, a propuesta del Director 
General, así como aprobar sus sueldos 
y prestaciones, en armonía con el 
catálogo de puestos y tabulador de 
salarios aprobado por las Secretarías de 
Hacienda y de Administración del Poder 
Ejecutivo Estatal, y las demás 
establecidas en el Estatuto Orgánico del 
CCYTEM, así como concederles las 
licencias que procedan 
 
VI. … 
 
VII. Aprobar el Plan Institucional de 
Desarrollo, planes, programas anuales, 
generales y específicos, propuestas y 
acciones, así como la asignación de los 
presupuestos correspondientes que le 
presente el Director  General vigilando 
su congruencia con el Plan Estatal de 
desarrollo, los programas sectoriales y 
especiales y la normatividad vigente; 
 
 
VIII. … 
 
IX.  
 
 
 
 
 
X. a XVII. … 

IV. Conocer y resolver directamente 
sobre los asuntos de su competencia, 
así como aquellos que le presente el 
Titular de la Dirección General, cuando 
la naturaleza del asunto lo amerite; 
 
V. Designar y remover a los servidores 
públicos del CCYTEM de mandos 
medios, a propuesta del Titular de la 
Dirección General, así como aprobar 
sus sueldos y prestaciones, en armonía 
con el catálogo de puestos y tabulador 
de salarios aprobado por las Secretarías 
de Hacienda y de Administración del 
Poder Ejecutivo Estatal, y las demás 
establecidas en el Estatuto Orgánico del 
CCYTEM, así como concederles las 
licencias que procedan; 
 
VI. … 
 
VII. Aprobar el Plan Institucional de 
Desarrollo, planes, programas anuales, 
generales y específicos, propuestas y 
acciones, así como la asignación de los 
presupuestos correspondientes que le 
presente el Titular de la Dirección  
General vigilando su congruencia con el 
Plan Estatal de desarrollo, los 
programas sectoriales y especiales y la 
normatividad vigente; 
 
VIII. … 
 
IX. Autorizar los programas de 
fortalecimiento y consolidación del 
sistema, y aprobar los informes de 
seguimiento que le presente el Titular 
de la Dirección General. 
 
X. a XVII. … 
 

Artículo 18.- … 
 

Artículo 18.-  … 
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I. El Gobernador del Estado, quien lo 
presidirá por sí o por el representante 
que designe al efecto; 
 
II. El Director General del CCYTEM, 
quien fungirá como Secretario Técnico; 
 
 
III. a IX. …   
 
X. Dos investigadores distinguidos 
designados por la Junta Directiva, a 
propuesta del Director General del 
CCYTEM, quien deberá consultar y 
obtener las opiniones y propuestas de la 
comunidad científica, de conformidad 
con el Reglamento de esta Ley; 
XI. Dos empresarios de amplia 
trayectoria y reconocimiento en el 
Estado designados por la Junta 
Directiva, a propuesta del Director 
General del CCYTEM, quien deberá 
consultar y obtener las opiniones y 
propuestas de la comunidad científica, 
de conformidad con el Reglamento de 
esta Ley, y 
 
 
XIl. Dos personas representantes 
distinguidos de los subsistemas 
tecnológicos existentes del nivel medio 
superior, designados por la Junta 
Directiva a propuesta por el Director 
General, quien deberá consultar y 
obtener las propuestas de conformidad 
con el Reglamento de esta Ley. 
 
… 
 

I. El Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, quien lo presidirá por sí o por el 
representante que designe al efecto; 
 
II. El Titular de la Dirección del 
CCYTEM, quien fungirá como Secretario 
Técnico; 
 
III. a IX. …   
 
X. Dos investigadores distinguidos 
designados por la Junta Directiva, a 
propuesta del Titular de la Dirección 
General del CCYTEM, quien deberá 
consultar y obtener las opiniones y 
propuestas de la comunidad científica, 
de conformidad con el Reglamento de 
esta Ley; 
XI. Dos empresarios de amplia 
trayectoria y reconocimiento en el 
Estado designados por la Junta 
Directiva, a propuesta del Titular de la 
Dirección General del CCYTEM, quien 
deberá consultar y obtener las opiniones 
y propuestas de la comunidad científica, 
de conformidad con el Reglamento de 
esta Ley, y 
 
 
XIl. Dos personas representantes 
distinguidos de los subsistemas 
tecnológicos existentes del nivel medio 
superior, designados por la Junta 
Directiva a propuesta del Titular de la 
Dirección General, quien deberá 
consultar y obtener las propuestas de 
conformidad con el Reglamento de esta 
Ley. 
 
… 
 

Artículo 19.- … 
 
I. a X. … 
 

Artículo 19.- … 
 
I. a X. … 
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XI. Informar a la Junta Directiva de sus 
actividades por conducto del Director 
General, y; 
 
XII. … 
 

XI. Informar a la Junta Directiva de sus 
actividades por conducto del Titular de 
la Dirección General, y; 
 
XII. … 
 
 

Artículo 21.- La Dirección General del 
CCYTEM estará a cargo de un Director 
General, quien será designado por el 
Ejecutivo del Estado, quien durará en su 
encargo cuatro años, pudiéndose 
reelegir por una sola ocasión y se 
auxiliará de las unidades administrativas 
que determine el Reglamento de la 
presente ley, y del personal necesario 
para cumplir con sus funciones. 

Artículo 21.- La Dirección General del 
CCYTEM estará a cargo de un Titular, 
quien será designado por el Titular del 
Ejecutivo del Estado, quien durará en su 
encargo cuatro años, pudiéndose 
reelegir por una sola ocasión y se 
auxiliará de las unidades administrativas 
que determine el Reglamento de la 
presente ley, y del personal necesario 
para cumplir con sus funciones. 
 

Artículo 22.- Para ser Director General 
del CCYTEM, además de los requisitos 
previstos en el artículo 83 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos, se deberán 
cumplir los siguientes: 
 
I. y II. … 
 

Artículo 22.- Para ser Titular de la 
Dirección General del CCYTEM, 
además de los requisitos previstos en el 
artículo 83 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de 
Morelos, se deberán cumplir los 
siguientes: 
 
I. y II. … 
 

Artículo 23.- Al Director General 
corresponden las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a IV. … 
 

Artículo 23.- Al Titular de la Dirección 
General corresponden las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a IV. … 
 

Artículo 57.- La Secretaría, rendirá 
opinión al Gobernador del Estado para la 
determinación, instrumentación y 
divulgación de aquellos estímulos o 
exenciones fiscales que, conforme a la 
legislación aplicable se otorgarán a las 
empresas o entidades educativas o de 
investigación, públicas o privadas, 
relacionadas con el desarrollo de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación en 
el Estado. Asimismo la Secretaría 
prestará su apoyo respecto del 

Artículo 57.- La Secretaría rendirá 
opinión al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado para la determinación, 
instrumentación y divulgación de 
aquellos estímulos o exenciones fiscales 
que, conforme a la legislación aplicable 
se otorgarán a las empresas o entidades 
educativas o de investigación, públicas o 
privadas, relacionadas con el desarrollo 
de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación en el Estado. Asimismo la 
Secretaría prestará su apoyo respecto 
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dictamen, administración y evaluación 
de los aspectos técnicos y científicos 
que se vinculen con la aplicación de los 
estímulos o exenciones fiscales, y de 
otros instrumentos de apoyo en esos 
rubros. 
 
… 
 
I. A VI. 

del dictamen, administración y 
evaluación de los aspectos técnicos y 
científicos que se vinculen con la 
aplicación de los estímulos o exenciones 
fiscales, y de otros instrumentos de 
apoyo en esos rubros. 
… 
 
I. A VI. … 
 

 

Por lo anterior, está Comisión coincide con la legisladora de la iniciativa y 
tomando en consideración los argumentos vertidos en la misma, ésta Comisión 
Legislativa Dictaminadora considera conveniente como lo plantea la iniciadora, 
reformar la fracción XXI del artículo 8 Bis; el artículo 15; las fracciones IV, V, VII y IX 
del artículo 16; las fracciones I, II, X, XI y XII del artículo 18; la fracción XI del artículo 
19; el artículo 21; el párrafo inicial del artículo 22; el párrafo inicial del artículo 23; y el 
párrafo inicial del artículo 57, todos de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología 
para el Estado de Morelos, en los términos y con las modificaciones realizadas en el 
presente dictamen. 

De conformidad con los artículos 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos y 54, fracción I, del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, esta Comisión Legislativa de Ciencia e Innovación Tecnológica es 
competente para conocer del presente asunto en estudio. 

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica de 
la LII Legislatura somete a consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
DIVERSAS DISPOSCIONES DE LA LEY DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción XXI del artículo 8 Bis; el artículo 
15; las fracciones IV, V, VII y IX del artículo 16; las fracciones I, II, X, XI y XII del 
artículo 18; la fracción XI del artículo 19; el artículo 21; el párrafo inicial del artículo 
22; el párrafo inicial del artículo 23; y el párrafo inicial del artículo 57, todos de la Ley 
de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo *8 BIS.- … 

I. a XX… 

XXI. Las demás que otras disposiciones jurídicas o administrativas el Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado le encomiende. 

Artículo 15.- … 
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I. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien la presidirá por sí o por el 
representante que designe al efecto; 

II. a XI. …  

… 

… 

… 

… 

… 

 

El Gobierno del CCYTEM estará a cargo de la Junta Directiva y su 
administración a cargo del  Titular de la Dirección General. 

 Artículo 16.- … 

I. a III. … 

IV. Conocer y resolver directamente sobre los asuntos de su competencia, así 
como aquellos que le presente el Titular de la Dirección General, cuando la naturaleza 
del asunto lo amerite; 

V. Designar y remover a los servidores públicos del CCYTEM de mandos 
medios, a propuesta del Titular de la Dirección General, así como aprobar sus 
sueldos y prestaciones, en armonía con el catálogo de puestos y tabulador de salarios 
aprobado por las Secretarías de Hacienda y de Administración del Poder Ejecutivo 
Estatal, y las demás establecidas en el Estatuto Orgánico del CCYTEM, así como 
concederles las licencias que procedan; 

VI. … 

VII. Aprobar el Plan Institucional de Desarrollo, planes, programas anuales, 
generales y específicos, propuestas y acciones, así como la asignación de los 
presupuestos correspondientes que le presente el Titular de la Dirección  General 
vigilando su congruencia con el Plan Estatal de desarrollo, los programas sectoriales 
y especiales y la normatividad vigente; 

VIII. … 

IX. Autorizar los programas de fortalecimiento y consolidación del sistema, y 
aprobar los informes de seguimiento que le presente el Titular de la Dirección 
General. 

X. a XVII. … 

Artículo 18.-  … 

I.  El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá por sí o por el 
representante que designe al efecto; 
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II. El Titular de la Dirección General del CCYTEM, quien fungirá como 
Secretario Técnico; 

III. a IX. …   

X. Dos investigadores distinguidos designados por la Junta Directiva, a 
propuesta del Titular de la Dirección General del CCYTEM, quien deberá consultar y 
obtener las opiniones y propuestas de la comunidad científica, de conformidad con el 
Reglamento de esta Ley; 

XI. Dos empresarios de amplia trayectoria y reconocimiento en el Estado 
designados por la Junta Directiva, a propuesta del Titular de la Dirección General del 
CCYTEM, quien deberá consultar y obtener las opiniones y propuestas de la 
comunidad científica, de conformidad con el Reglamento de esta Ley, y 

XIl. Dos personas representantes distinguidos de los subsistemas 
tecnológicos existentes del nivel medio superior, designados por la Junta Directiva a 
propuesta del Titular de la Dirección General. 

, quien deberá consultar y obtener las propuestas de conformidad con el 
Reglamento de esta Ley. 

… 

… 

Artículo 19.- … 

I. a X. … 

XI. Informar a la Junta Directiva de sus actividades por conducto del Titular de 
la Dirección General, y; 

XII. … 

Artículo 21.- La Dirección General del CCYTEM estará a cargo de un Titular, 
quien será designado por el Titular del Ejecutivo del Estado, quien durará en su 
encargo cuatro años, pudiéndose reelegir por una sola ocasión y se auxiliará de las 
unidades administrativas que determine el Reglamento de la presente ley, y del 
personal necesario para cumplir con sus funciones. 

 

Artículo 22.- Para ser Titular de la Dirección General del CCYTEM, además 
de los requisitos previstos en el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, se deberán cumplir los siguientes: 

I. y II. …   

Artículo 23.- Al Titular de la Dirección General del CCYTEM, corresponden 
las siguientes atribuciones: 

I. a XV. … 

Artículo 57.- La Secretaría rendirá opinión al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para la determinación, instrumentación y divulgación de aquellos estímulos o 
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exenciones fiscales que, conforme a la legislación aplicable se otorgarán a las 
empresas o entidades educativas o de investigación, públicas o privadas, 
relacionadas con el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el 
Estado. Asimismo la Secretaría prestará su apoyo respecto del dictamen, 
administración y evaluación de los aspectos técnicos y científicos que se vinculen con 
la aplicación de los estímulos o exenciones fiscales, y de otros instrumentos de apoyo 
en esos rubros. 

… 

I. a VI. … 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. 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. 

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

TERCERA.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerárquico 
normativo que se opongan al presente Decreto.   

Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
a los seis días del mes de julio de 2015. 

                                               A T E N T A M E N T E 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE  

CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ. 

PRESIDENTE  
 

DIP. JOAQUIN CARPINTERO 
SALAZAR 

SECRETARIO 

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 Ciencia e Innovación Tecnológica por el 
que se adiciona un artículo 8 Ter; una fracción para ser la XII, recorriéndose la 
subsecuente fracción que era la XII para ser la fracción XIII del artículo 19 y un 
artículo 23 Bis; todos de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el 
Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E:  

A la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica, del Congreso del Estado 
de Morelos fueron remitidos para su análisis y dictamen correspondiente las 
Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de 
Morelos, presentadas por el Dip. Ángel García Yáñez, la Dip. Rosalina Mazari Espín 
y el Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

Los integrantes de la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos que 
suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 53, y 64 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 54, 104 y 106 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente dictamen, en relación con los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

a) En Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de Mayo del año 2014, el 
Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva turnó a 
esta Comisión Legislativa para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona y reforma una fracción para ser la XII y se recorre la 
fracción XIII del artículo 19 de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el 
Estado de Morelos, presentada por el Dip. Ángel García Yáñez. 

b) En Sesión Ordinaria celebrada el 29 de Octubre del año 2014, la 
Diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva turnó a esta 
Comisión legislativa para su análisis y dictamen la iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona el artículo 23 Bis de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología 
para el Estado de Morelos, presentada por la Dip. Rosalina Mazari Espín. 

c) En Sesión Ordinaria celebrada el 29 de Octubre del año 2014, la 
Diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva turnó a esta 
Comisión Legislativa para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona un artículo 8 Ter de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología 
para el Estado de Morelos, presentada por el Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

d) Las Iniciativas de mérito fueron remitidas mediante oficios No. 
SSLyP/DPLyP/AÑO.2/P.O.2/2378/14, SSLyP/DPLyP/AÑO.3/P.O.1/2994/14,  y 
SSLyP/DPLyP/AÑO.3/P.O.1/3002/14, una de fecha 28 de Mayo, la segunda y la 
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tercera de fecha 29 de Octubre todas del año 2014 y recepcionadas a la Presidencia 
de esta comisión los días 29 de Mayo, 03 y 04 del mes de Noviembre del 2014, 
respectivamente. 

e) Reunidos en sesión de fecha seis de julio del presente año, la Comisión de 
Ciencia e Innovación Tecnológica del Congreso del Estado de Morelos, existiendo el 
quórum legal establecido en la normatividad interna, los integrantes de la Comisión 
dictaminadora nos dimos a la tarea de revisar y estudiar las iniciativas en cuestión, 
con la finalidad de dictaminar conforme a las facultades que nos otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS: 

Los iniciadores proponen adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley 
de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, y por técnica 
legislativa y similitud de los temas esta Comisión Legislativa determina dictaminar en 
conjunto dichas iniciativas. 

III.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS: 

Los iniciadores justifican sus propuestas de adiciones y reformas legislativas, 
basándose en lo siguiente:  

Para efectuar la valoración de las mismas, empleando como metodología de 
estudio el orden cronológico en que fueron recibidas por esta Comisión. 

A.- El Diputado Ángel García Yáñez, en su iniciativa propone adicionar una 
fracción para ser la XII, recorriéndose la subsecuente fracción que era la XII, para ser 
la XIII del artículo 19 de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado 
de Morelos, exponiendo que: 

El día tres de agosto del año dos mil cinco, fue publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del estado de Morelos, la Ley de 
Innovación, Ciencia y Tecnología para el estado de Morelos, con la finalidad de 
planear, organizar y vincular con el sector productivo, a favor de una innovación que 
permitiera alcanzar a corto y a mediano plazo la autodeterminación en los planos 
económicos, científicos y tecnológicos, creando el Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Morelos  “CCYTEM”,  mismo que contribuiría a desarrollar un sistema 
de educación, formación y capacitación de recurso de calidad y alto nivel académico 
impulsando la investigación científica y el desarrollo tecnológico a favor de los 
morelenses, sin embargo el legislador hace mención que en ninguno de los 
articulados de la Ley en referencia determina a quien corresponde decretar dichas 
áreas prioritarias, que por su importancia estratégica para el desarrollo, requieren de 
acciones de generación, aplicación e innovación científica y tecnológica. 

El día siete de marzo del año dos mil catorce, la quincuagésima segunda  
legislatura; aprueba reformas y adiciones a la Ley de Innovación, Ciencia y 
Tecnología para el Estado de Morelos, con el propósito de establecer la atribución al 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado, para que fuera quien determinara las 
áreas prioritarias, considerando la opinión del Consejo Consultivo, publicándose en 
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el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de Difusión del Gobierno del estado de 
Morelos el día veintiseis de marzo del año dos mil catorce. 

En base a estos antecedentes y apegado al derecho comparado y marco 
jurídico legal, el legislador compara diversas leyes de la materia con otros estados 
de la República Mexicana, observando que varias Entidades Federativas contemplan 
ésta atribución  al Consejo Consultivo y el estado de México en su cuerpo normativo, 
señala al Consejo Consultivo de ciencia y Tecnología, quien tienen la facultad de 
proponer las áreas y al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología para las 
acciones prioritarias en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico. 

Por lo que el legislador con la iniciativa con antelación mencionada, pretende 
que quede establecido con claridad las atribuciones del Consejo Consultivo, como 
órgano de consulta del sistema y de los sectores productivos y social, para que sea 
éste el que realice las opiniones al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Morelos, de las áreas prioritarias del conocimiento en materias de Ciencia y 
Tecnología. 

B.- La diputada Rosalina Mazari Espín, propone adicionar el artículo 23 Bis a 
la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, motivando 
que: 

“En el ejercicio de la Administración Pública se deben establecer mecanismos 
de información que permitan el control interno de sus entidades, respecto de sus 
recursos humanos, materiales, financieros y de servicios, en general”. 

Por ello, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030 de fecha 28 de 
Septiembre de 2012, destina un Título Cuarto denominado “De la Administración 
Pública Paraestatal” para regular la organización de las entidades u organismos 
auxiliares de la administración pública, tales como los organismos públicos 
descentralizados, los fideicomisos públicos y las empresas de participación estatal 
mayoritaria. 

Para el tema que nos ocupa cabe señalar que, conforme al último párrafo del 
artículo 54 de la citada Ley, las Secretarías de Hacienda, de Administración y de la 
Contraloría, tienen una participación especial en las entidades u organismo 
auxiliares, debido a que éstos tienen la obligación de suministrarles los informes que 
aquellas les requieran: 

“Artículo 54.- … 

… 

… 

Los organismos auxiliares suministrarán los informes que les ordenen las 
Secretarías de despacho a que estén adscritos; obligación que cumplirán también 
con las Secretarías de Hacienda, de Administración y de la Contraloría.” 

Ahora bien, del último párrafo del artículo 54 antes citado, se advierte que las 
entidades paraestatales también deben rendir un informe a las Secretarías a las 
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cuales están sectorizados, lo cual en los hechos es algo común y que opera sin mayor 
complejidad porque se rinde el informe del estado que guarda en general dicha 
Entidad, por conducto del órgano de gobierno, llámese Junta de Gobierno, Junta 
Directiva o Comité Técnico, según sea el caso.  

Sin embargo, respecto a los informes que podrían requerir las Secretarías de 
Hacienda, de Administración y de la Contraloría, el citado artículo 54 resulta 
insuficiente, toda vez que se trata de informes especializados sobre los cuales debe 
especificarse que podrán solicitar cada una de las Secretarías –únicamente- en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 

Así también, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos no señala el plazo o término en que deben los organismos auxiliares 
presentar estos informes, ni mucho menos establece qué pasaría ante esa omisión, 
o si podrían tener alguna prórroga, considerando el tipo de información que le solicite 
cada una de estas Secretarías, de las cuales –como ya se dijo- se entiende que 
deben ser respecto de temas de su competencia. 

En esa tesitura, se plantea la presente Iniciativa para adicionar la obligación 
del Director General del organismo auxiliar, de remitir los informes que le soliciten las 
Secretarías de Hacienda, de Administración y de la Contraloría. Asimismo, se 
propone establecer un plazo de 15 días hábiles dentro del cual se debe remitir la 
información solicitada, pudiendo este plazo prorrogarse en razón de la naturaleza y 
volumen de la información que respetivamente pudiera solicitar cada Secretaria. 
Finalmente, también se plantea en esta iniciativa que –en caso de ser omiso- el 
organismo, se podría dar inicio al respectivo procedimiento de responsabilidad 
administrativa. 

Con lo anterior, se permite transparentar, precisar y establecer el mecanismo 
de rendición del informe que deba presentar este organismo auxiliar, de acuerdo con 
lo que solicite cada Secretaría en lo particular, así como la posibilidad de determinar 
las responsabilidades administrativas a que haya lugar, porque un supuesto 
normativo que no contiene la consecuencia jurídica que acarrea su incumplimiento 
es imperfecto, de manera que con la presente propuesta se hace verdaderamente 
eficaz y aplicable la norma general contenida en la citada Ley Orgánica.  

C.- Por su parte el Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar, en su iniciativa 
propone adicionar un artículo 8 Ter a la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para 
el Estado de Morelos, fundándose para ello en lo siguiente: 

Basándose en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos económicos, 
sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas en 1966 y vigente a partir de 1976, en el cual reconoce el derecho 
de toda persona al acceso de los beneficios del progreso científico y de sus 
aplicaciones, así como de ser protegida en los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón  de las producciones científicas, literarias o artísticas de que 
sea autora, para salvaguardar este derecho, en los cuales los estado están obligados 
a conservar, desarrollar y difundir la ciencia y la cultura, así como a garantizar la 
necesaria libertad para la investigación científica y la actividad creadora. 
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Así como en el artículo 51 de la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, en donde compromete a los Estados miembros a fomentar la ciencia y 
la tecnología mediante actividades de enseñanza, investigación, desarrollo 
tecnológico y programas de difusión y divulgación a estimular las actividades en el 
campo de la tecnología con el propósito de adecuarla a las necesidades de su 
desarrollo integral, concertar eficazmente su cooperación en estas materias y ampliar 
sustancialmente el intercambio de conocimientos de acuerdo con los objetivos, leyes 
nacionales y los tratados vigente. 

El legislador comenta que de carácter general, abstracto, obligatorio y 
coercible, la ley de Ciencia y Tecnología tiene como objeto, en términos de su artículo 
1, fracción I, la regulación de los apoyos que el gobierno federal está obligado a 
otorgar para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico y la innovación, estableciendo para tal efecto dos tipos de 
fondos CONACYT y los fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico; 
“de” los cuales los primeros son administrados de forma directa por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en cuatro modalidades mismas que 
son: Institucionales, Sectoriales, de Cooperación Internacional y Mixtas. 

Así mismo considera que el gasto público canalizado al fomento a la Ciencia 
y Desarrollo Tecnológico no ha sido suficiente a juzgar por el reflejo en el ejercicio de 
gasto público en la materia, en la que los recursos son escasos y las áreas apoyadas 
resultan limitadas para impactar en el desarrollo ya que indica una serie de objetivos 
genéricos y declarativos, como el fomento de la cultura científica, el desarrollo 
socioeconómico o el incremento en el bienestar de la población en el estado de 
Morelos en todos sus aspectos. 

Por lo que el legislador hace referencia de que la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología de Gobierno del Estado de Morelos, sea quien promueva la 
instrumentación de fondos de carácter institucional, local y regional para apoyar la 
obtención y administración de los recursos que se precisen para la ejecución de los 
proyectos de investigación científica, tecnológica y de innovación en el Estado en 
todas las áreas, debiendo dar prioridad a: salud pública, educación, planeación del 
desarrollo, desarrollo urbano, preservación del medio ambiente y protección 
ecológica , mitigación y adaptación al cambio climático, manejo de residuos, 
desarrollo y aprovechamiento de energías renovables, vivienda, construcciones y 
edificaciones, protección civil y prevención de riesgos naturales, tecnologías de la 
información y conectividad informática, transporte y movilidad, desarrollo 
agropecuario y producción de alimentos. Hace mención que en nuestro marco 
jurídico, no se contempla la instrumentación de estos fondos así como nuestra norma 
es omisa al no delimitar de manera clara las áreas de investigación científica e 
innovación tecnológica prioritarias para nuestro Estado, provocando que la autoridad 
responsable actúe discrecional e indebidamente al momento de asignar recursos a 
los proyectos que son apoyados con recursos públicos. 

Asegura que con los recursos bien enfocados se logrará gran beneficio a favor 
del estado de Morelos. 
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IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS: 

Los integrantes de la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica del 
Congreso del Estado de Morelos, previo estudio y análisis de las iniciativas de mérito 
estimamos lo siguiente: 

-Por lo que se refiere al tema hoy sometido a estudio de la primera iniciativa 
del Dip. Ángel García Yáñez, consistente en la adición de una fracción al artículo 19 
de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, es de gran 
importancia, ya que esta ley, con fecha 7 de marzo del año 2014, fue objeto de 
diversas reformas y adiciones con el propósito de que quedara debidamente 
establecida la atribución al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, 
para que fuera este mismo Consejo el que determinara las áreas prioritarias, que son 
las áreas del conocimiento que por su importancia estratégica para el desarrollo  del 
Estado, requerían de acciones de generación, aplicación e innovación científica 
tecnológica.   

La adición propuesta por el iniciador es procedente, derivado de que en las 
reformas y adiciones que se hicieron a la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología, 
para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos de fecha 26 de Marzo del año 
2014, no quedo establecido  como función del Consejo Consultivo la de emitir opinión 
al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, para la determinación de 
la áreas prioritarias en nuestro Estado, por lo anterior, ésta Comisión coincide con el 
legislador promovente de la iniciativa y tomando en consideración los argumentos 
vertidos en la misma, ésta Comisión Legislativa Dictaminadora considera viable, 
como se plantea, adicionar la fracción XII y recorrer la fracción que era la XII, para 
pasar a ser la fracción XIII del artículo 19 de la Ley de Innovación, Ciencia y 
Tecnología para el Estado de Morelos. 

-En cuanto a la segunda iniciativa, la de la Diputada Rosalina Mazari Espín, 
propone que se transparente, precise y establezca el mecanismo de rendición del 
informe que deba presentar el organismo auxiliar, de acuerdo con lo que solicite la 
Secretarías de Hacienda, de Administración y de la Contraloría del Gobierno del 
Estado de Morelos, otorgándole un término para que rinda el informe del que se trate, 
pudiéndose prorrogar en razón de la naturaleza y volumen de la información que 
respectivamente pudiera solicitar cada Secretaría, imponiendo la determinación de 
que la propia Ley contemple la instauración del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa en caso de no rendir el informe correspondiente. 

La adición del artículo 23 Bis a la Ley de la materia promovido por la 
Legisladora se califica en sentido positivo, en virtud de que una vez que se analizó 
cuidadosamente la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología no se contempla el que 
el Organismo auxiliar tenga que rendir informes a las Secretarias de Hacienda, de 
Administración y de la Contraloría tal como lo contempla la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, en su artículo 54 último párrafo, que 
a la letra dice: 

“Artículo 54.- … 
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… 

Los organismos auxiliares suministrarán los informes que les ordenen las 
secretarías de despacho a que estén adscritos; obligación que cumplirán también con 
las Secretarías de Hacienda, de Administración y de la Contraloría.” 

Es de singular importancia que la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología 
para el estado de Morelos contenga la obligación del Director General para remitir los 
informes que le soliciten las Secretarias de Hacienda, de Administración y de la 
Contraloría en sus respectivos hábitos de convivencia ya que si es bien cierto que 
dicha obligación ésta contemplada en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos, también lo es que esta Ley no señala plazo o termino para 
que los Organismos Auxiliares presenten los informes ni mucho menos señala 
prorroga cuando la naturaleza del asunto y el volumen de la información así lo 
requiera y tampoco establece la sanción administrativa a la que se hará acreedor la 
persona omisa, es por ello que se comparte la idea de la legisladora iniciadora la 
adición del artículo 23 Bis a la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado 
de Morelos. 

Esta Comisión, con fundamento en las facultades que señala el artículo 106, 
fracción III, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos que dispone: 

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, 
considerandos 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 coincidimos de manera general con la iniciativa presentada, sin 
embargo, consideramos que como lo dispone el artículo antes transcrito que dentro 
de la adición del artículo 23 Bis a la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el 
Estado de Morelos, en cuanto al texto no está acorde con la oportunidad de incorporar 
un lenguaje incluyente libre de discriminación y sexismo con perspectiva de género, 
es decir si nos apegamos a esta circunstancia no debemos emplear el sustantivo 
masculino para referir al cargo del Titular del Organismo Auxiliar y sin modificar el 
espíritu de la iniciadora, sino más bien con el ánimo de erradicar toda forma de 
discriminación, en su lugar usaremos una frase genérica que permita aludir tanto 
hombres como mujeres, como acontece cuando se dice la persona Titular, es por ello 
que el contenido del artículo adicionado quedará en los siguientes términos: 

Artículo 23 Bis.- El Titular de la Dirección General del CCYTEM, debe remitir 
los informes que le soliciten las Secretarías de Hacienda, de Administración y de la 
Contraloría, en sus respectivos ámbitos de competencia, en un plazo no mayor a 
quince días hábiles contados a partir de la notificación de solicitud; en el cual podrá 
prorrogarse en forma excepcional por otros quince días hábiles, dependiendo de la 
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naturaleza y volumen de la información solicitada, caso en el cual resolverá sobre la 
prórroga la Secretaría de que se trate. 

En el supuesto de no rendirse el Informe en los términos a que se refiere el 
párrafo anterior, se podrá iniciar el respectivo procedimiento de responsabilidad 
administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad de la materia. 

-En relación a la propuesta de adición de un artículo 8 Ter a la Ley de 
Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos que propone el Diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar se valora en los siguientes términos: 

La propuesta hecha por el Legislador es muy importante y trascendente, ya 
que efectivamente en nuestro Estado de Morelos, la Ley de Innovación Ciencia y 
Tecnología, no delimita de manera clara las áreas de investigación científica e 
innovación tecnológica prioritarias para nuestro Estado, y solo se limita en su numeral 
12, fracción VII, a contemplar como una atribución del Consejo de Ciencia y 
Tecnología a determinar las áreas prioritarias en el Estado de Morelos, escuchando 
la opinión del Consejo Consultivo, como un órgano estructural del Organismo Público 
descentralizado Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. 

Atendiendo a ello, esta Comisión Legislativa considera viable que se adicione 
un artículo 8 Ter, para que sea la propia Secretaria de Innovación, Ciencia y 
Tecnología la que cuente con la atribución de promover la instrumentación de fondos 
de carácter institucional, local y regional, para apoyar la obtención y administración 
de los recursos que se precisen para la ejecución de los proyectos de investigación 
científica, tecnológica y de innovación en nuestro Estado. 

Con la adición propuesta por el legislador queda establecido en la ley de la 
materia lo que son las áreas prioritarias, pues es claro que dicha iniciativa contiene 
que deberá darse prioridad a las áreas de: salud pública, educación, desarrollo 
urbano, preservación del medio ambiente y protección ecológica, mitigación y 
adaptación al cambio climático, manejo de residuos, desarrollo y aprovechamiento 
de energías renovables, vivienda, construcciones y edificaciones, protección civil y 
prevención de riesgos naturales, tecnologías de la información y conectividad 
informática, transporte y movilidad, desarrollo agropecuario y producción de 
alimentos.  

Es claro y evidente que la aportación del conocimiento científico en nuestra 
entidad puede dar grandes beneficios, sin embargo, como lo dice el legislador, con 
suficientes recursos y bien enfocados como lo es el caso del empleo de los materiales 
no degradables y de sustancias toxicas; la emisión de gases y desperdicios 
industriales; la proliferación de la fauna nociva; el deterioro de la imagen urbana; la 
aparición de brotes de plaga en los árboles de toda la ciudad; la desaparición de 
nuestros bosques y la calidad del suelo; entre otros; tendremos grandes beneficios 
que por supuesto van a traer consigo una mejor forma de vida para los morelenses. 

Es indudable que la propuesta hecha por el iniciador tiene como finalidad que 
la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos cuente con 
una nueva atribución para que sea la misma Secretaria la que promueva la 
instrumentación de fondos de carácter institucional local y regional, para apoyar la 
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obtención y administración de recursos que se precisen para la ejecución de los 
proyectos de investigación científica, tecnológica y de innovación para nuestro 
Estado, ya que hoy en día son insuficientes los presupuestos destinados a las 
distintas secretarias y deben instrumentarse mecanismos a fin de hacerse llegar de 
fondos para que las distintas dependencias y secretarias cumplan con sus 
atribuciones y en el caso concreto de la Secretaria de Innovación, Ciencia y 
Tecnología de nuestro Estado, ha dado buenos resultados y con esta nueva 
atribución se pretende que esos resultados aumenten y nuestra Entidad siga a la 
vanguardia en materia  de Ciencia y Tecnología para que siga siendo un ejemplo 
Nacional, ya que aquí se concentra más de la mitad de la comunidad del Sistema 
Nacional de Investigadores en todas las áreas de la ciencia. Por todo ello, esta 
comisión dictaminadora considera procedente la iniciativa de mérito. 

Al igual que en la iniciativa anterior, esta Comisión, con fundamento en lo que 
dispone el artículo 106, fracción III del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, encuentra motivos para modificar el texto de la adición planteada, pues se 
aprecia que el mismo contiene una inadecuada puntualización al referirse al concepto 
“Planeación de Desarrollo”, derivado de que en todas las áreas existe una planeación 
de desarrollo, es decir, debe quedar como termino genérico y no como un área en sí,  
por lo que para subsanar tal sintaxis de redacción, se invierte dicho concepto para 
quedar en los siguientes términos: 

Artículo 8 Ter.- La Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, promoverá 
la instrumentación de Fondos de carácter institucional, local y regional, para apoyar 
la obtención y administración de los recursos que se precisen para la ejecución de 
los proyectos de investigación científica, tecnológica y de innovación en el Estado, 
en todas las áreas, debiendo dar prioridad a la planeación de desarrollo a: salud 
pública; educación; desarrollo urbano; preservación del medio ambiente y protección 
ecológica; mitigación y adaptación del cambio climático; manejo de residuos, 
desarrollo y aprovechamiento de energías renovables; vivienda, construcciones y 
edificaciones; protección civil y prevención de riesgos naturales; tecnologías de la 
información y conectividad informática; transporte y movilidad; desarrollo 
agropecuario y producción de alimentos. 

Los fondos se constituirán y operarán conforme a lo dispuesto por esta Ley, la 
normatividad que al efecto expida el Consejo de Ciencia y Tecnología y con base en 
los acuerdos que se estipulen con las autoridades locales y Estatales respectivas. 

De conformidad con los artículos 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos y 54, fracción I, del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, esta Comisión Legislativa de Ciencia e Innovación Tecnológica es 
competente para conocer del presente asunto en estudio. 

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica de 
la LII Legislatura somete a consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONAN 
DIVERSAS FRACCIONES Y DISPOSICIONES DE LA LEY DE INNOVACIÓN, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un artículo 8 Ter; una fracción para ser la 
XII, recorriéndose la subsecuente fracción que era la XII para ser la fracción XIII del 
artículo 19 y un artículo 23 Bis, todos de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología 
para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 8 Ter.- La Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, 
promoverá la instrumentación de Fondos de carácter institucional, local y 
regional, para apoyar la obtención y administración de los recursos que se 
precisen para la ejecución de los proyectos de investigación científica, 
tecnológica y de innovación en el Estado, en todas las áreas, debiendo dar 
prioridad a la planeación de desarrollo a: salud pública; educación; desarrollo 
urbano; preservación del medio ambiente y protección ecológica; mitigación y 
adaptación del cambio climático; manejo de residuos, desarrollo y 
aprovechamiento de energías renovables; vivienda, construcciones y 
edificaciones; protección civil y prevención de riesgos naturales; tecnologías 
de la información y conectividad informática; transporte y movilidad; desarrollo 
agropecuario y producción de alimentos. 

Los fondos se constituirán y operarán conforme a lo dispuesto por esta 
Ley, la normatividad que al efecto expida el Consejo de Ciencia y Tecnología y 
con base en los acuerdos que se estipulen con las autoridades locales y 
Estatales respectivas. 

Artículo 19.- El consejo Consultivo tendrá las siguientes funciones: 

I. a XI. … 

XII. Emitir opinión al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Morelos, para la determinación de las áreas prioritarias en el Estado de Morelos. 

XIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el 
reglamento de la presente ley. 

Artículo 23 Bis.- El Titular de la Dirección General del CCYTEM, debe 
remitir los informes que le soliciten las Secretarías de Hacienda, de 
Administración y de la Contraloría, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
en un plazo no mayor a quince días hábiles contados a partir de la notificación 
de solicitud; en el cual podrá prorrogarse en forma excepcional por otros 
quince días hábiles, dependiendo de la naturaleza y volumen de la información 
solicitada, caso en el cual resolverá sobre la prórroga la Secretaría de que se 
trate. 

En el supuesto de no rendirse el Informe en los términos a que se refiere 
el párrafo anterior, se podrá iniciar el respectivo procedimiento de 
responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la 
normatividad de la materia. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

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

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

Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
a los seis días del mes de julio del año 2015. 

A T E N T A M E N T E 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE 

CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLOGICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ. 

PRESIDENTE  
 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR 

SECRETARIO 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ  

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
de la Ley para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la 
Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos.  (Urgente y obvia 
resolución). 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

LII LEGISLATURA 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, para 
su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA DE LEY PARA PREVENIR, 
ATENDER Y ERRADICAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS PARA 
EL ESTADO DE MORELOS, ASÍ MISMO COMO LA INICIATIVA DE REFORMA AL 
CAPITULO IX EN SU ARTÍCULO 148 QUINTUS, Y SE DEROGAN LOS 
ARTÍCULOS 148 SEXTUS, 148 SEPTIMUS, 148 OCTAVUS, 148 NONUS, 148 
DÉCIMUS Y 148 UNDÉCIMUS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE 
MORELOS; Y SE REFORMA EL CAPÍTULO V Y SU ARTÍCULO 410, Y SE 
DEROGAN LOS ARTÍCULOS 411, 412 Y 413 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. presentada por el Diputado Héctor 
Salazar Porcayo, por lo que 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, 54 
fracción I y 61 del Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos 
a consideración de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, El Diputado Héctor 
Salazar Porcayo presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, la  
INICIATIVA DE LEY PARA PREVENIR, ATENDER, INVESTIGAR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS PARA EL ESTADO 
DE MORELOS, ASÍ MISMO SE REFORMA EL CAPITULO IX EN SU ARTÍCULO 
148 QUINTUS, Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 148 SEXTUS, 148 SEPTIMUS, 
148 OCTAVUS, 148 NONUS, 148 DÉCIMUS Y 148 UNDÉCIMUS DEL CÓDIGO 
PENAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y SE REFORMA EL CAPÍTULO V Y SU 
ARTÍCULO 410, Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 411, 412 Y 413 DEL CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

b) En consecuencia, por instrucciones de la Diputada Lucia Virginia Meza 
Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha sesión 
ordinaria, se procedió a turnar mediante oficio SSLyP/DPLyP/AÑO.3/P.O.2/3533/15, 
la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para su respectivo 
análisis y dictamen. 

c)  En sesión de la Comisión, y existiendo el quórum reglamentario, fue 
aprobado el dictamen para ser sometido a consideración  del Pleno. 

 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
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En síntesis, el iniciador propone la nueva Ley para Prevenir, Atender, 
investigar, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas para el Estado 
de Morelos, así como la reforma en materia de desaparición forzada de personas de 
diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Morelos y Código Familiar 
para el Estado de Morelos con el fin de concordar estos últimos con la nueva Ley que 
propone crear. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Así, expone el iniciador: 

“Que la “Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas” fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en 
1992,  la cual precisa que ésta se da cuando se arresta, detiene o traslada contra su 
voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra 
forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos 
organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo 
directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar 
la suerte o paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la 
libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley.” 

“Que esta Declaración ha sido la herramienta siempre invocada en casos de 
Desaparición Forzada para exigir frente al Estado Mexicano el cumplimiento estricto 
de sus obligaciones internacionales, bajo el entendido que todo acto de Desaparición 
Forzada constituye un atentado a la dignidad humana y su comisión afecta los valores 
más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del Derecho, de las 
libertades fundamentales y de los Derechos Humanos;” 

“Que las recomendaciones formuladas al Estado Mexicano por los 
Organismos Internacionales de Derechos Humanos, así como la propia sentencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla 
Pacheco incluye: emitir una Ley General e Integral en la materia; el reconocimiento 
nacional de la figura de Declaración de Ausencia por Desaparición; el combate 
efectivo a la impunidad; el fortalecimiento de Servicios Forenses Independientes; la 
instauración de un Mecanismo Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas; 
la instauración de Bancos Genéticos; la protección de las personas victimizadas; la 
regulación apropiada del uso de la fuerza; el registro de personas detenidas y el 
reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para 
recibir y examinar casos;” 

“Que la Desaparición Forzada en México es una práctica sistemática de 
Estado que se ha implementado en todo el país desde los años sesenta  y setenta, 
tal como señaló el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias 
en su informe de visita al país en 2011. Su profundización y sofisticación se debe, 
entre otras cosas, a la impunidad que prevalece en todos los casos y al contexto de 
violencia que vive hoy el país que ha permitido encubrir esta práctica, con lo cual el 
Estado Mexicano se deslinda de su responsabilidad de investigar y sancionar a las y 
los responsables;  

“Que la desaparición de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro 
Burgos”, ocurridas en Iguala, Guerrero, es un acontecimiento que se configura como 
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un crimen de lesa humanidad, que muestra la gravedad de la práctica de la detención-
desaparición en nuestro país;” 

“Que la falta de legislación en esta materia ha permitido que las 
Desapariciones Forzadas se hayan extendido y ampliado en todo el país, haciendo 
uso indebido de instalaciones al servicio del Estado para mantener a personas 
desaparecidas por motivos políticos y sociales;” 

“Que en Morelos no existe un marco normativo interno que garantice la 
Prevención, Atención, Investigación, Sanción y Erradicación de la práctica de la 
Desaparición Forzada de Personas; que ha sido tipificada en el Código Penal como 
un delito sin definir los alcances del mismo;” 

“Que existe una imperiosa necesidad de la promulgación de una Ley Estatal 
para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de 
Personas para el Estado de Morelos, que incluya la implementación del marco 
normativo existente a la luz de las obligaciones internacionales.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

La presente iniciativa pretende su aplicación en el estado de Morelos la cual 
tiene como objetivo primigenio la prevención, atención, investigación, sanción y la 
erradicación del Estado de Morelos la desaparición forzada de personas, recayendo 
en parte los esfuerzos den el ejecutivo del estado y los municipios que integran esta 
entidad federativa. 

Establece principios rectores, los cuales van encaminados a las personas que 
sufran o hayan sufrido la desaparición forzada de algún familiar; refuerza las 
sanciones en contra de los servidores públicos que en su actuar por acción u omisión 
toleren o participen  en la comisión del delito de desaparición forzada de personas. 

Hace hincapié en las diversas modalidades de apoyo que brinden las personas 
que sin ser funcionarios o servidores públicos participen en la continuación de la 
desaparición forzada de las personas. 

Para los servidores públicos establece la privación de la libertad de 40 a 60 
años inconmutable y con independencia de otros delitos que se lleguen a generar, su 
inhabilitación definitiva de cargo y la imposibilidad de ocupar un cargo de elección 
popular. 

Se instituye como un delito imprescriptible; prohíbe en forma tajante a los 
servidores públicos denegar el acceso a personal de Organizaciones Internacionales 
de Derechos Humanos a las correlativas nacional y estatal,  a edificios o instalaciones 
en donde se presuma se puede estar dando el delito de desaparición forzada. 

Se refuerza la coadyuvancia de la Comisión de Derechos Humanos en el 
estado de Morelos con el ministerio púbico en la investigación del delito de 
desaparición forzada. 

Se constituye la declaración de ausencia de personas desaparecidas, 
estableciendo quienes pueden denunciarlo o solicitarlo, la forma de implementar el 
protocolo de prevención, atención e investigación de la desaparición forzada. Las 
medidas cautelares para su búsqueda y localización. 
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Propone conformar un grupo interinstitucional y multidisciplinario entre 
servidores públicos de los poderes ejecutivo y legislativo, instituciones educativas y 
grupos de la sociedad organizada en materia de derechos humanos, así como 
expertos en materia de desaparición forzada, encomiendas que serán de carácter 
honorífico. 

Así mismo, se crea de un mecanismo garante estatal para la localización de 
las personas desaparecidas, entre los cuales se encuentra un comité de familias de 
personas desaparecidas. 

Por último las responsabilidades y sanciones en el ámbito administrativo ante 
el incumplimiento de la presente ley. 

Los integrantes de la Comisión dictaminadora coincidimos con la intención y 
el espíritu del iniciador para dictaminar positivamente esta nueva Ley. 

El delito de lo que hoy conocemos desaparición forzada de personas fue 
previsto hasta 1994, en la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada 
de Personas, de la que nuestro país es parte desde 2002, y que en su artículo II 
define a dicho delito como: 

“La privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su 
forma, cometida por agentes del estado o por personas o grupos de personas que 
actúen con la autorización, e apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta 
de información o de la negativa de reconocer dicha privación de la libertad o de 
informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los 
recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”. 

Por su parte, la Convención Internacional para la Protección de todas las 
personas contra las desapariciones forzadas, define a la desaparición forzada como 
el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad 
que sean obra de agente del Estado o por personas o grupos de personas que actúan 
con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a 
reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de 
la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. 

La comisión considera importante tomar en cuenta al momento de emitir el 
presente proyecto de dictamen, que la presente iniciativa pretende proteger con 
beneficios a quienes han sido sustraídos del estado de derecho por servidores 
públicos en el desempeño de sus funciones y en contubernio con particulares. 

Si bien México es una República Federal. La tipificación de los delitos puede 
ser en materia tanto federal como local. En el caso de la desaparición forzada, hasta 
el momento en que se dictamina ésta iniciativa, puede ser federal como estadual, 
dependiendo si fue cometido directamente o indirectamente por servidores público 
de cualquier sector o nivel ya sea del ámbito federal o local, según corresponda. 

La convención de la ONU en la materia, obliga a los Estados parte a Investigar 
y sancionar las desapariciones cometidas por servidores públicos. A pesar del 
contexto de desapariciones extendidas en todo el territorio nacional, resulta que no 
se encuentren prohibidas en todos los estados de la república. 
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Es una obligación del Estado de Morelos para con sus ciudadanos proteger su 
integridad y brindar los apoyos institucionales que sean necesarios en base a los 
tratados internacionales de los que ha suscrito y forma parte el Estado Mexicano. 

Por cuanto hace al Código Penal del Estado de Morelos, toda ley que regule 
derechos y obligaciones debe de implicar una parte sustantiva que defina los delitos 
y las penas como consecuencia de la infracción o infracciones cometidas por el sujeto 
activo del delito y, otra adjetiva que indique tanto el proceso como el procedimiento a 
seguir, las instancias, la autoridad competente y la materia de desenvolvimiento de 
la norma. 

Así en la presente iniciativa al reformar el capítulo IX artículos 148 quintus y 
remitir al proyecto de decreto de la Ley para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar 
y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos, amplía 
enormemente los supuestos para diversas modalidades de intervención en la 
desaparición forzada de personas y su ocultamiento por parte de servidores públicos 
en contubernio con particulares, sin embargo, en razón de la Reforma al inciso a) de 
la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la cual estableció claramente que será facultad del Congreso de la Unión 
legislar en materia de Desaparición Forzada de Personas, en lo que se refiera al tipo 
penal y su sanción, ésta Comisión Dictaminadora, determina dejar subsistente el 
Capítulo referente a la Desaparición Forzada en el Código Penal, hasta que se expida 
la Ley General de la materia. 

Esta Comisión Dictaminadora, determina además, dejar subsistente el 
proceso actual de Declaración de Ausencia que se encuentra establecida en el 
Código Familiar, en virtud de prever una serie de hipótesis de desaparición de 
personas distintas a la “forzada” que establece el tipo penal. 

V.- MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA. 

Sin embargo, en razón de la Reforma al inciso a) de la fracción XXI del artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual estableció 
claramente que será facultad del Congreso de la Unión legislar en materia de 
Desaparición Forzada de Personas, en lo que se refiera al tipo penal y su sanción, 
ésta Comisión Dictaminadora, determina excluir estos dos puntos de la propuesta de 
Ley, con el propósito de no invadir facultades exclusivas de la Federación. 

Al hacerse un análisis sistémico de la presente iniciativa en correlación con los 
Códigos Familiar y Penal del Estado de Morelos, se desprende lo siguiente:  

Esta comisión considera pertinente dejar insubsistente las derogaciones y 
modificaciones que en materia familiar se pretende hacer el iniciador, pues no toda 
declaración de ausencia es correlativa a un delito de desaparición forzada de 
personas, pues como refiere la iniciativa establece hipótesis en lo referente a un delito 
y en el ámbito del código familiar establece el capítulo V refiere a la PRESUNCIÓN 
DE MUERTE DEL AUSENTE, en su artículo 410, segundo párrafo,  que refiere a 
hipótesis diversas y en un sentido más amplio  como son pueden ser la participación 
en una guerra o movimiento armado, o por causas del actuar del hombre tales como 
al verificarse una explosión, incendio, un accidente encontrándose a bordo de un 
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vehículo terrestre, aéreo o acuático; por causas ajenas a la voluntad de hombre como 
terremoto, inundación u otro siniestro semejante. 

En ese sentido, pretender las derogaciones de los artículos 411 y 413, los 
cuales se refieren a la posesión de los bienes después de declarada la presunción 
de muerte y la forma de recuperar los bienes por parte del ausente después de 
declarada la posesión definitiva, no se encuentra prevista en la iniciativa de Ley 
cuales serían los mecanismos para la recuperación de los bienes muebles o 
inmuebles  por parte del ausente y por lo tanto se estaría dejando en estado de 
indefensión a los ciudadanos que cayeran en esta hipótesis, y éste órgano 
reformador crearía una laguna jurídica en perjuicio del ausente. 

Por cuanto al artículo 412 del Código Familiar de nuestra entidad federativa, 
el cual refiere lo relativo a la demostración de muerte del ausente nos remite al Código 
Procesal Familiar en su artículo 549 el cual refiere al procedimiento que se debe de 
seguir en caso de la declaración de ausencia y presunción de muerte, por lo tanto 
dejaría nuevamente en estado de indefensión a los ciudadanos que por alguna causa 
cayeran en los supuestos previstos en el segundo párrafo del artículo 410 antes 
citado. 

En ese sentido y por las razones expuestas esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación en ejercicio de sus atribuciones legales y 
reglamentarias considera inviable la aprobación en la presente iniciativa, del 
transitorio tercero relativo a la reforma del CAPÍTULO V y su artículo 410, y la 
derogación de los artículos 411, 412 y 413 del Código Familiar para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos: 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 
53, 55, 60 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
51, 54 fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de 
la LII Legislatura dictamina parcialmente en SENTIDO POSITIVO la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se crea la Ley Para Prevenir, Atender y Erradicar la 
Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos, toda vez que del 
estudio y análisis de la iniciativa citada se encontró procedente, por las razones 
expuestas en la parte valorativa del presente dictamen, por lo que se emite el 
siguiente Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se emite la: 

LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA DESAPARICIÓN 
FORZADA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I.  

OBJETIVO 
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Artículo 1.- El objetivo de la presente Ley, es la protección de toda persona 
contra la Desaparición Forzada, la Atención, la Prevención y la Erradicación de este 
delito. Es de observancia en todo el Estado y sus disposiciones son de orden público 
e interés social. 

Por implicar la violación de diversos derechos de la persona, su 
caracterización jurídica es de extrema gravedad. 

Artículo 2.- El Estado está obligado, en el ámbito de las respectivas 
competencias que corresponden a las distintas instancias ejecutivas, legislativas o 
judiciales, a:  

I. No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas ni 
aún en estados de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales. 

II. Perseguir y sancionar a los autores, cómplices, encubridores y participes de 
manera eficaz y expedita del delito de desaparición forzada de personas. 

III. Establecer medidas de restitución integral de los derechos violados para 
las víctimas del delito de desaparición forzada de personas.  

IV. Coordinarse en la prevención, atención y erradicación de la desaparición 
forzada de personas. 

V. Promover las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de 
cualquier otra índole que sean necesarias para cumplir lo previsto en la presente Ley. 

Artículo 3.- Todos los Mecanismos, Medidas, Disposiciones y Protocolos que 
se deriven de la presente Ley, buscarán fundamentalmente erradicar la Desaparición 
Forzada de Personas en el Estado, que manifiesta de manera abierta el fenómeno 
social de la violencia en todas y cada una de las esferas públicas y privadas, tanto 
en lo individual como en lo colectivo, por lo que al igual se deben cumplir los diversos 
Instrumentos y Tratados Internacionales en la materia suscritos y ratificados por el 
Estado Mexicano.  

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  

I.- Ley: La Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de 
Personas para el Estado de Morelos;  

II.- Comisión: Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del 
Estado de Morelos;  

III.- Estado: El Estado Libre y Soberano de Morelos; 

IV.- Estado Mexicano: Los Estados Unidos Mexicanos; 

V.- Derechos Humanos: Los derechos inalienables e imprescriptibles 
consagrados en las convenciones e instrumentos nacionales e internacionales en la 
materia;  

VI.- Mecanismo: Mecanismo Estatal para la atención de las víctimas del delito 
Desaparición Forzada de Personas y sus familiares; 

VII. Comité Consultivo: Órgano de monitoreo, consulta y apoyo técnico para 
las autoridades competentes en la aplicación del Mecanismo; 
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VIII.- Modelo: La representación conceptual o física de un proceso o sistema 
para analizar el fenómeno social de la desaparición forzada de personas en su 
prevención, atención y erradicación;  

IX.- Protocolo: La formalización de lineamientos sobre la política pública en 
materia de Atención, Prevención y Erradicación de la Desaparición Forzada de 
Personas;  

X.- Eje de Acción: Las líneas operativas en torno a las cuales se implementan 
las políticas públicas para erradicar la desaparición forzada de personas;  

XI. Análisis Psicosocial: Lo psicosocial hace referencia a la bidireccionalidad 
establecida entre los procesos psicológicos y los procesos sociales. Se entiende por 
psicológico, aquellos procesos de aprendizaje, emocionales, afectivos, cognoscitivos 
y motivacionales de una persona en un contexto particular. Lo social, se entiende 
como el sistema de creencias, normas, cogniciones, valores, principios y estilos de 
vida, compartidos de una forma significativa por todos o la mayoría de quienes 
integran una determinada organización o comunidad, que guían y condicionan la 
conducta de las mismas, generando o no procesos de cohesión. Teniendo en cuenta 
los efectos anteriormente mencionados, lo psicosocial hace referencia, entonces, a 
la bidireccionalidad establecida entre los procesos psicológicos y los procesos 
sociales. De esta forma, lo psicosocial apunta al acompañamiento o intervención a 
nivel personal, familiar y comunitario, para reestablecer el equilibrio emocional de las 
personas, así como de sus redes sociales y su capacidad de respuesta al nuevo 
contexto. 

XII. Los Beneficiarios: Las personas destinatarias de las Medidas Cautelares 
y/o Provisionales. 

XIII. Medidas Cautelares: Son las disposiciones implementadas por el 
Mecanismo, de forma provisional y de manera inmediata, para prevenir daños 
irreparables a las Personas Desaparecidas así como de cualquier persona que como 
consecuencia de la Desaparición Forzada se encuentre en Estado de Riesgo, 
Amenaza, Vulnerabilidad o Victimización. Mediante la adopción de medidas 
cautelares se pretende evitar que la sentencia, por el simple paso del tiempo del 
procedimiento, pueda llegar demasiado tarde y no servir para nada a las y los 
beneficiarios. Estas medidas durarán hasta que se dicte sentencia judicial por la 
Desaparición Forzada de Personas. 

XIV. Medidas Provisionales: Son todas las medidas necesarias para garantizar 
la máxima protección a la o las personas desaparecidas, a la familia y a las personas 
que tengan una relación afectiva inmediata y cotidiana.  Así como a las y los 
representantes legales de las familias de personas desaparecidas, a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y a las Organizaciones Internacionales 
Defensoras de Derechos Humanos que estén coadyuvando o acompañando el 
seguimiento del caso. Dichas medidas se basarán en el Análisis Psicosocial, y 
pueden implementarse antes, durante y/o después de la sentencia definitiva;   

XV. Restitución Integral: Atender las consecuencias psicosociales causadas 
por la comisión del ilícito, incluso las del orden moral como podrían ser los efectos en 
el ámbito comunitario, familiar u organizativo de la o las Personas Desaparecidas;  
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XVI.  Garantías Efectivas de No Repetición: Son las diferentes medidas y 
acciones encaminadas a evitar e inhibir la repetición de violaciones a los Derechos 
Humanos de las personas victimizadas por la Desaparición Forzada. En esencia 
tienen el objetivo claro de prevenir, contrarrestar y erradicar la Desaparición Forzada 
de Personas; 

XVII.- Agresor: Las personas que cometen el delito de desaparición forzada 
de personas;  

XVIII.- Estado de Riesgo: Es la eventualidad de un peligro por un hecho de 
Desaparición Forzada de Personas que genera miedo, intimidación, incertidumbre o 
ansiedad ante un evento impredecible de violencia;  

XIX.- Estado de Indefensión: La imposibilidad de defensa de las personas para 
responder o repeler la desaparición forzada que se ejerza sobre ellas;  

XX.- Tolerancia de la Violencia: La acción u omisión permisiva de las 
instituciones que favorecen la existencia o permanencia de la desaparición forzada 
de personas;  

XXI.- Victimización: El impacto psicosocial de la violencia por la desaparición 
forzada de personas;  

XXII.- Amenaza: El anuncio, indicio, o inminencia de un daño a la integridad 
personal. 

XXIII.- Zona de Riesgo: Lugar en donde la amenaza o el riesgo pueden 
materializarse en perjuicio de las o los Beneficiarios. 

XXIV.- Daño: Es la afectación o menoscabo psicosocial que sufre una persona 
como consecuencia de la violencia por la desaparición forzada;  

XXV.- Denuncia: Es la denuncia penal sobre Desaparición Forzada de 
Personas o la petición expresa a las autoridades para la activación del Mecanismo. 

Artículo 5.- Corresponde la aplicación de la presente Ley al Ejecutivo Estatal 
y a los correspondientes Ayuntamientos en el marco de su autonomía constitucional. 
Incurrirán en responsabilidad los servidores públicos que transgredan los principios 
que en ella se señalan o no den debido y cabal cumplimiento a las normas que de 
ella emanan, en términos de la legislación de la materia. 

 

CAPÍTULO II.  

PRINCIPIOS RECTORES 

Artículo 6.- Son principios rectores que garantizan el acceso de  la o las 
personas que sufran o hayan sufrido la Desaparición Forzada de Personas, así como 
a los familiares, y los representantes legales de las familias de personas 
desaparecidas, a las Organizaciones de la Sociedad Civil que acompañen o asesoren 
el caso y a las Organizaciones Internacionales Defensoras de Derechos Humanos 
que acompañen la defensa de sus casos, al derecho a:  

I.- La Verdad; el derecho a la verdad, es un concepto que ha evolucionado 
durante los últimos años en el sistema interamericano. Se trata del derecho de las 
familias a conocer la suerte de sus seres queridos, derivado de la obligación que 
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tienen los Estados de brindar a las víctimas o sus familiares un recurso sencillo y 
rápido que los ampare contra violaciones de sus derechos fundamentales. La 
interpretación de este derecho ha evolucionado y actualmente se considera que el 
derecho a la verdad pertenece a las víctimas y sus familiares y también a la sociedad 
en general. 

II.- La Memoria; el derecho a la verdad no se reduce al derecho individual de 
toda víctima directa o de sus familiares a saber lo que ocurrió, sino que es un derecho 
que alcanza a toda la sociedad en función del conocimiento de su historia y que, 
como contrapartida en su dimensión colectiva, comprende el deber de recordar o 
deber de memoria que incumbe al Estado, para evitar que en el futuro las violaciones 
se reproduzcan y por cuanto para un pueblo, el conocimiento de la historia de su 
opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe ser preservado. 

III.- La Justicia: es el derecho de toda persona a tener un ámbito en el cual 
hacer valer el derecho de que se crea asistida y de lograr la satisfacción de éste. 

IV.- Restitución Integral; 

V.- Garantías Efectivas de No Repetición;  

VI.- El Respeto a la Dignidad; es el derecho que tiene cada ser humano, de 
ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y 
condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. 

VII.- La no discriminación; Se entiende por discriminación: toda distinción, 
exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, 
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, 
lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga 
por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la 
igualdad real de oportunidades de las personas. También se entenderá como 
discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones. 

Artículo 7.- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en sus respectivos 
ámbitos y niveles de competencia, deberán asumir los principios rectores señalados 
en el artículo anterior e incorporarán los ejes de acción a la política pública que 
implementen. 

TÍTULO II 

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS 

Artículo 8.- Comete el delito de Desaparición Forzada de Personas el sujeto 
activo que cometa alguna de las conductas descritas en el Capítulo IX del Código 
Penal del Estado de Morelos, debiendo ser sancionado de acuerdo a dichos 
preceptos. 

TÍTULO III 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 9.- Las autoridades que tengan a su cargo edificios, locales, recintos 
o instalaciones en donde se presuma que puede estarse ejecutando el delito de 
Desaparición Forzada de Personas, deberá permitir el acceso inmediato y libre a las 
autoridades competentes, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
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Morelos, a los familiares y a sus representantes legales acreditados en la carpeta de 
investigación correspondiente a la desaparición forzada.   

Artículo 10.- En los decretos de restricción o suspensión del ejercicio de los 
derechos humanos que se expidan conforme el artículo 29 de la Constitución Federal, 
no podrá restringirse ni suspenderse la prohibición de la Desaparición Forzada de 
Personas. 

Artículo 11.- Es obligación de las autoridades Estatales y Municipales 
mantener a toda persona que esté privada de la libertad en lugares de detención 
oficialmente reconocidos y presentarla sin demora ante la autoridad judicial. Para ello, 
todas las autoridades penitenciarias, de ejecución de penas, carcelarias y de 
procuración de justicia, se obligan a contar con registros actualizados de las personas 
detenidas que deben ser puestos a disposición de las autoridades de procuración de 
justicia, así como de las y los familiares y los representantes legales de las familias 
de personas desaparecidas, que estén debidamente autorizados en la carpeta de 
investigación  y  de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos,  

Artículo 12.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
podrá, de manera oficiosa o a petición de parte ofendida, denunciar y coadyuvar ante 
el Ministerio Público en la investigación y persecución del delito de Desaparición 
Forzada de Personas.  

Artículo 13.- El agente del Ministerio Público y el Juez de la causa, en el nivel 
correspondiente, garantizarán el pleno y libre ejercicio de la coadyuvancia de la parte 
ofendida del delito, así como a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos. 

TÍTULO IV 

MODELOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN 

Artículo 14.- Los Modelos se realizarán en función del Protocolo de 
Prevención, Atención y Erradicación de la Desaparición Forzada de Personas.  

Artículo 15.- El Protocolo de Prevención, Atención y Erradicación de la 
Desaparición Forzada de Personas deberá articularse a partir de:  

I.- Su gratuidad y especialización;  

II.- La atención integral e interdisciplinaria con perspectiva de Derechos 
Humanos y Feminista;  

III.- Un enfoque psicosocial;  

Artículo 16.- Una vez presentada la denuncia por Desaparición o 
Desaparición Forzada de Personas, la Fiscalía General del Estado, deberá informar 
al Mecanismo para la implementación el Protocolo de Prevención, Atención y 
Erradicación de la Desaparición Forzada de Personas.   

Y deberá publicar,  a más tardar en 48 horas,  una ficha informática de la o las 
personas desaparecidas, en los periódicos de mayor circulación del Estado, así como 
en las páginas de Internet de las dependencias del gobierno del Estado, sin costo 
para la familia o las y los representantes legales u organizaciones defensoras de 
derechos humanos que acompañen el caso. 
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Artículo 17.- La ficha informática deberá contener los siguientes datos: 

a) Una fotografía de la o las personas desaparecidas; 

b) El nombre completo, la edad y señas particulares de la o las personas 
desaparecidas; 

c) El lugar donde se vio por última vez a la o las personas desaparecidas; y 

d) Los números telefónicos y los correos electrónicos habilitados para tal fin. 

Artículo 18.- El Estado a través de la Fiscalía General del Estado de Morelos, 
llevará un registro de la implementación del Protocolo de Prevención, Atención y 
Erradicación de la Desaparición Forzada de Personas, con la finalidad de contar con 
una base de datos sobre las personas desaparecidas, las carpetas de investigación, 
las búsquedas, el seguimiento de los casos y las conclusiones de los mismos.  

Artículo 19.- El Estado a través de la Fiscalía General del Estado, en 
coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, creará una Base 
de Datos con los registros de las personas fallecidas y que se encuentran en calidad 
de desconocidas en el Servicio Médico Forense o en las fosas comunes designadas 
para la Fiscalía General del Estado, con el fin de obtener su registro morfológico y 
dental, así como muestras para estudios genéticos, extraídas por personal altamente 
especializado en el tema. Esta información generada a partir de la Base de Datos 
servirá para compararlos con los registros morfológicos y dentales de la o las 
personas desaparecidas, así como las muestras genéticas de sus familiares.    

 

 

 

 

TÍTULO V 

MECANISMOS GARANTES 

CAPÍTULO I 

ALERTA DE VIOLENCIA POR DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. 

Artículo 20.- Alerta de Violencia por Desaparición Forzada de Personas: Es 
el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que tendrá como objetivo 
fundamental, recuperar la memoria histórica de los hechos y conocer la verdad 
jurídica, por lo que se deberá:  

I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con participación 
equitativa de la sociedad civil, desde una perspectiva de Derechos Humanos que dé 
el seguimiento respectivo, en el que se debe incluir a la organización y/o a la persona 
peticionaria;  

II. Elaborar reportes especiales sobre el territorio y el comportamiento de los 
indicadores de la Desaparición Forzada de Personas;  

Artículo 21.- El grupo interinstitucional y multidisciplinario, estará integrado 
por un representante de: 
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I.  La Secretaría de Gobierno del Estado; 

II.  La Universidad Autónoma del Estado de Morelos; 

III.  La Comisión Estatal de Derechos Humanos; 

IV.  La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado de 
Morelos, así como; 

V.  Una organización de la sociedad civil encargada del tema de Desaparición 
Forzada. 

CAPÍTULO II 

MECANISMO ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE 
LAS PERSONAS DESAPARECIDAS 

Artículo 22.- Tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, 
políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la Atención de Víctimas y 
Familiares de las Personas Desaparecidas. 

Todas las medidas que lleve a cabo el Estado deberán ser realizadas sin 
discriminación alguna. Por ello se considerará el idioma, la edad, el entorno 
psicosocial, la preferencia sexual, si pertenece a un determinado grupo étnico, o 
cualquier otra situación o condición para que se pueda acceder a la Justicia.  

Artículo 23.- El Mecanismo estará integrado por un Comité Consultivo, 
quedando de la siguiente manera su conformación: 

a) Un representante de la Secretaría de Gobierno, con poder de toma de 
decisión, quien la Presidirá; 

b) Dos representantes de la Comisión, con poder de toma de decisión; 

c) Un representante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del 
Congreso del Estado, con poder de toma de decisión; 

d) Un representante del Sistema DIF Morelos, con poder de toma de decisión; 

e) Un representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, quien coordinará el Mecanismo, con poder de toma de decisión; y 

f) Dos personas en representación de las organizaciones de la sociedad civil 
encargadas del seguimiento de los casos de personas desaparecidas.   

La función de las personas integrantes del Comité Consultivo será de carácter 
honorífico y todas contarán con derecho a voz y voto.   

Artículo 24.- Para la designación de las dos personas en representación de 
las Organizaciones de la sociedad civil, encargadas del seguimiento de los casos de 
personas desaparecidas ante el Comité Consultivo, se seguirá el procedimiento que 
establezca el Reglamento de la presente Ley.   

Artículo 25.- Quienes integren el Comité Consultivo y todas aquellas partes 
que participen en la toma de decisiones y/o aplicación de Medidas Cautelares o 
Provisionales a las y los beneficiarios del Mecanismo, deberán garantizar la 
adecuada reserva y confidencialidad de la información. 
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El resguardo de los expedientes que se generen, quedará bajo la custodia de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en su carácter de 
Coordinador del Comité Consultivo. 

Los Servidores o Funcionarios Públicos que violen la confidencialidad o 
reserva de la información, estarán sujetos a los procedimientos y sanciones previstas 
en la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 27.- El Mecanismo conocerá de los casos de Desaparición Forzada 
de Personas a través de la o el Ministerio Publico, una vez sea presentada una 
denuncia por dicho delito; por cualquier participante del Comité Consultivo o por 
cualquier familiar de la persona desaparecida acreditada en la carpeta de 
investigación.    

Las denuncias de casos de Desaparición Forzada de Personas y las 
solicitudes para la atracción de los mismos por el Mecanismo podrán realizarse de 
forma escrita o verbal, en este último caso el Comité Consultivo formalizará este acto 
a efecto de asentarlo y agregarlo en el expediente que se integre. 

Quien coordine el Mecanismo será quien se encargue de recibir los informes 
sobre las denuncias de casos de Desaparición Forzada de Personas y posterior a 
éstas, convocará al Comité Consultivo para que sesionen en un plazo no mayor a 48 
horas contadas a partir de la recepción de denuncia. 

Artículo 28.- Una vez recibidos los informes de casos de Desaparición 
Forzada de Personas, el Comité Consultivo procederá de la siguiente manera: 

I. Dictará las Medidas Cautelares necesarias para garantizar la integridad de 
cualquier persona que como consecuencia de la Desaparición Forzada se encuentre 
en Estado de Riesgo, Amenaza, Vulnerabilidad o Victimización;   

II. Las Medidas Cautelares deberán ser implementadas en un plazo máximo 
de 24 horas a partir del momento en que sesione el Comité Consultivo;  

III. La asesoría jurídica, a petición del Comité Consultivo, será brindada por la 
Comisión de Derecho Humanos del Estado de Morelos; 

VI. Realizar un Análisis Psicosocial del hecho; para tal efecto, se solicitará la 
participación de un experto en análisis o trabajos psicosociales de la Comisión; y 

VII. Si se presume que la Desaparición Forzada de Personas fue realizada por 
autoridades designadas o vinculadas en el Comité Consultivo, se tomarán Medidas 
Extraordinarias de Protección. 

Artículo 29.- El Análisis Psicosocial deberá consistir en: 

I. Fecha, lugar y hora de la solicitud; 

II. Los datos de quien solicita las Medidas Cautelares y/o Provisionales; 

III. Quién o quienes fueron las personas Desaparecidas;  

IV. El lugar y contexto de donde se realizó la Desaparición Forzada, así como 
los posibles responsables;  
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V. La narración de los hechos o de lo que se sabe de la Desaparición Forzada;  

VI. Análisis, el daño psicosocial y psicológico: 

1) Características de los hechos;  

2) El daño al proyecto de vida comunitario, social y familiar;  

3) El daño al proyecto de vida individual; 

VII. Conclusiones; y 

VII. Medidas Provisionales a implementar; 

Artículo 30.- Todas las Medidas Cautelares y Provisionales, serán dictadas 
bajo una perspectiva de Derechos Humanos. 

Artículo 31.- Quienes integren el Comité Consultivo, las y los denunciantes y 
beneficiarios, compartirán la responsabilidad de cumplir cabalmente con las Medidas 
de Cautelares y Provisionales que se determinen aplicar.  

Artículo 32.- Las personas beneficiarias podrán solicitar al Comité Consultivo 
la modificación o revocación de las Medias Cautelares o Provisionales que se hayan 
implementado.  

Para ello, el Comité Consultivo tendrá que sesionar y en dado caso de que ya 
exista un Análisis Psicosocial, se modificaran con base en dicho análisis. 

Si el Análisis Psicosocial está en proceso de elaboración, el Comité Consultivo 
deberá sesionar invitando a la experta o experto para que dé su opinión sobre la 
modificación o revocación las medidas implementadas, así como para valorar si se 
incrementan o disminuyen las medidas en caso de existir nuevos hechos que incidan 
en el nivel de riesgo, o derivado del uso de la medida asignada. 

Artículo 33.- Las personas beneficiarias de las Medidas de Cautelares y/o 
Provisionales, deberán comprometerse a: 

I. Proporcionar la información necesaria a la autoridad competente para la 
implementación de las Medidas Cautelares o Provisionales, registro morfológico y 
dental, así como muestras genéticas, entre otros;   

II. Atender las recomendaciones e instrucciones que se deriven de la 
aplicación de las Medidas de Cautelares y/o Provisionales;  

III. Colaborar con el Comité Consultivo para la elaboración del Análisis 
Psicosocial;  

IV. Dar su consentimiento para la difusión de la fotografía de la o las personas 
Desaparecidas, así como para difundir sus datos personales, con el objetivo de 
difundir esta información en los medios de comunicación; y  

V. Suscribir una carta compromiso al momento de recibir las Medidas 
Cautelares y/o Provisionales, señalándose sus beneficios y compromisos, durante el 
tiempo que subsistan las medidas implementadas. 

Artículo 34.- El Comité Consultivo podrá solicitar información al o la titular de 
la Fiscalía General del Estado, respecto de la integración y seguimiento de las 
carpetas de investigación abiertas por el delito de Desaparición y/o Desaparición 
Forzada de Personas. 
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Artículo 35.- Las Medidas Cautelares y Provisionales que consagra la 
presente Ley son personales e intransferibles.   

Artículo 36.- La Secretaría de Gobierno, quien presidirá el Comité Consultivo, 
gestionará los recursos materiales y económicos necesarios para el Funcionamiento 
del Mecanismo y para la implementación de las Medidas Cautelares y/o Provisionales 
durante la temporalidad que sea necesaria con base en el Análisis Psicosocial; así 
como para la integración de un fondo económico de apoyo para la coadyuvancia que 
permita a las y los familiares intervenir de manera adecuada y sin afectar su 
patrimonio, y sin que esto sea utilizado para limitar el actuar de las familias o se 
convierta en una forma de coartar su derecho a la participación activa en las 
investigaciones y en la exigencia de justicia.  

Además, con base en sus facultades legales, solicitará mediante mecanismos 
nacionales e internacionales de coordinación y colaboración interinstitucional, el 
apoyo a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno con la finalidad de 
cumplir con las Medidas Cautelares y/o Provisionales.  

Artículo 37.- Se dará por concluida la Medida Cautelar cuando se localice con 
vida a la o las personas desaparecidas, o en su caso, se tenga la certeza científica 
de su muerte.    

Artículo 38.- La presente Ley se interpretará de conformidad con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; las normas, criterios 
jurisprudenciales y resoluciones que se deriven de los Tratados Internacionales que 
en materia de Derechos Humanos que hayan sido firmados y ratificados por el Estado 
Mexicano, así como de los órganos que de ellos emanen, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, siempre y cuando prevalezca la interpretación Pro Persona.   

TÍTULO VI 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Artículo 39.- Será causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento 
de esta Ley y se sancionará conforme a las leyes en la materia. 

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. 

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. 

TERCERA.- En tanto no se expida la Ley General en materia de desaparición 
forzada de personas, permanecerá vigente la presente Ley en su respectivo ámbito 
de aplicación.  
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CUARTA.-  El Mecanismo Estatal para la Localización de las Personas 
Desaparecidas y el Comité Consultivo, se integraran y se instalarán a más tardar en 
sesenta días hábiles después de la publicación de la presente Ley. 

El ejecutivo del estado emitirá la convocatoria respectiva a la sociedad para su 
integración, informando al Congreso del estado el resultado de la misma. 

Recinto Legislativo a los 24 días del mes de junio de dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
____________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta 

_______________________________ 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 

Vocal 
___________________________ 

Dip. Isaac Pimentel Rivas 
Secretario 

________________________________ 
Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

Vocal 
_____________________________ 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal 

_______________________________ 
Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal 
_____________________________ 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
Vocal 

______________________________ 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Turismo del Estado de Morelos.  

 

HONORABLE ASAMBLEA  

A la Comisión de Turismo, fue turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE TURISMO 
DEL ESTADO DE MORELOS, por lo que con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 53, 55 y 81 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, y 103 al 108 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de ésta Asamblea el presente: 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

Que en sesión celebrada el día veintinueve de abril de dos mil quince  el 
Diputado Jordi Messeguer Gally, presentó al Pleno del Congreso la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 
MORELOS.  

Dicha iniciativa fue turnada a esta Comisión para su análisis y dictamen 
correspondiente, ésta comisión se dio a la tarea de revisar, estudiar y analizar, con 
el fin de dictaminar de acuerdo a las facultades que nos otorga la Ley Orgánica del 
Congreso.   

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

La iniciativa presentada ante la asamblea por el Diputado Jordi Messeguer 
Gally, tiene como finalidad coadyuvar en el fortalecimiento del turismo rural para 
impulsar la economía de las comunidades mostrando las riquezas culturales y 
gastronómicas de nuestro Estado.  

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Así lo expone el iniciador: 

Los lugares turísticos de México al igual que su economía son muy importantes 
mantenerlos en buen estado y seguir obteniendo los distintos beneficios que otorgan 
esos lugares, ya que estos influyen en la economía del país, ésta es una forma en la 
que nuestro país puede sostenerse económicamente. El turismo se encuentra como 
una de las actividades económicas importantes para el país. 

No existe la menor duda de que en la actualidad las tecnologías han 
evolucionado en forma considerable, los sistemas políticos del mundo entero pasan 
por profundas reestructuraciones y las economías tienden a buscar nuevas vías o 
propuestas, tanto en la expansión de la participación en el sistema mundial, como en 
la determinación de pautas de reorganización de la producción para el 
mercado interno. 

El turismo en el Estado de Morelos, es cada vez más visto como un sector de 
actividades con grandes virtudes para el desarrollo económico y de servicios; tanto 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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por su capacidad de impulsar una mayor relación con el resto del mundo, como por 
su potencial en la generación de divisas, la creación de empleos, y por sus 
aportaciones potenciales para las regiones rezagadas. 

Es un turismo promovido por la propia ciudadanía morelense que, sin 
abandonar sus actividades tradicionales, encuentra en este rubro una forma más de 
diversificar y complementar su economía. Esta iniciativa constituye ya una propuesta 
turística alternativa para visitar nuestra entidad. 

La gestión directa del turismo por las propias comunidades asegurará dos 
elementos sustanciales para consolidar un desarrollo sostenido en el sector: por un 
lado éstas se beneficiarían de los recursos económicos generados por la actividad 
turística, permitiendo así tener un complemento a su actividad económica tradicional, 
la agricultura; y por otro lado esta gestión directa también asegurará una mayor 
protección ambiental de la Reserva Natural con todo lo que ello significa. 

En el caso mexicano la planeación de esta actividad inició desde mediados de 
los 70´s construyéndose los primeros hoteles ejidales, como el de Bucerías en el 
Estado de Nayarit, además, se generaron fideicomisos para poder integrar tierras 
ejidales y comunales al turismo, donde los ejidatarios tenían un papel importante en 
la toma de decisiones y manejo de estos complejos turísticos. 

De este modo, se persigue romper la dependencia económica que existe en 
relación a las actividades agropecuarias tradicionales (mayoritariamente agrícolas), 
las cuales no consiguen por diferentes razones (sequía, inexistencia de sistemas de 
riego, escasa y rudimentaria maquinaria, dificultades para comercializar, etc.) crear 
riqueza por sí mismas en la zona, sino en el mejor de los casos lograr la subsistencia 
de sus pobladores. 

En este sentido también se busca la incorporación de campesinos con 
recursos económicos modestos, pero con potencial turístico que corresponde al caso 
de los ejidos y comunidades rurales de Morelos. Específicamente se busca 
desarrollar el potencial turístico de los pueblos indígenas. 

El turismo rural en el Estado de Morelos, pronostica un futuro próspero ya que 
las características propias del Estado como la diversidad biológica, variedad de 
ecosistemas, flora y fauna endémica, son parteaguas para sentar las bases de este 
nuevo proyecto de desarrollo turístico.  

El Turismo Rural es en la actualidad el segmento de Turismo Alternativo más 
requerido por los viajeros que están en busca de grandes experiencias de viajes 
como lo es: conocer las tradiciones y costumbres de una región a visitar, por lo tanto 
las zonas rurales del destino elegido son el lugar ideal para la práctica de esta 
modalidad de turismo. Las diversas acciones que se desarrollan dentro del Turismo 
Rural, han logrado fortalecer la economía de pueblos y villas en los diferentes países 
donde ésta práctica se lleva a cabo, tal es el caso de España y Rumania, que desde 
hace algunos años, las autoridades de Turismo de esos países crearon rutas y 
paseos hacia los pueblos rurales a través de antiguos caminos reales que yacían casi 
en el abandono, pues la mayoría de sus habitantes habían emigrado a otros lugares 
en busca de una mejor forma de vida. 

http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
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La ventaja del turismo rural es que tanto los paseantes nacionales como los 
extranjeros pueden conocer de manera directa el campo, las actividades principales 
y mezclarlo con una hostelería agradable, vistas hermosas y una gastronomía 
atractiva. 

Además de poseer un clima extraordinario y de los más agradables del país, 
Morelos también posee una riqueza cultural y turística bien conocida. 

ACTIVIDADES 

Las actividades que se pueden realizar principalmente son: 

 Talleres artesanales: la experiencia se basa en participar y aprender la 
elaboración de diferentes artesanías en los escenarios y procedimientos autóctonos. 
Existen talleres de: alfarería, madera, piel, vidrio, barro, papel, juguetes, fibras 
vegetales, etc. 

 Etno-turismo: viajes que se relacionan con los pueblos indígenas y su 
hábitat, con el fin de aprender de su cultura y tradiciones. 

 Vivencias místicas: ofrece la oportunidad de vivir la experiencia de 
conocer y participar en la riqueza de las creencias, leyendas y rituales divinos de un 
pueblo, heredados por sus antepasados. 

 Fotografía rural: esta actividad es de gran interés para aquellos viajeros 
que gustan capturar en imágenes las diferentes manifestaciones culturales y paisajes 
del ambiente rural. 

 Talleres gastronómicos: tienen la motivación de aprender, preparar y 
degustar la variedad gastronómica que ofrecen los anfitriones de los lugares 
visitados. 

 Preparación y uso de medicina tradicional: el conocer y participar en el 
rescate de una de las más ricas y antiguas manifestaciones de la cultura popular 
mexicana, que es la preparación y uso de medicina tradicional. 

 Eco-arqueología: estos viajes a zonas arqueológicas implican interés 
de los turistas por conocer las relaciones entre el hombre y su medio ambiente en 
épocas antiguas, así como su importancia actual como forma de identidad cultural y 
conservación ambiental. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

La identidad de los pueblos es el factor clave para el éxito del turismo rural, a 
su vez, este puede consolidar la identidad nacional a través del desarrollo del 
ecoturismo, por ello es importante su integración dentro de las políticas públicas en 
los tres niveles de gobierno para generar las acciones que fortalezcan este sector del 
turismo.  

Sin duda, el turismo rural genera un sinfín de beneficios para el desarrollo 
social y económico de las comunidades y el Estado en general, dentro de los cuales 
podemos destacar los siguientes: 

 Procura vivencias y experiencias que enriquecen el desarrollo de la 
personalidad. Tanto los turistas nacionales como los extranjeros pueden conocer de 
manera directa el campo, las actividades principales que en el lugar se realizan y 
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mezclarlo con una estancia agradable, cómoda, tranquila, con vistas increíblemente 
hermosas y una gastronomía realmente excepcional. 

Todo esto definitivamente ayuda a que el turista se libere del estrés y recupere 
su equilibrio físico y psicológico.  

 Hace conciencia en los turistas sobre la realidad de las comunidades 
anfitrionas mediante la convivencia auténtica y espontánea con sus pobladores.  

 Genera una derrama económica que llega de manera más íntegra a los 
prestadores de servicio de la localidad y a sus anfitriones.  

 Este desarrollo turístico ayuda al reflorecimiento de las tradiciones en 
las zonas rurales con lo que se refuerza su sentido de pertenencia e incrementa la 
autoestima de sus habitantes dándole sentido al patrimonio conservado.  

 Ayuda a la recuperación y el mantenimiento de las manifestaciones 
arquitectónicas y culturales de la región, así como la protección de los entornos 
naturales.  

 Impulsa el desarrollo regional y comunitario, sobre todo en aquellas 
zonas que no tienen otra posibilidad de generar ingresos.  

 Brinda protagonismo a la mujer y los jóvenes en la empresa 
agropecuaria-turística  

 Mejora la comercialización de la producción primaria y le agrega valor  

 Amplía la oferta turística.  

Derivado de la importancia y el impacto positivo en el Estado que genera el 
desarrollo del turismo rural consideramos que la propuesta del Iniciador respecto del 
contenido de la fracción XVII debe plasmarse en la fracción número II, recorriéndose 
las fracciones subsecuentes. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Turismo de este H. Congreso del Estado de Morelos, de conformidad 
con los preceptos de derecho invocados en el proemio del presente, consideramos 
procedente y se dictamine en SENTIDO POSITIVO la Iniciativa de reforma a la Ley 
de Turismo del Estado de Morelos, y sometemos a su consideración el siguiente: 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO 
DE MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.  Se adiciona una fracción para ser la XX, recorriéndose 
las fracciones subsecuentes del artículo 3; se adiciona una fracción al artículo 41 para 
ser la II, recorriéndose las fracciones subsecuentes; ambos de la LEY DE TURISMO 
DEL ESTADO DE MORELOS para quedar como sigue:  

Artículo *3.- Esta Ley tiene por objeto establecer las bases para: 

… 

XX.- Promover la colaboración entre la Administración Pública Federal, 
Estatal, Municipal y el sector privado para impulsar el Turismo Rural y las 
actividades de apoyo para su desarrollo en la entidad. 

… 
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Artículo *41.- Son atribuciones de los Ayuntamientos en materia turística: 

… 

II.- Desarrollar e incorporar, dentro de sus planes anuales operativos, 
programas específicos que garanticen el desarrollo de actividades en el 
turismo rural. 

… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, para su promulgación y publicación respectiva, de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad, órgano de 
difusión del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Iniciando vigencia el presente Decreto, el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, deberá realizar dentro de los 90 días 
siguientes, las adecuaciones a su respectivo reglamento. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se 
opongan a lo dispuesto por el presente Decreto. 

ATENTAMENTE 
COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 
DIP.ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 

PRESIDENTA 
 

DIP.MANUEL MARTÍNEZ GARRIGOS 
SECRETARIO  

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA  

VOCAL 
 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE  
VOCAL  

 
Cuernavaca, Morelos 09 de julio de 2015 
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Dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación relativo al punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Estatal, así como a los 33 
presidentes municipales del Estado de Morelos, con el fin de aplicar el 
Programa “Hoy no Circula”  

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE 
COMUNICACIÓN, LE HA SIDO TURNADO POR EL PLENO DEL CONGRESO 
ESTATAL PARA SU CONOCIMIENTO, ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN, DISCUSIÓN 
Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO PARLAMENTARIO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL ASÍ COMO A 
LOS 33 PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MORELOS, CON EL FIN 
DE APLICAR EL PROGRAMA “HOY NO CIRCULA”, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO CARLOS DE LA ROSA SEGURA, POR LO QUE CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 53, 55, 80 FRACCIONES I Y VII 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 LA ASAMBLEA EL 
PRESENTE: 

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a. Durante la Sesión del Pleno del Poder Legislativo del Estado de Morelos 
llevada a cabo el día  nueve de Octubre del año dos mil trece, el Diputado Carlos de 
la rosa Segura, integrante del  Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado, 
hizo uso de la tribuna para presentar a la valoración de la Asamblea la proposición 
con Punto de Acuerdo Parlamentario mediante el cual se exhorta respetuosamente 
al Titular del Ejecutivo Estatal así como a los 33 Presidentes Municipales del Estado 
de Morelos, con el fin de aplicar el programa “hoy no circula”. 

b. Tratándose la proposición con punto de acuerdo de un asunto en 
materia de tránsito y transporte, el Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos y por acuerdo 
de la Asamblea Legislativa instruyó se turnará a la Comisión de Tránsito, Transporte 
y Vías de Comunicación para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; 

c. En la décima tercera sesión ordinaria de la Comisión, celebrada el día 
trece de julio del  año en curso,  se hizo del conocimiento de sus conformantes la 
proposición con punto de acuerdo en estudio que se recibió en las oficinas del 
Presidente de la Comisión mediante oficio signado por la Licenciada Karla Parra 
González, Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 
Estado, número  SSLyP/DPLyP/AÑO 2/P.O.1/72/13 de fecha nueve de octubre del 
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año dos mil trece; en esa misma sesión los Diputados integrantes de la Comisión 
conocieron del contenido de la proposición con punto de acuerdo, aprobando por 
unanimidad el sentido procedente de su dictamen e instruyeron a la Secretaria 
Técnica para que remitiera el dictamen al Presidente de la Mesa Directiva, para que 
en la siguiente sesión de la  Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos y Parlamentarios se dé cuenta del mismo. 

 

II. MATERIA DEL ACUERDO 

El Diputado en su propuesta exhorta el Ejecutivo del Estado y a los 33 
Presidentes Municipales a que se sirvan implementar el programa hoy no circula. 

  

 

III. CONSIDERACIONES. 

El Diputado Carlos de la Rosa Segura sostiene su propuesta a partir de las 
siguientes Consideraciones: 

“CONSIDERACIONES 

El pasado veinticinco de septiembre del presente año, se Publio en los medios 
informativos nacionales, un artículo sobre la contaminación atmosférica que me 
genero gran impresión, ya que se nos informo que Cuernavaca es una de las tres 
capitales a nivel nacional que destacan como los sitios con la peor calidad de aire en 
el País, pero además 22 de las 34 urdes mexicanas obligadas a medirla no lo hacen, 
por lo que se anexa al presente punto de acuerdo el índice comparativo para una 
mejor percepción de lo que este instrumento legislativo procura realizar. 

Este tercer lugar que ocupa Cuernavaca a nivel Nacional es por cada 100 mil 
habitantes en consultas, hospitalizaciones y muertes prematuras por enfermedades 
vinculadas a la contaminación atmosférica y aunque el registro es alarmante no se 
hace nada al respecto, sin ir más lejos y sin el afán de hacer menos al Estado que 
nos ha visto nacer y crecer, el Distrito Federal ha sido premiado por mejoras en la 
calidad del aire, con conocimiento que desde hace algún tiempo nunca han dejado 
de aplicar el PROGRAMA HOY NO CIRCULA, programa que se ha tratado de 
implementar en el Estado de Morelos sin resultado alguno. 

En fechas anteriores no se dieron a conocer los datos antes mencionados, 
para que la población conozca los riesgos reales a los que se expone por la 
contaminación atmosférica y que los gobiernos locales y el Federal no impulsen un 
programa eficaz para mejorar la calidad del aire y para prevenir el impacto en la salud, 
si el distrito Federal ya lo logro y hasta lo han premiado, porque no se puede aplicar 
en Morelos el mismo programa del HOY NO CIRCULA, tal vez sin esperar premios 
por mejoras en la calidad del aire, pero si se recompense en las mejoras en la salud 
de sus habitantes. 

La contaminación del aire tiene vínculos con 5 de cada 10 de las principales 
causas de muerte en México como enfermedades del corazón, tumores malignos, 
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neumonía enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y enfermedades 
cardiovasculares. 

La falta de prevención de las consecuencias que tiene la contaminación 
atmosférica en los habitantes, según estimaciones del Instituto Mexicano para la 
competitividad (IMCO), toma a cuenta los gastos unitarios de hospitalización y 
consulta de aquellos afectados por la polución del aire así como las pérdidas de 
productividad por los salarios perdidos debido a los fallecimientos o ingresos a un 
hospital por las enfermedades vinculadas a la contaminación del aire. 

La falta de prevención de las consecuencias que tiene la contaminación 
atmosférica en los habitantes en el país le ha costado a México 13 mil 979 millones 
de pesos en los últimos 3 años. 

Como lo he estado refiriendo, en Cuernavaca existen datos sobre 
contaminación atmosférica, pese a que la norma oficial mexicana 156 de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) obliga desde este año a las 
grandes ciudades a medir la calidad del aire, pero desgraciadamente no las obliga 
a hacer efectiva las medidas de prevención. 

Según los cálculos del Instituto Mexicano para la Competitividad, utilizando 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Secretaría de 
Salud, la capital de Morelos tiene una tasa de consultas de 2 mil 252 por cada 100 
mil habitantes, además de muertes prematuras y hospitalizaciones vinculadas con la 
contaminación atmosférica, por infecciones respiratorias y enfermedades isquémicas 
del corazón. 

Lo vuelvo a referir, Mexicali, Monterrey y Cuernavaca, son las poseedoras del 
aire que más genera afectaciones a la salud de sus habitantes, es un problema de 
salud pública a nivel global “QUE TODAVÍA NO SE ESTA ATENDIENDO”  teniendo 
estaciones de monitoreo escasas y las que hay, no necesariamente están 
funcionando como deberían de hacerlo. 

Incumplir con la norma Oficial Mexicana 156 no implica sanciones para las 
ciudades, por lo que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) solicita que 
el gobierno Federal cree incentivos para que más ciudades midan y reporten los 
niveles de la calidad del aire y haga más estrictas las normas, aunque tampoco 
prohíbe aplicar el programa HOY NO CIRCULA y multar a quien no respete dicho 
programa. 

Con fecha 13 de Junio del presente año, se publicó en un medio informativo 
que los estados del centro del país incluyendo Morelos rechazaron la posibilidad de 
aplicar el programa, ya que el Secretario de Movilidad y Transporte David Gómez 
Basilio descartó la aplicación de la restricción vehicular en la entidad, a pesar de 
haber declarado de que DESCONOCE LA NOTICIA, SIN EMBARGO, EL TEMA SI 
ES UN TEMA MUY ACTUAL PARA EL ASUNTO DEL MEDIO AMBIENTE. AQUÍ 
EN LA ENTIDAD TENEMOS UN PADRÓN VEHÍCULAR DE 350 MIL VEHÍCULOS, 
UNA CANTIDAD IMPORTANTE SEÑALÓ (SIC). 
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El 18 de Febrero del presente año la periodista Adriana Monje entrevisto al 
líder de la Federación de Radiotaxis del Estado de Morelos, VICTOR LARA 
ALARCÓN, quien se pronunció y cito: …”por qué se revise la aplicación del programa 
HOY NO CIRCULA en la zona metropolitana de Morelos, puesto lo que el Estado lo 
que requiere es una mejor conectividad carretera para evitar la congestión vehicular 
que diariamente se está viviendo” 

Siendo el caso que efectivamente el Titular del Ejecutivo, así como los alcaldes 
de los 33 Municipios tienen la posibilidad legal de celebrar acuerdos de coordinación 
para la realización de acciones conjuntas en materia de educación, conservación, 
desarrollo ecológico y protección al ambiente, así como también los instrumentos 
legales para la aplicación. 

Como consecuencia de lo anterior, solicito a esta Soberanía la aprobación del 
presente punto de acuerdo calificándolo como de URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN para que sin mayor dilación se exhorte al Gobernador del Estado de 
Morelos, a los 33 alcaldes en el Estado de Morelos para que sea aplicado de manera 
urgente dado los resultados citados con anterioridad del programa HOY NO 
CIRCULA, en términos de los dispuesto por el siguiente:…” 

 

IV. VALORACIÓN DEL ACUERDO 

 De la proposición con punto de acuerdo en estudio debemos establecer 
en primer lugar que si bien es cierto el programa hoy no circula implica que una 
persona titular de un derecho de propiedad de un vehículo no pueda realizar el uso 
del mismo en la vía pública, esto representa, viendo de forma aislada una violentación 
al derecho fundamental de propiedad y no decir así de lo previsto por los arábigos 14 
y 16 de nuestro pacto federal, sin embargo también es preciso indicar que esta 
comisión dictaminadora y derivado de la motivación que el iniciador da a su 
propuesta, establecemos y observamos la existencia de un derecho fundamental 
también que es el de un ambiente digno y sano, en este sentido y al tener dos 
derechos que de forma específica en el caso concreto se contraponen uno con el 
otro; en ese sentido es preciso indicar que cuando se encuentran conflictos que 
involucran derechos fundamentales la solución jurídica de estos tienen una forma 
específica de solución. 

Debemos establecer que los derechos fundamentales en su definición más 
básica son pretensiones jurídicas destinadas a establecer los límites que los 
representantes ciudadanos no pueden traspasar en el desarrollo de sus 
responsabilidades normativas, no son en sí mismo ilimitados, ya que son imperativos 
jurídicos con condiciones de aplicación definidas de modo muy abierto, lo cual los 
destina de forma  natural al entrar en interacción con otras normas de contenido 
jurídico que apuntan en direcciones no idénticas, por lo que se hace necesario el 
establecer de forma amplia y ordenada un ejercicio de ponderación en el cual se 
determine de forma clara los límites a los derechos incluidos en las leyes, ya que 
dicha limitación no debe hacerse a conveniencia ni atendiendo a gustos políticos, 
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sino por el contrario atender a determinadas condiciones relacionadas tanto a los 
fines como a los medios. 

Así pues lo anterior al momento de realizar la PONDERACIÓN a la que se 
refiere el párrafo que antecede es preciso señalar que según el jurista Alemán Robert 
Alexy6, cuando existe un conflicto entre reglas, hay dos formas de solucionarlo. La 
primera es introduciendo en una de las reglas una cláusula de excepción que elimina 
el conflicto. La Segunda es declarando inválida por lo menos una de las reglas, así 
como también es posible proceder con la importancia de las reglas en conflicto. En 
todo caso, la decisión que se toma para solucionar un conflicto de reglas es una 
decisión acerca de la validez de alguna de ellas. 

El conflicto o colisión entre principios no es un problema que se resuelve 
haciendo que un principio invalide a otro, sino ponderando a que un principio se 
le debe dar un mayor peso específico. En ese sentido, debemos establecer que 
bajo ciertas circunstancias un principio precede a otro, esto en la llamada Ley de 
Colisión; en ese sentido la Ponderación no se trata de una cuestión de todo o nada, 
sino de una tarea de optimización, esto último, fue adoptado por la Suprema Corte 
de Nuestro país, al considerar que los conflictos entre principios (o entre derechos 
concebidos), deben resolverse aplicando un test de “proporcionalidad”. 

Ese principio consta, a su vez, de tres sub-principios: 

1.- Idoneidad; 

2.- Necesidad; y  

3.- proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. 

Entendiendo a los dos primeros como optimización en relación con las 
posibilidades fácticas. Significa que una medida, esto es, una ley, una sentencia o en 
el caso que nos ocupa un punto de acuerdo emitido por este Poder Legislativo, que 
limita o coarta un derecho o bien constitucional de considerable importancia para 
satisfacer otro, DEBE SER IDÓNEA Y “NECESARIA “PARA OBTENER SU 
FINALIDAD, ósea, no debe ocurrir que la misma finalidad pudiera alcanzarse con un 
costo menor, es decir que en el caso que nos ocupa y referenciando a los 
antecedentes y concepciones lógico Jurídicas que anteceden, la necesidad de prever 
circunstancias que en la materia ya se encuentran aconteciendo como lo es los altos 
grados de contaminación que nuestra ciudad y nuestro Estado tienen es una 
situación que de facto ya encontramos y que se puede enmendar, esto tomando una 
medida NECESARIA, y del cual referimos el mejoramiento del aire de nuestra entidad 
se puede ver mejorado tomando esta medida, señalando que no existe un modo 
diverso de lograr este objetivo planteado sino que como ha quedado descrito se 
tienen que tomar medidas necesarias como lo es la limitación del uso de vehículos 
los cuales sabemos por simple lógica y máximas de la experiencia que generan 
contaminación derivado de la emisiones que arrojan y que al pasar de los años, del 
incremento en el padrón vehicular y las condiciones climáticas adversas, hacen de 

                                                           
6 ALEXY, Robert, Teoría de Derechos Fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993. 
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nuestro clima un clima ya no de Eterna Primavera como bien se ganó el nombre 
Cuernavaca. 

El tercer subprincipio, llamado PONDERACIÓN, es objeto del tercer sub 
principio del principio de proporcionalidad – en sentido estricto-. Que trata de la 
optimización relativa a las posibilidades jurídicas; es decir que “Cuanto mayor sea el 
grado de no satisfacción o restricción de un principio, tanto mayor tiene que ser la 
importancia de la satisfacción del otro”. 

De ahí que la ley de ponderación se divida en tres etapas: 

1.- Determinar el grado de no satisfacción o restricción de un principio; 

2.- Determinar la importancia de la satisfacción del principio contrario; 

3.- Determinar si la importancia del principio contrario, justifica la no 
satisfacción o restricción del otro principio. 

Con base a todo lo anterior y a manera de conclusión, se colige que en la 
especie, al estar en presencia de una colisión entre el derecho de restricción de la 
propiedad de un vehículo al impedir que se utilice en determinados días y la 
satisfacción de un derecho como lo es el de garantizar un ambiente sano a la 
población, circunstancia que no se obtiene con la implementación de otra medida por 
lo que esta comisión dictaminadora al realizar la determinación de la propuesta 
planteada por el iniciador toma en cuenta la idoneidad del asunto del que se trata, su 
necesidad y su proporcionalidad. 

Por cuanto al estudio de la proporcionalidad (en sentido estricto) o también 
llamada ponderación, por un lado requiere de un análisis de no satisfacción o 
restricción de uno de los principios en conflicto. Por otro, se debe determinar la 
importancia de la satisfacción del principio contrario; y finalmente, si la importancia 
del principio contrario, justifica la no satisfacción o restricción del otro principio, por lo 
que para dilucidar este punto es necesario destacar ¿Cuáles son los principios en 
conflicto? Y ¿cuál es el principio a restringir?, así como ¿cuál es el principio contrario? 
Bajo esa óptica, como se ha venido destacando los principios en conflicto son de la 
misma jerarquía, ya que se encuentran establecidos como derecho interno en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues por un lado, el derecho 
de propiedad y libertad de tránsito no debe verse transgredido y por el otro el derecho 
de la población a un ambiente digno y sano; expuesto lo anterior el principio a 
restringir sería la limitación al derecho de propiedad de utilizar de manera libre su 
propiedad en específico los vehículos, mientras que el derecho contrario está 
reflejado en el acceso a un ambiente sano, lo cual y una vez agotado el ejercicio de 
ponderación de derechos se concluye que la medida es necesaria para los fines que 
se pretenden aunque represente una limitación a un derecho fundamental pues existe 
una necesidad que debe solventarse. 

Aunado a lo anterior debemos establecer que la naturaleza legislativa así 
como todos los mecanismos con que cuentan los legisladores deben y tienen que ser 
utilizados en pro de la ciudadanía, y siempre con objetivo fijo que tenga en sí misma 
un avance o represente un beneficio social, lo cual en la materia si acontece pues 
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derivado de las consideraciones del iniciador se advierte el sentido social del punto 
de acuerdo que se pretende, además de encontrarse debidamente fundado y 
motivado. 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 
53, 55, 60 fracciones III, V y 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 Tránsito, Transporte y  
Vías de Comunicación de la LII Legislatura dictamina en SENTIDO POSITIVO el 
acuerdo parlamentario presentado por el Diputado Carlos de la Rosa Segura. Toda 
vez que del estudio y análisis del antes citado se encontró procedente, por las 
razones expuestas en la parte valorativa del presente dictamen, por lo que se emite 
el siguiente: 

DICTAMEN QUE DECLARA PROCEDENTE LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL ASÍ COMO A 
LOS 33 PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MORELOS, CON EL FIN 
DE APLICAR EL PROGRAMA “HOY NO CIRCULA”, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

PUNTO DE ACUERDO. 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Estatal la 
aplicación del programa HOY NO CIRCULA con base al índice comparativo que 
marca el Instituto Mexicano para la competitividad (IMCO) y poder así no solamente 
salirnos de un tercer lugar que no le debería pertenecer a Cuernavaca, mejor 
conocida como la ciudad de la eterna primavera. 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a los 33 Presidentes Municipales 
del Estado de Morelos para que dentro de sus facultades, apliquen el programa HOY 
NO CIRCULA en sus respectivos Municipios, y no ser en un futuro cercano parte del 
índice del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y puedan las futuras 
generaciones vivir en un ambiente libre de contaminación. 

Dado a los trece días del mes de julio del año 2013. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

Diputado Roberto Carlos Yáñez de Moreno 
Presidente 

Diputado Prospero Arenas 
Melgar 

Secretario 

Diputado Roberto Fierro Vargas  
Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Equidad de Género por el que se reforma 
el artículo 46, fracción II y se modifica la Sección Tercera del Capítulo Uno del 
Título Sexto, así como el artículo 53 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de Morelos. 

 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E. 

La Comisión de Equidad de Género, con  fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 53 y la fracción V del artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso del estado 
de Morelos y la fracción I del artículo 54 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, así como y en franco cumplimiento, se pone a consideración de esta 
Asamblea del Congreso del Estado, Dictamen emanado de la Comisión de Equidad 
de Género en donde se dictamino la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL ARTICULO 46 FRACCION II Y MODIFICA LA SECCION 
TERCERA DEL CAPITULO I DEL TITULO SEXTO, ASI COMO EL ARTICULO 53, 
DE LA LEY DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
PARA EL ESTADO DE MORELOS (DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN)presentadas por el Dip. Antonio Rodriguez Rodriguez, al tenor de los 
siguientes: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

1.- Mediante escrito de fecha 13 de noviembre de 2013, el Diputado Antonio 
Rodriguez Rodriguez, en uso de las facultades que le confieren los artículos 40 
fracción II y 42 Fracción II de la Constitución política del Estado libre y Soberano de 
Morelos, y articulo 18 fracción IV de la ley Orgánica del Congreso del Estado, 
presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Articulo 46 Fracción II y 
modifica la Sección Tercera del Capitulo I del titulo sexto, así como el Articulo 53, de 
la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos. 

2.- Con fecha 25 de noviembre de 2013 la Secretaria de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios del Congreso del Estado por Instrucciones del Presidente de la 
Mesa Directiva, Diputado Humberto Segura Guerrero, remitió a esta Comisión de 
Equidad de Genero el oficio número SSLyP/DPLyP/año1/P.O.2/1545/2013, mediante 
el cual remite la Iniciativa descrita en el punto inmediato anterior para su 
dictaminación. 
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II.-MATERIA DE LA INICITIVA  

La Iniciativa presentada por el Dip. Antonio Rodriguez Rodriguez nace de la 
necesidad de mantener actualizadas la legislación estatal, de manera concreta, 
busca actualizar la denominación contendía de una Secretaria de del Ejecutivo en los 
artículos  que propone su reforma con el nombre correcto atendiendo a las nuevas 
denominaciones aprobadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. 

Lo anterior a fin de evitar conflictos posteriores que provoquen que problemas 
en la eficacia de la aplicación de la ley.  

III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

ÚNICO.- La Iniciativa que se dictamina de forma conceptual se basa en lograr 
la actualización de las denominaciones de las secretarias del Ejecutivo que tienen 
injerencia, funciones y facultades en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Morelos. 

Derivado de lo anterior, se establece la importancia de la reforma propuesta, 
en ese sentido, y atendiendo a la Ley Orgánica de la Administración Publica del 
Estado de Morelos en especifico en su artículo 46 fracción II y artículo 53, se 
establece de forma clara las Secretarias que integraran el Sistema Estatal que crea 
la Ley en cita, para mayor ilustración se transcribe el artículo citado: 

Artículo 46.- El Sistema Estatal estará integrado por las y los titulares de las 
siguientes dependencias, recayendo su suplencia en el servidor público de inmediata 
jerarquía inferior que éstos designen: 

I.- Secretaría de Gobierno; 

II.- Secretaría de Finanzas y Planeación; 

III.- Secretaría de Educación; 

IV.- Secretaría de Salud; 

 V.- Secretaría de Seguridad Pública; 

VI.- Procuraduría General de Justicia del Estado; 

VII.- Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos; 

VIII.- El o la Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia, e 

IX.- Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal. 

Dicho Sistema Estatal será presidido por el Secretario de Gobierno, recayendo 
la Secretaría Ejecutiva del mismo, en la titular del Instituto de la Mujer para el Estado 
de Morelos, el cual sesionará de forma ordinaria cuando menos tres veces al año, sin 
perjuicio de que celebre sesiones extraordinarias de acuerdo a lo que señale el 
reglamento de la presente ley. 
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SECCIÓN TERCERA 

DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

Artículo 53.- Corresponde a la Secretaría de Finanzas y Planeación:  

En virtud de lo anterior y toda vez que la reforma propuesta pretende modificar 
la denominación utilizada en los artículos 46 y 53 de la Ley de Acceso a las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos donde se establece 
“Secretaria de Finanzas y Planeación” en lugar de Secretaria de Hacienda, motivo 
por el cual es PROCEDENTE la reforma con fundamento en el artículo 11 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión se sirve:  

DICTAMINAR 

PRIMERO.- Se dictamina  en sentido positivo la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 46 FRACCION II Y 
MODIFICA LA SECCION TERCERA DEL CAPITULO I DEL TITULO SEXTO, ASI 
COMO EL ARTICULO 53, DE LA LEY DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS, presentada por el 
Diputado Antonio Rodriguez Rodriguez.  

SEGUNDO.- Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso del Estado como de 
(URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN) a fin de que sea considerada para discusión 
ante la Asamblea General. 

Derivado de lo anterior, se expone al Pleno, el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTICULO 46 FRACCION II Y MODIFICA LA SECCION TERCERA DEL 

CAPITULO I DEL TITULO SEXTO, ASI COMO EL ARTICULO 53, DE LA LEY DE 
ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL 

ESTADO DE MORELOS 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma los el articulo 46 fracción II y la Sección 
Tercera del Capítulo I del Titulo Sexto, así como el artículo 53, de la Ley de Acceso 
a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, para quedar 
de la siguiente manera: 

Artículo 46.- … 

I. … 

II. Secretaria de Hacienda. 

III. a X…. 
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SECCIÓN TERCERA 

DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 

Artículo 53.- Corresponde a la Secretaria de Hacienda: 

I a la VII… 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- Remítase al Titular del poder Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación respectiva. 

Artículo Segundo.- El presente decreto iniciara su vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión del Estado de Morelos. 

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan con lo 
dispuesto por el presente decreto.  

Recinto Legislativo a los 23 días del mes de Febrero de 2015. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

DIP. MARIA TERESA DOMINGUEZ RIVERA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

 
DIP. BLANCA MARIA GONZALEZ 

RUIZ 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE 

EQUIDAD Y GENERO DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 

DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA 
GUZMAN 

VOCAL DE LA COMISIÓN DE 
EQUIDAD Y GENERO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Equidad de Género por el que se reforma 
el artículo 10, de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de Morelos. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E. 

La Comisión de Equidad de Género, con  fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 53 y la fracción V del artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso del estado 
de Morelos y la fracción I del artículo 54 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, así como y en franco cumplimiento, se pone a consideración de esta 
Asamblea del Congreso del Estado, Dictamen emanado de la Comisión de Equidad 
de Género en donde se dictamino la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 10 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS 
(URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN) presentada por la Dip. Rosalina Mazarí 
Espín al tenor de los siguientes: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

1.- La Diputada Rosalina Mazarí Espín, en uso de las facultades que le 
confieren los artículos 40 fracción II y 42 Fracción II de la Constitución política del 
Estado libre y Soberano de Morelos, y articulo 18 fracción IV de la ley Orgánica del 
Congreso del Estado, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
Reforma el artículo 10 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos. 

2.- Con fecha 12 de septiembre de 2014 la Secretaria de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios del Congreso del Estado por Instrucciones del Presidente de la 
Mesa Directiva, Diputado Humberto Segura Guerrero, remitió a esta Comisión de 
Equidad de Genero el oficio número SSLyP/DPLyP/año3/P.O.1/2732/2014, mediante 
el cual remite la Iniciativa descrita en el punto inmediato anterior para su 
dictaminación. 

II.-MATERIA DE LA INICITIVA  

La Iniciativa presentada por la Dip. Rosalina Mazarí Espín nace de la 
necesidad de  incluir como parte de la violencia laboral que sufren las mujeres, la 
falta de respeto a su periodo de lactancia,, ya que este derecho se encuentra 
normado en la Ley federal del Trabajo, en donde se reconoce el derecho de las 
mujeres madres a tener periodo de lactancia hasta por el termino máximo de seis 
meses, en donde tendrán dos reposos extraordinario por día, de media hora cada 
uno, para alimentar a sus hijos, en el lugar adecuado e higiénico que se designe, o 
bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en una 
hora su jornada de trabajo durante el periodo señalado. 
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Por lo que se propone adicionar una porción normativa al artículo 10 de la 
citada ley donde se establezca como acción u omisión que constituye violencia 
familiar el impedimento de gozar del derecho a dar lactancia. 

En ese sentido,  y a fin de armonizar esta reforma con lo preceptuado en el 
articulo 11 de la misma ley, se hace necesario la inclusión de esta parte normativa 
propuesta, lo anterior a fin de evitar conflictos posteriores que provoquen que 
problemas en la eficacia de la aplicación de la ley.  

III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa que se dictamina de forma conceptual se basa en adicionar una 
porción normativa al artículo 10 de la citada ley donde se establezca como acción u 
omisión que constituye violencia familiar el impedimento de gozar del derecho a dar 
lactancia.  

Hoy en día existen prácticas laborales de acoso y violencia en razón de 
género, lo que representa la principal barrera para lograr el empoderamiento de las 
mujeres. Sin embargo, este fenómeno es todavía ignorado en los programas de 
gobierno, en el discurso y debate público. Por lo que se hace necesario realizar 
modificaciones legislativas a fin de hacer cumplir los principios de equidad de género 
consagrados en la Constitución Federal. 

Así, la Violencia laboral en razón de género representan las acciones y/o 
omisiones cometida por un patrón, por sí o a través de terceros, que causen 
afectaciones a los trabajadores, en el caso especifico las mujeres, que trae como 
consecuencia agravios al derecho humano de la integridad personal, de la dignidad 
personal, y afecta el empoderamiento de las mujeres, mermando su capacidad 
productiva dificultando el sacar adelante a sus familias. 

Esto sin duda además de la violencia que representa también son acciones de 
discriminación, en donde en la actualidad ha sido reconocida como una de las formas 
de atentar contra la dignidad e igualdad de las personas. 

Es por eso y en aras de lograr siempre la equidad en las personas y respetar 
siempre los derechos fundamentales, que se hace necesario adicionar la porción 
normativa propuesta, a fin de agravar las acciones y/o omisiones tendientes a afectar 
los derechos laborales de las mujeres. 

La importancia de la iniciativa radica en acotar nuevamente todas las acciones 
en contra del género femenino en el amito laboral, que puede convertirse en acciones 
de discriminación, que se encuentra sancionada en instrumentos de carácter 
internacional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración 
de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial, Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Europea para la Protección de 
Derechos Humanos y libertades Fundamentales, lo anterior en plena relación con lo 
establecido en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se 
señala: 
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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. 

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. 

Dicho artículo pone de manifiesto que la Constitución impone a las autoridades 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, en sus respectivos ámbitos de competencia, en el 
aspecto que nos concierne, la creación de leyes. 

Derivado de lo anterior, la propuesta trae como objetivo un doble fin, el 
proteger a las mujeres en su aspecto laboral dotándolas de mayores beneficios que 
por razón de género los corresponde, y salvaguardando el derecho de los menores 
a gozar de un alimentación adecuada y sana para su crecimiento, como lo es la 
lactancia materna. 

La lactancia materna es un derecho de las madres y es un componente 
fundamental del derecho de las niñas y los niños a una alimentación adecuada y al 
cuidado de su salud. Como todas las personas, las mujeres, las niñas y los niños 
tienen derechos humanos, y ello implica que no son objetos de caridad, sino sujetos 
de derechos, que necesitan que estos sean respetados y protegidos. 

Todas las madres tienen el derecho de lactar a sus hijos e hijas, y este debe 
ser reconocido por el Estado (como ya ocurre en nuestro País) y la Sociedad como 
un derecho propio no solo de las mujeres si no de los niños a recibirlo, el estado tiene 
la obligación precisa de respetarlo, protegerlo, promoverlo y apoyarlo. 

Mientras que la decisión de amamantar es de cada una de las madres, los 
gobiernos ienen una serie de deberes a cumplir para que las mujeres como sus hijos 
e hijas, como titulares ambos de este derecho estén habilitadas para ejercerlo 
plenamente, eliminando los obtsaculos que pudieren existir.  
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La propuesta de reforma, trae enormes beneficios,  ya que protege como ya 
se dijo, dos derechos humanos, haciendo especial énfasis en las condiciones de las 
madres trabajadoras, y difundiendo los beneficios económicos de la lactancia 
materna en la familia. Cabe destacar que las ventajas en el sector privado y público, 
es que las mujeres trabajadores que amamantan tienen menor ausentismo, debido a 
que sus hijos están mas sanos, dada la calidad de la alimentación que representa la 
lactancia. 

En consecuencia la presente iniciativa no hace mas que insistir en el respeto 
al derecho de las mujeres a la lactancia materna y el respeto de los derechos de los 
niños a una alimentación adecuada y a la salud. 

Derivado de lo anterior, se hace notar, que la iniciativa propuesta  se dictamina 
de PROCEDENTE, ya que en aras de respetar los derechos humanos consagradas 
en los tratados internacionales y en pleno acatamiento al artículo 1 de la Constitución 
federal, nos encontramos obligados  salvaguardar y respetarlos. 

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión se sirve:  

DICTAMINAR 

PRIMERO.- Se dictamina  en sentido positivo la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 10 DE LA 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA 
EL ESTADO DE MORELOS, presentada por la Dip. Rosalina Mazarí Espín.  

SEGUNDO.- Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso del Estado como de 
(URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN) a fin de que sea considerada para discusión 
ante la Asamblea General. 

Derivado de lo anterior, se expone al Pleno, el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 10 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 10 de la ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, para quedar de la 
siguiente manera: 

ARTÍCULO 10.- La violencia en el ámbito laboral es toda acción u omisión 
realizada por el patrón o en su defecto por quien ejerza facultades de mando en dicho 
ámbito, encaminada a limitar, desacreditar, descalificar o nulificar el trabajo realizado 
por las mujeres, mediante la discriminación por su genero, las amenazas, la 
intimidación, el impedimento de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en 
la legislación de la materia, y la explotación laboral, que afecte la permanencia, 
reconocimiento, salario y prestaciones de las mujeres en los espacios productivos. 
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TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- Remítase al Titular del poder Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación respectiva. 

Articulo Segundo.- El presente decreto iniciara su vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión del Estado de Morelos. 

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan con lo 
dispuesto por el presente decreto.  

Recinto Legislativo a los 23 días del mes de febrero de 2015. 

 

ATENTAMENTE 
 

DIP. MARIA TERESA DOMINGUEZ RIVERA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

 
DIP. BLANCA MARIA GONZALEZ 

RUIZ 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE 

EQUIDAD Y GENERO DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 

DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA GUZMAN 
VOCAL DE LA COMISIÓN DE 

EQUIDAD Y GENERO DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Equidad de Género por el que se reforma 
la fracción V y se adiciona una fracción sexta, recorriéndose en su orden la 
subsecuente fracción del artículo 20 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de Morelos. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E. 

La Comisión de Equidad de Género, con  fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 53 y la fracción V del artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso del estado 
de Morelos y la fracción I del artículo 54 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, así como y en franco cumplimiento, se pone a consideración de esta 
Asamblea del Congreso del Estado, DICTAMEN emanado de la Comisión de 
Equidad de Género en donde se dictamino la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION V Y SE ADICIONA UNA 
FRACCION VI, RECORRIENDOSE EN SU ORDEN LA SUBSECUENTE 
FRACCION, DEL ARTICULO 20 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN presentada por las Dip. Erika Hernández 
Gordillo y Rosalina Mazari Espín al tenor de lo siguiente: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

1.- Las Diputadas Erika Hernández Gordillo y Rosalina Mazari Espín en uso 
de las facultades que les confieren los artículos 40 fracción II y 42 Fracción II de la 
Constitución política del Estado libre y Soberano de Morelos, y articulo 18 fracción IV 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, presentaron Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la fracción V y se adiciona una fracción VI, 
recorriéndose en su orden la subsecuente fracción, del artículo 20 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos. 

2.- La Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 
Estado por Instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Humberto 
Segura Guerrero, remitió a esta Comisión de Equidad de Género las iniciativas 
descritas en el punto inmediato anterior para su dictaminación. 

II.-MATERIA DE LA INICIATIVA  

Las iniciativas presentadas por la Dip. Erika Hernández Gordillo y Rosalina 
Mazari Espín nacen de la necesidad de eliminar la violencia sufrida por las mujeres 
en etapa de embarazo o parto, en especifico la llamada violencia obstétrica, este tipo 
de violencia vulnera los derechos humanos de las mujeres, denigrando su integridad 
física, así como afectar sus salud en muchas ocasiones por complicaciones medicas 
que puedan surgir por los procedimientos médicos realizados. 

Por ello las propuestas buscan definir las acciones u omisiones que permitan 
medir y delimitar el nivel de violencia obstétrica, a fin de evitarlo. 
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Las iniciativas buscan dar certeza, seguridad y tranquilidad a la mujeres en 
etapa gestacional, parto y puerperio, a fin de evitar que se ponga en riesgo tanto su 
salud como la de sus hijos e hijas, como objetivo indirecto busca sensibilizar tanto al 
personal médico, como a la sociedad, sobre la importancia de incorporar practicas a 
favor de la calidad y la calidez en la atención del embarazo y parto. 

III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Las iniciativas que se dictaminan de forma conceptual, se basan en adicionar 
una porción normativa al artículo 20 de la citada ley donde se establezca como acción 
u omisión que constituye violencia obstétrica a fin de lograr embarazos y partos 
humanizados.  

La violencia obstétrica es una forma específica de violación a los derechos 
humanos y reproductivos de las mujeres, incluyendo los derechos a la igualdad, a la 
no discriminación, a la información, a la integridad, a la salud y a la autonomía 
reproductiva. Se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio 
en los servicios de salud —públicos y privados—, y es producto de un entramado 
multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y la violencia de género. 

Durante la atención institucional del parto, la violación de los derechos 
humanos y reproductivos de las mujeres va desde regaños, burlas, ironías, insultos, 
amenazas, humillaciones, manipulación de la información y negación al tratamiento, 
sin referir a otros servicios para recibir asistencia oportuna, aplazamiento de la 
atención médica urgente, indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos, no 
consultarlas o informarlas sobre las decisiones que se van tomando en el curso del 
trabajo de parto, utilizarlas como recurso didáctico sin ningún respeto a su dignidad 
humana, el manejo del dolor durante el trabajo de parto, como castigo y la coacción 
para obtener su "consentimiento", hasta formas en las que es posible constatar que 
se ha causado daño deliberado a la salud de la afectada, o bien que se ha incurrido 
en una violación aún más grave de sus derechos. 

Ante esta situación, se deben adoptar medidas para garantizar el parto 
humanizado, tales como brindar la asistencia médica adecuada durante el parto 
evitando el recurso excesivo a las operaciones cesáreas y respetando la decisión de 
la mujer así como sus necesidades específicas y preferencias culturales. 

En el ámbito internacional, la violencia contra las mujeres es reconocida como 
una forma de discriminación que impide el goce de derechos humanos y libertades 
fundamentales de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres. De 
acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer ("Convención De Belém Do Pará"), se entiende como: 
“cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en 
el privado.” Dicha Convención establece obligaciones inmediatas a los Estados para 
erradicar todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres, debiendo prestar 
especial atención cuando la mujer, que es víctima de violencia, se encuentra 
embarazada. 

 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
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Estos actos (u omisiones) que atentan contra los derechos reproductivos de 
las mujeres pueden constituir actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y 
degradantes, en caso de que causen penas o sufrimientos físicos o mentales y se 
cometan con el fin de anular la personalidad o sus capacidades físicas o mentales o 
cualquier otro fin. En este sentido, el Comité contra la Tortura ha resaltado que las 
situaciones en las que las mujeres corren riesgo de sufrir torturas o malos tratos, “(…) 
incluyen la privación de libertad, el tratamiento médico, particularmente en el caso de 
las decisiones relacionadas con la reproducción, (…)”. 

Podemos observar que la iniciativa propuesta busca delimitar la violencia que 
sufren las mujeres en la etapa de gestación y parto, englobando una seria de 
actividades que vulneran sus derechos reproductivos, derecho a la salud, y el propio 
derecho a la vida de los hijos o hijas. 

Así vemos que no es un derecho aislado lo que se intenta tutelar si no un 
cumulo derechos fundamentales ligados entre si que permiten a la mujer 
desarrollarse  libremente y tomando las decisiones de forma informa y que pudieren 
a afectar su vida en un futuro, respetando su desarrollo e integridad física. 

La importancia de la iniciativa radica en acotar nuevamente todas las acciones 
en contra del género femenino que le generen acciones violentas, que también son 
acciones de discriminación, que se encuentra sancionada en instrumentos de 
carácter internacional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial, Convención Internacional sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación racial, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Europea para la 
Protección de Derechos Humanos y libertades Fundamentales, lo anterior en plena 
relación con lo establecido en la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos, donde se señala: 

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. 

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. 

http://www.cidh.oas.org/basicos/basicos6.htm
http://www.cidh.oas.org/basicos/basicos6.htm
http://www.derechoshumanos.net/ONU/Comite-contra-la-tortura-CAT.htm
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Dicho artículo pone de manifiesto que la Constitución impone a las autoridades 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, en sus respectivos ámbitos de competencia, en el 
aspecto que nos concierne, la creación de leyes. 

Derivado de lo anterior, la propuesta trae como objetivo un doble fin, el 
proteger a las mujeres  y a los hijos o hijas por nacer en su derechos fundamentales. 

En consecuencia la presente iniciativa no hace más que insistir en el respeto 
a los derechos fundamentales de las mujeres y de los menores. 

Derivado de lo anterior, se hace notar, que la iniciativa propuesta  se dictamina 
de PROCEDENTE, ya que en aras de respetar los derechos humanos consagradas 
en los tratados internacionales y en pleno acatamiento al artículo 1 de la Constitución 
federal, nos encontramos obligados  salvaguardar y respetarlos. 

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión se sirve:  

DICTAMINAR 

PRIMERO.- Se dictamina  en sentido positivo la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION V Y SE 
ADICIONA UNA FRACCION VI, RECORRIENDOSE EN SU ORDEN LA 
SUBSECUENTE FRACCION, DEL ARTICULO 20 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
presentada por las Dip. Erika Hernández Gordillo y Rosalina Mazari Espín. 

SEGUNDO.- Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso del Estado como (DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN) a fin de que sea considerada para discusión 
ante la Asamblea General. 

Derivado de lo anterior, se expone al Pleno, el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCION V Y SE ADICIONA UNA FRACCION VI, RECORRIENDOSE EN SU 
ORDEN LA SUBSECUENTE FRACCION, DEL ARTICULO 20 DE LA LEY DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL 

ESTADO DE MORELOS 

ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción VI, y se recorre a VII en su 
orden la subsecuente fracción del articulo 20de la ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, para quedar de la siguiente 
manera: 

Artículo 20.- Los tipos de violencia contra las mujeres que pueden encontrarse 
en sus diferentes modalidades son: 

I a V.- 

VI.- Violencia obstétrica.- Es toda conducta, acción u omisión que ejerza 
el personal de salud, de manera directa o indirecta, y que afecte a las mujeres 
durante los procesos de embarazo, parto puerperio, expresados en: 
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a. Trato deshumanizado; 

b. Practicas que no cuenten con el consentimiento informado de la 
mujer, como la esterilización forzada. 

c. Omisión de una atención oportuna y eficaz en urgencias 
obstétricas; 

d. No propiciar el apego precoz del niño con la madre, sin causa 
medica justificada. 

e. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante su 
patologización, abuso de medicación, uso de técnicas de aceleración, sin que 
ellas sean necesarias, y; 

f. Practicar el parto vía cesárea cuando existan condiciones para el 
partió natural, sin obtener el consentimiento expreso e informado e la mujer 
embarazada 

VII.-… 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- Remítase al Titular del poder Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación respectiva. 

Artículo Segundo.- El presente decreto iniciara su vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión del Estado de Morelos. 

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan con lo 
dispuesto por el presente decreto.  

Recinto Legislativo a los 23 días del mes de febrero de 2015. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. MARIA TERESA DOMINGUEZ RIVERA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

DIP. BLANCA MARIA GONZALEZ 
RUIZ 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE 
EQUIDAD Y GENERO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA GUZMAN 
VOCAL DE LA COMISIÓN DE 

EQUIDAD Y GENERO DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 141 

 

363  

 

 

Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se resuelve la 
nueva designación del Maestro en Derecho Norberto Calderón Ocampo, como 
Magistrado Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fecha seis de abril del año dos mil quince, se dio inicio al procedimiento 
de revisión del desempeño del Magistrado Norberto Calderón Ocampo, integrante 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por lo que con base en lo 
dispuesto por los artículos 89 de la Constitución Política del Estado de Morelos, 50 
fracción III inciso g) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a su consideración el presente: 

DICTAMEN QUE EMITE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO POR EL 
QUE RESUELVE LA NUEVA DESIGNACIÓN DEL MAESTRO EN DERECHO 
NORBERTO CALDERÓN OCAMPO, COMO MAGISTRADO SUPERNUMERARIO 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS,  AL 
TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1. Mediante decreto mil quinientos sesenta y nueve, publicado en el  
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4730, de veintinueve de julio de dos mil 
nueve; taxativamente se designó al LICENCIADO NORBERTO CALDERÓN 
OCAMPO, Magistrado Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Morelos, por el periodo comprendido del diecinueve de julio de dos mil nueve al 
dieciocho de  julio de dos mil quince, en sustitución del licenciado Samuel Sotelo 
Salgado. La revisión del desempeño del funcionario judicial materia del presente 
dictamen, tiene su referente en lo dispuesto por los artículos 1° y 116 fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el  artículo 89 de 
la Constitución Política del Estado de Morelos, preceptos que establece en su parte 
relativa lo siguiente: 

“Artículo 1.- 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. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 141 

 

364  

 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes. 

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. 

Artículo 116.- El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en 
una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada 
uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 

… 

III.- El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que 
establezcan las Constituciones respectivas. 

La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones 
deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los 
Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y 
permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. 

Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir 
los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. 
No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario 
o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos 
Estados, durante el año previo al día de la designación. 

Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes 
Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan 
prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que 
lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la 
profesión jurídica. 

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-1987) 
el tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, 
sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las 
Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los 
Estados. 

Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo…”. 

Artículo 89.- … 
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Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia rendirán su protesta ante el 
Pleno del Congreso o la Diputación Permanente, durarán en su cargo seis años, 
contados a partir de la fecha en que rindan la protesta constitucional, podrán ser 
designados para un periodo más y si lo fueren, continuarán en esa función 
únicamente ocho años más, y sólo podrán ser privados del cargo en los términos que 
establezcan esta Constitución y las leyes en materia de responsabilidad de los 
servidores públicos. 

La designación para un período más sólo procederá, de los resultados que 
arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a través del 
órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos, e 
indicadores de gestión, que para dicha evaluación establezca esta Constitución y las 
leyes en la materia. 

… 

La función y evaluación de los Magistrados del Poder Judicial se regirá por los 
principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honestidad, 
independencia, transparencia y rendición de cuentas.  

Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado y haya procedido su 
designación para un nuevo período en términos de esta constitución, podrá volver a 
ocupar el cargo. En ningún caso y por ningún motivo, los Magistrados que hubieran 
ejercido el cargo con el carácter de titular, provisional o interino, podrán rebasar 
catorce años en el cargo. 

Al término de los catorce años, los Magistrados numerarios tendrán derecho a 
un haber por retiro, conforme lo establezca la Ley en la materia. Para el caso de los 
Magistrados Supernumerarios, al término de su período se les otorgará de manera 
proporcional dicho derecho en los términos que establezca la Ley. 

El Consejo de la Judicatura elaborará un dictamen técnico en el que analizará 
y emitirá opinión sobre la actuación y desempeño de los magistrados que concluyan 
su período. Los dictámenes técnicos y los expedientes de los Magistrados serán 
enviados al órgano político del Congreso del Estado para su estudio y evaluación, 
por lo menos noventa días hábiles antes de que concluya el período para el que 
fueron nombrados. El dictamen técnico será un elemento más entre todos los que 
establezca el órgano político del Congreso, para la evaluación del magistrado que 
concluye sus funciones. La omisión en remitir los documentos en cita dará lugar a 
responsabilidad oficial. 

El procedimiento para la evaluación y en su caso la designación para un 
período más de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia por el Congreso, 
junto con la evaluación de los aspirantes que de acuerdo al procedimiento y 
convocatoria pública que emita el órgano político del Congreso, hayan reunido los 
requisitos que se señalen, se realizará conforme lo establezcan esta Constitución y 
las leyes en la materia. 
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El Congreso del Estado conforme a sus facultades, decide libre y 
soberanamente7 sobre la designación de los magistrados, mediante el voto de las 
dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura. Si el Congreso 
resuelve que no procede la designación para un nuevo período, el magistrado cesará 
en sus funciones a la conclusión del período para el que fue nombrado. 

El retiro forzoso de los Magistrados se producirá al cumplir sesenta y cinco 
años de edad o por sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite el 
desempeño del cargo o de manera voluntaria. La Ley preverá los casos en que 
tendrán derecho a un haber por retiro en forma proporcional al tiempo en que 
ejercieron sus funciones en los términos de ley. 

Asimismo, la Ley en la materia, preverá la forma y proporción en que se 
otorgará el haber por retiro y la existencia de un mecanismo para generar los recursos 
para el pago del mismo a partir del presupuesto que se destine anualmente al Poder 
Judicial, evitando que su pago repercuta como un gasto excesivo a cargo del 
Presupuesto de dicho Poder.” 

2. Con el oficio número CJE/1339/2015, de fecha 3 de marzo de 2015, 
suscrito por la Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada 
Presidenta del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos y 
la Secretaria General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, Lic. Yoloxochitl 
García Peralta, se remitió a esta Junta Política y de Gobierno del Congreso del 
Estado, el expediente del MAESTRO EN DERECHO NORBERTO CALDERON 
OCAMPO, que obra en ocho tomos, así como tres cajas y un sobre que contiene 
documentales públicas consistentes en copias certificadas de resoluciones y 
probanzas del citado funcionario así como los siguientes documentos que el 
Magistrado realizó entrega en su comparecencia el día quince de abril del presente 
año, los cuales describen de la siguiente forma:  

1.- CONSTANCIA EN COPIA SIMPLE DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO 
SUSCRITO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DE 
FECHA 13 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, mediante el cual se notifica el día 14 
del mes y año en curso, de la comparecencia del Maestro en Derecho NORBERTO 
CALDERÓN OCAMPO al día siguiente ante esta Legislatura. 

2.- COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA DE AMPARO DICTADA EN 
EL JUICIO DE AMPARO 1629/2014-I dictada por el Juez Segundo de Distrito en 

                                                           
7 SE INSERTA TEXTO DEL COMENTARIO EN LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE 

MORELOS, CON EL SE ELIMINO LA PALABRA SOBERAMENTE: “Reformado el párrafo 

décimo por artículo Único del Decreto No. 1363, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” No. 5188 de fecha 2014/05/28. Vigencia 2014/04/29. Antes decía: El Congreso 

del Estado conforme a sus facultades, decide libre y soberanamente** sobre la 

designación de los magistrados, mediante el voto de las dos terceras partes de los 

diputados integrantes de la Legislatura. Si el Congreso resuelve que no procede la 

designación para un nuevo período, el magistrado cesará en sus funciones a la conclusión 

del período para el que fue nombrado”.  



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 141 

 

367  

 

el Estado, en el cual esta Legislatura es autoridad responsable, de la que se 
desprenden sendos criterios que determinan la procedencia de evaluación y 
ratificación del Magistrado Supernumerario. 

3.- INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO constante de dos fojas, de 
fecha catorce de abril del año en curso, mediante el cual se demuestra la forma como 
fueron turnados los tocas a los magistrados durante los años dos mil trece, dos mil 
catorce y dos mil quince, se puede advertir que los asuntos son turnados de forma 
equitativa a cada uno de los magistrados de las Salas de Número y de la Sala Auxiliar, 
destacando que la ponencia número dieciséis corresponde al Maestro en Derecho 
NORBERTO CALDERÓN OCAMPO y por el número total de asuntos se evidencia 
una distribución de la carga de trabajo en forma ecuánime; con la anterior prueba 
documental se demuestra que los Magistrados Supernumerarios y la Sala Auxiliar 
atiende la misma carga de trabajo que el resto de integrantes del pleno del Tribunal 
Superior de Justicia. 

4.- RELACIÓN DE NUEVE DOCUMENTOS CONSISTENTES EN   COPIAS 
CERTIFICADAS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LA PONENCIA 16 DESDE 
LA FECHA DE DESIGNACIÓN HASTA LA ACTUALIDAD, SUSCRITOS POR LA 
SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SALA AUXILIAR DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, constante de 28 fojas útiles, en los cuales 
se mencionan los números de toca, número de expediente y fecha de resolución de 
las sentencias de orden civil, mercantil, penal del sistema tradicional y oral del 
sistema acusatorio, que relacionan todos y cada una de las copias de las 
sentencias que se exhiben en el interior de tres cajas selladas y un sobre que 
contienen las múltiples resoluciones emitidas por la ponencia a cargo del Maestro 
en Derecho NORBERTO CALDERÓN OCAMPO. 

COMPETENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

3.- Con fecha seis de abril del año dos mil quince la Junta Política y de 
Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, con las facultades que le confieren 
las fracciones I a la V del artículo 95 y dentro de los parámetros del artículo 116 
Fracción III, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como el 
artículo 50, fracción III, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos, se aprobó el Procedimiento de Evaluación de los Ciudadanos MARÍA 
IDALIA FRANCO ZAVALETA, CARLOS IVÁN ARENAS ÁNGELES, RUBÉN JASSO 
DÍAZ, NORBERTO CALDERÓN OCAMPO Y ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, 
Magistrados Numerarios y Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, estableciendo los requisitos e indicadores materia de la 
evaluación y fijando las reglas básicas a que se sujetaría el procedimiento, lo cual se 
le hizo del conocimiento al servidor público sujeto a la evaluación mediante 
notificación personal, se radicó el procedimiento respectivo bajo el número 
JPyG/001/PEM/03/2015. 

5.- Mediante escrito de fecha dieciséis de abril del año dos mil quince, se da 
por notificado el Maestro en Derecho NORBERTO CALDERÓN OCAMPO del 
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acuerdo de radicación e inicio del procedimiento evaluatorio como Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para lo cual 
señaló como domicilio para oír  y recibir notificaciones el ubicado en Calle Leyva 
número 7 Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62000 y/o Avenida Álvaro 
Obregón 909 Altos, Colonia Carolina, Cuernavaca Morelos. 

6. Con fecha quince de abril del año dos mil quince tuvo lugar la 
comparecencia individual del Magistrado NORBERTO CALDERÓN OCAMPO, ante 
la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, donde realizó diversas 
manifestaciones y razonamientos, que se considera pertinente y oportuno incluirlos 
en su proceso de evaluación y revisión de desempeño en el cargo de Magistrado 
Supernumerario:  

“Con respecto al desempeño del cargo como Magistrado Supernumerario, 
además de todos y cada una de las documentales que se encuentran reseñadas en 
el cuerpo del dictamen emitido por el Consejo de la Judicatura de fecha 20 de febrero 
del año 2015, del cual tengo conocimiento por diversa copia simple, se desprende 
además que continúo reuniendo todos y cada uno de los requisitos constitucionales 
para ejercer el cargo, ofrecí ante dicha Autoridad, diversas pruebas documentales 
que demuestran: 

Que soy originario del Estado de Morelos, Licenciado y Maestro en Derecho 
por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado, Doctorando en 
Derecho y Ciencias Políticas por el Centro de Investigación y Docencia en 
Humanidades; nunca he sido objeto de inhabilitación para el desempeño del servicio 
público, tampoco he sido objeto de sanción alguna por procedimiento seguido ante 
la Visitaduría General del Consejo de la Judicatura del Estado, a pesar de que ingrese 
desde el mes de junio de 1994, no tengo antecedentes penales, siendo residente de 
esta Ciudad de Cuernavaca, Morelos”. 

“Asimismo demostré según se advierte de las constancias que integran mi 
expediente la actualización personal y profesional, así como certificaciones y 
nombramientos académicos nacionales e internacionales, entre otras cosas: 
Certificado Nacional como Formador de Formadores por parte de la CONATRIB y la 
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO, vía examen teórico y práctico, con diploma por destacada 
calificación en la evaluación; Certificado Nacional como Capacitador por la SETEC 
vía examen escrito y oral; Certificado en Especialización de Justicia de Adolescentes 
en procesos orales; Pasantía en Medios de Impugnación en el Sistema Acusatorio 
en Santiago, Chile; Catedrático en la Universidad Autónoma del Estado y en diversas 
universidades privadas a nivel licenciatura y maestría; Conferencista y Capacitador 
en temas del nuevo sistema de justicia penal en nuestro Estado, así como en 
Guerrero, Puebla y Distrito Federal (UNAM)”. 

“De igual forma, los documentos relativos a las comisiones de representación 
del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y los trabajos en 
representación de la Institución, como Magistrado Responsable de Enlace entre la 
Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y el Comité Técnico de Implementación 
de la Reforma en el Estado, así como Enlace con la Secretaría Ejecutiva para 
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Asuntos de Justicia Penal, en temas de implantación de modelos de gestión y 
competencias, así como de planeación integral para la implementación de la reforma 
penal; Suplente del Magistrado Presidente del Tribunal Superior en el Consejo 
Coordinador para la Consolidación de la Reforma, así como Representante en el 
Comité Técnico de dicho Consejo; Asesor Técnico del Comité Interinstitucional de 
Servicios Previos al Juicio para la creación de la UMECA para adultos y Miembro del 
Subcomité de Evaluación y Capacitación de la UMECA de adolescentes”. 

“Documentos relacionados con el cargo de Presidente de Sala, ya que durante 
cinco años de ejercicio en la Magistratura, durante prácticamente tres años ha 
presidido la Sala Auxiliar, y diversas constancias relativas a la función jurisdiccional 
en el cargo de Magistrado, que si bien obran glosadas en el expediente formado por 
el Consejo, en este sentido determinó: 

…se advierte como dato en cuanto al rezago en la función de Magistrado 
Supernumerario… un parámetro aceptable y de acuerdo con los informes 
estadísticos… proporción de amparos …es razonablemente aceptable,… de donde 
se colige que en el ejercicio de sus funciones ha respetado los principios de 
excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honestidad, independencia y 
transparencia, de lo que se desprende el respeto irrestricto al derecho humano 
contenido en el artículo 17 de la Constitución Política Federal…”. 

Asimismo – dijo NORBERTO CALDERÓN OCAMPO- después del análisis de 
los diversos informes, el Consejo determinó: 

“…852 tocas resueltos equivale al 100% y 72 amparos fueron concedidos…lo 
que significa que si restamos este resultado al 100% obtenemos como resultado 
91.6% de efectividad, esto atendiendo como se dijo únicamente al informe rendido 
por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia…” 

“Mi desempeño medido del 1 al 10, fue superior al 9, en la efectividad de mis 
resoluciones, sin embargo cabe mencionar que el Informe que sirve de fundamento 
para esta determinación, como se advierte de las constancias que integran el 
procedimiento seguido ante el Consejo, me inconformé porque faltó considerar un 
número determinado de resoluciones que no fueron contempladas para arribar a este 
resultado, razón por la cual anexo al presente diversas constancia suscritas por la 
Secretaria de Acuerdos de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia, quien 
tiene bajo su custodia los Libros de Gobierno donde se registran los expedientes y 
de los cuales se obtienen los datos estadísticos; debiendo advertir que no fueron 
considerados los asuntos resueltos por el suscrito en la adscripción de la Tercera 
Sala, que suman 75 sentencias más que incrementarían al menos a 927 resoluciones 
dictadas, lo que implicaría determinar que mi desempeño y efectividad es superior al 
9, en la escala del 1 al 10; para demostrar lo anterior, particularmente el mayor 
número de sentencias dictadas a las consideradas por el Consejo de la Judicatura, 
me permito anexar sendos oficios en copias certificadas que demuestran un 
incremento considerable de resoluciones que hice notar en el procedimiento de 
evaluación en el Consejo de la Judicatura”. 
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“Asimismo el Consejo de la Judicatura determinó después de analizar 
aspectos como motivación, fundamentación, exhaustividad de las resoluciones 
dictadas, el apoyo doctrinal, constitucional y de Tratados Internacionales, lo siguiente: 

“…se advierte que el evaluado cumplió de manera suficiente con el ejercicio 
jurisdiccional, puesto que ha desempeñado con autonomía y eficacia la función 
pública que le fue debidamente conferida como Magistrado Supernumerario, 
arribando a la preclara convicción que los anteriores datos corroboran 
fehacientemente la competencia, eficiencia e imparcialidad con la que ha 
desempeñado el cargo de Magistrado Supernumerario… se puede apreciar con 
meridiana claridad que el ahora evaluado ha asistido a las sesiones tanto ordinarias, 
extraordinarias y las extraordinarias públicas y solemnes… se acredita la buena 
conducta, honorabilidad y honestidad en el desempeño de su encargo como 
Magistrado Supernumerario. De igual manera se observa del expediente personal 
que fuera remitido por la Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos… que el 
Magistrado sujeto a inspección cuenta con una carrera judicial. En mérito de lo antes 
expuesto, conforme a una sana crítica y correcta hermenéutica jurídica, se concluye 
que el maestro en derecho Norberto Calderón Ocampo, cumplió de forma adecuada 
del cargo de Magistrado Supernumerario…”. 

Por último, en relación a la PROCEDENCIA DE EVALUACIÓN Y 
RATIFICACIÓN, es indispensable destacar que el Consejo de la Judicatura, realiza 
un análisis constitucional y normativo, que no le corresponde, puesto que se erige en 
Órgano Jurisdiccional, atribución que no le corresponde, dado que debía limitar su 
actuar a emitir el dictamen técnico con base en el resultado de los informes 
estadísticos y demás elementos respecto de los cuales determinó en sentido positivo 
el proceso de evaluación, afortunadamente dicha decisión tomada en forma 
mayoritaria con el voto aclaratorio de la Consejera Representante de los Jueces, 
quien estimo entre otras cosas que no puede negarse el derecho de reelección al 
suscrito, porque implicaría no respetar la garantía de estabilidad o seguridad en el 
ejercicio del cargo, sin soslayar que como se puede advertir los Magistrados 
Supernumerarios no somos eventuales, realizamos la misma actividad que los 
Numerarios y nos distribuyen una carga equitativa de trabajo, en igual medida que 
cualquier Magistrado integrante del Pleno, por las razones ya se han expuesto a lo 
largo del presente documento, es absolutamente improcedente inobservar los 
principios y prerrogativas que constituyen la independencia judicial, ya que no existe 
obstáculo o restricción alguna para que el suscrito en calidad de Magistrado 
Supernumerario acceda al derecho de evaluación y ratificación en la misma forma y 
medida que un Magistrado Numerario, sin discriminación alguna. 

Con la comparecencia del Magistrado evaluado, ante los integrantes de la 
Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, se dio cumplimiento al numeral 
cuarto de las Reglas Básicas del  Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Evaluación 
de fecha seis del abril de año dos mil quince, aprobado por la Junta Política y de 
Gobierno. 

7.- Conforme a lo establecido en el Acuerdo de Inicio del Procedimiento 
Evaluatorio de fecha seis del abril de año dos mil quince, aprobado por el órgano en 
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su sesión de esa misma fecha, así como el desahogo el día quince del presente la 
comparecencia del servidor público sujeta a evaluación, esta Junta Política y de 
Gobierno del Congreso del Estado de Morelos procede a emitir el presente dictamen: 

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

PRIMERO.- Esta Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de 
Morelos, es competente para dictaminar el presente asunto, en términos de lo que 
disponen los artículos 89 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de 
Morelos,8 y 50 fracción III, incisos a) y g), de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos.9 

SEGUNDO.- Previo a realizar la revisión del desempeño al funcionario judicial, 
es importante citar la trascendencia de la reforma constitucional del año 2011, como 
consecuencia de los cambios en la dinámica social y de la necesidad de hacer 
efectivo, formal y sustantivamente, el ejercicio de los derechos humanos reconocidos 
en la norma fundamental y en los tratados internacionales signados por México. 

Esta reforma incorpora el enfoque de derechos humanos como eje rector de 
la actuación de las autoridades y de las relaciones que se establecen entre las y los 
particulares; lo anterior implica un cambio sustancial que consiste en concebir a la 
persona ya no como objeto de protección del Estado, sino como sujeto de derechos 
plenos que deben ser protegidos y garantizados por las autoridades.  

Con base en las modificaciones que se hicieron en el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de respetar, proteger, 
garantizar y promover los derechos humanos.  

Sin duda, todos los derechos humanos son relevantes, por cuanto resultan 
necesarios para que cada persona desarrolle su proyecto de vida, pero entre todos 
debe mencionarse uno que fue impactado de manera particular por la reforma, el 
derecho a la igualdad y no discriminación.  

La igualdad es un derecho pero también un principio fundante de nuestro 
régimen constitucional de derecho, lo que implica que todo acto de autoridad, 
incluyendo todo acto de producción, aplicación e interpretación normativa, en el caso 
de los órganos de impartición de justicia, debe proponerse conseguir, lograr y 
alcanzar la igualdad, y evitar cualquier forma de discriminación.  

                                                           
8 “… La designación para un período más sólo procederá, de los resultados que arroje la 

evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a través del órgano político del 

Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos, e indicadores de gestión, 

que para dicha evaluación establezca esta Constitución y las leyes en la materia...” 
9 “… La Junta Política y de Gobierno, tendrá las siguientes atribuciones… III. Proponer al 

pleno del Congreso del Estado para su aprobación… g) Las designaciones de los 

Magistrados que integran el Poder Judicial, para lo cual la Junta Política y de Gobierno 

establecerá los criterios para las designaciones conforme lo establece la Constitución del 

Estado y esta Ley…”. 
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La prohibición de discriminación tiene rango constitucional y es una norma 
imperativa de carácter internacional. Su fuerza vinculante es contundente: no admite 
acto en contrario, y nadie, absolutamente nadie, ni los agentes públicos o privados, 
están exceptuados de su cumplimiento. 

Es necesario entender el término igualdad, en este sentido apunta Francisco 
Rubio Llorente que la igualdad designa un concepto relacional, no una cualidad de 
una persona, de un objeto (material o ideal), de una situación, cuya existencia pueda 
ser afirmada o negada como descripción de esa realidad aisladamente considerada; 
es siempre una relación que se da al menos entre dos personas, objetos o 
situaciones. Es siempre el resultado de un juicio que recae sobre una pluralidad de 
elementos (en el caso límite, al menos una dualidad), los “términos de la 
comparación”, entre los cuales debe existir al mismo tiempo alguna diversidad, 
aunque sólo sea espacial y temporal, pues de otro modo, como es obvio, no cabría 
hablar de pluralidad. La diferencia, al menos numérica, entre los elementos 
comparados es condición de posibilidad del juicio de igualdad.10 

Bajo estas consideraciones al concepto y principio de igualdad, que debe 
prevalecer en el Estado Constitucional de Derecho, no obstante que prevalezca la 
libertad configurativa del Legislador o del Poder Constituyente, su actuación debe 
estar ajustada al principio de igualdad, lo que justifica doctrinal, legal, constitucional 
y convencionalmente, la posibilidad de nueva designación del Magistrado 
Supernumerario.11   

Ahora bien, siguiendo el proceso de revisión o evaluación de la actuación en 
el cargo del Magistrado NORBERTO CALDERON OCAMPO, conviene establecer 
que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en criterio 
de jurisprudencia 12 , que la reelección o ratificación es una institución jurídica 
mediante la cual se confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva de su 

                                                           
10 Rubio Llorente, Francisco, La forma del poder: Estudios sobre la Constitución, Madrid, 

Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 640. 

11  Época: Décima Época, Registro: 2009405, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 19 de 

junio de 2015 09:30 horas, Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a./J. 45/2015 (10a.), 

“LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL LEGISLADOR. ESTÁ LIMITADA POR LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN QUE OPERAN DE MANERA 

TRANSVERSAL”, Esta tesis se publicó el viernes 19 de junio de 2015 a las 09:30 horas en 

el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria 

a partir del lunes 22 de junio de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del 

Acuerdo General Plenario 19/2013. 

12 Novena Época. Registro: 175818. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII. Febrero de 2006. Materia: Constitucional. 

Tesis: P. /J. 22/2006. Página: 1535. Rubro: “… RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE 

FUNCIONARIOS JUDICIALES (MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA 

LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). 

CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS…”. 
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actuación en el cargo que venía desempeñando siempre y cuando haya demostrado 
que en el desempeño de éste, actuó permanentemente con diligencia, excelencia 
profesional y honestidad invulnerable, de manera que puede caracterizarse como un 
derecho a favor del funcionario judicial que se traduce en que se tome en cuenta el 
tiempo ejercido como juzgador y en conocer el resultado obtenido en su evaluación. 

Por lo que, no depende de la voluntad discrecional de los órganos a quienes 
se encomienda, sino del ejercicio responsable de una evaluación objetiva que 
implique el respeto a los principios de independencia y autonomía jurisdiccionales. 

Y que en tal virtud, la evaluación, el órgano y órganos competentes o 
facultados para decidir sobre ésta, se encuentran obligados a llevar un seguimiento 
de la actuación del funcionario en el desempeño de su cargo para poder evaluar y 
determinar su idoneidad para permanecer o no en el cargo de Magistrado, lo que lo 
llevará a que sea o no reelecto. Esto último avalado mediante las pruebas relativas 
que comprueben el correcto uso -por parte de los órganos de poder a quienes se les 
otorgue la facultad de decidir sobre la ratificación- de tal atribución, para así 
comprobar que el ejercicio de dicha facultad no fue de manera arbitraria. 

Es procedente la nueva designación del Magistrado Supernumerario, en 
términos del texto constitucional que consagra en el numeral primero el derecho “pro 
persona”13, en favor de todos mexicanos. 

                                                           
13 “El principio pro homine implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el 

mayor beneficio para el ser humano, es decir, que debe acudirse a la norma  amplia o a 

la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a 

la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su 

ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en la que se especifica: “Ninguna disposición de la presente Convención puede 

ser interpretada en el sentido de: 

 Permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y 

ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en 

mayor medida que la prevista en ella; 

 Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar 

reconocido de acuerdo con las Leyes de cualquiera de los Estados Partes o de 

acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; 

 Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se 

derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y 

 Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma 

naturaleza” y el 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el que 

establece lo siguiente: 

 Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de 

conceder derecho alguno a un  Estado, grupo o individuo para emprender 

actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los 
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Se insiste que todo esto es congruente con los derechos humanos protegidos 
por los Tratados Internacionales, aprobados por nuestra Cámara de Senadores. 

De esta forma el marco jurídico y principios que establece el artículo 116 
fracción III de la Carta Magna, para que se garantice la independencia de los Poderes 
Judiciales Locales y a los cuáles deben sujetarse las Constituciones y las leyes de 
los Estados, así como los órganos de poder que participan en la designación de 
magistrados que integren los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados. 

El precepto constitucional determina los principios básicos para la 
independencia de los órganos jurisdiccionales, que tienen como finalidad la 
protección del derecho humano de acceso a la administración de justicia en los 
Estados, que se encuentra protegido por el diverso numeral 17 constitucional, y que 
se traduce en el derecho de toda persona de acceso jurisdiccional ante la prohibición 
de hacerse justicia por sí mismo, aunado a ello, ese derecho también consigna como 
atributos propios de la administración de justicia, la gratuidad, la emisión de 
resoluciones de manera pronta, dentro de los plazos razonables fijados en la ley, 
imparciales y completas, esto último significa que no sólo debe decidirse sobre la 
totalidad de las peticiones de las partes, sino además que ésta debe ser integral, es 
decir, en todo el ámbito nacional, sea federal o local, lo que supone que los principios 
básicos que la sustentan resultan aplicables tanto al Poder Judicial Federal, como al 
de los Estados y del Distrito Federal, estableciéndose como postulados básicos de 
estos principios tanto la independencia de los tribunales como la plena ejecución 
de sus resoluciones, como se observa de su sexto párrafo que dice “…Las leyes 
federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la 
independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones…”; como 
consecuencia la independencia de los Magistrados y Jueces, encargados de la 
administración de justicia, deberá estar garantizada por las Constituciones y las 
Leyes Orgánicas de los Estados. 

La independencia judicial como postulado básico de la administración de 
justicia a nivel nacional, constituye la primera garantía de la jurisdicción, establecida 
no precisamente en interés del órgano jurisdiccional, cuanto de los justiciables, pues 
sólo cabe esperar justicia completa y estricta del juez jerárquicamente libre 
dependiente sólo de la ley. 

La independencia judicial requiere que los Magistrados y Jueces, al actuar no 
deben tener otra norma rectora que no sea la ley. La sumisión del Juez a la ley, le 

                                                           
derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida 

que la prevista en él. 

 No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos  

fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, 

convenciones, reglamentos o costumbres,  sin pretexto de que el presente Pacto 

no los reconoce o los reconoce en menor grado”, publicados en el Diario Oficial de 

la Federación  el siete y veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, 

respectivamente. Ahora bien, como dichos tratados forman parte de la Ley 

Suprema de la Unión, conforme al artículo 133 constitucional, es claro que el citado 

principio debe aplicarse de forma obligatoria." 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 141 

 

375  

 

hace independiente de la voluntad subjetiva de los hombres que gobiernan, e incluso 
de su propia voluntad, cuando ésta propende a la arbitrariedad. 

Asimismo conforme a lo dispuesto por el artículo 8.1 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, incluso la sentencia de treinta de junio de dos mil 
nueve, dictada en el caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, excepción preliminar, 
Fondo de Reparaciones y Costas, Serie C, número 197, párrafo 146, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, integró su doctrina jurisprudencial, relativa a 
la independencia de la judicatura, y concluyó que el derecho al juez o tribunal 
independiente comprende los siguientes mecanismos de protección: 

 1.- Garantía contra presiones externas. 

 2.- Adecuado proceso de nombramiento. 

 3.- Inamovilidad en el cargo. 

Luego, en la sentencia emitida el 31 de enero de 2001, del Caso Tribunal 
Constitucional contra el Estado del Perú, Fondo de Reparaciones y Costas, Serie C, 
número 71, párrafo 73, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte 
Interamericana tuvo la oportunidad de pronunciarse por primera vez sobre la 
trascendental importancia que proyecta la división de las funciones de los órganos 
de que integran el gobierno de un estado, hacía la independencia de sus jueces y 
magistrados. En esta sentencia señaló que “uno de los objetivos principales que tiene 
la separación de los poderes públicos, es la garantía de la independencia de los 
jueces”.  

Así, como formas de garantizar esta independencia judicial en la 
administración de justicia local, el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal 
consagra como principios básicos a los que deben sujetarse las entidades federativas 
y los tres poderes en los que se divide el ejercicio del poder público de cada entidad, 
los siguientes: 

1.- REQUISITOS CONSTITUCIONALES. La sujeción de la designación de 
Magistrados a los requisitos constitucionales que garanticen la idoneidad de las 
personas que se nombren para ocupar los más altos puestos de los Poderes 
Judiciales Locales, al consignarse que para los nombramientos de Magistrados 
deben exigirse que cumplan con los requisitos que las fracciones I a V del artículo 95 
de la Carta Magna consagra para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia. 

Requisitos de la Constitución Política Federal y el artículo 90 de la Constitución 
Local que el Maestro en Derecho NORBERTO CALDERÓN OCAMPO cumple a 
cabalidad para ejercer el cargo de Magistrado, como así lo determinó el dictamen del 
Consejo de la Judicatura y lo avalan todos y cada uno de los documentos que reitero 
y en obvio de repeticiones innecesarias no menciono, pero fue determinado: “…Lo 
anterior pone de manifiesto que se tiene legalmente acreditado que el Magistrado 
Supernumerario cuya evaluación aquí se dicta, reúne los extremos jurídicos…”; esto 
es, se encuentra plenamente acreditado.   

2.- CARRERA JUDICIAL. Al consignarse que Constituciones y las leyes 
orgánicas de los Estados establecerán las condiciones para el ingreso, formación y 
permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados en la parte 
final del segundo párrafo de la fracción III del artículo 116, así como en la preferencia 
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establecida en el cuarto párrafo del propio precepto y fracción constitucional citada 
para el nombramiento de Magistrados y Jueces entre las personas que hayan 
prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia, lo 
que será responsabilidad de los Tribunales de Justicia de los Estados o, en su caso, 
de los Consejos de la Judicatura, cuando se hayan establecido.  

El establecimiento de un sistema de designación y promoción de los miembros 
del Poder Judicial garantiza que prevalezca un criterio de absoluta capacidad y 
preparación académica, pues al proporcionarse expectativas de progreso, se 
favorece un desempeño más brillante y efectivo y se logra que la magistratura se 
mantenga separada de las exigencias y funciones políticas que puedan mermar la 
independencia judicial en la promoción de sus integrantes. 

En el caso concreto se encuentra demostrado en el expediente instruido por 
el Consejo de la Judicatura, el Magistrado se ha dedicado únicamente a la 
administración de justicia en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como ha 
desempeñado cargos honoríficos como Secretario de la Comisión de Honor y Justicia 
y en su momento Presidente de la misma Asociación de Jueces del Estado de 
Morelos. 

El penúltimo párrafo de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política 
Federal, establece el principio de estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, 
que según criterio de la diversa Autoridad Federal, abarca varios aspectos: 

a) La determinación en las Constituciones Locales de manera general y 
objetiva del tiempo de duración en el ejercicio del cargo de Magistrado. 

b) La posibilidad de reelección o ratificación de los Magistrados, siempre 
que se demuestre poseer los atributos reconocidos al ser designado, así como la 
demostración del trabajo desahogado de manera pronta, completa e imparcial, 
excelencia profesional y honestidad invulnerable. 

c) Inamovilidad judicial para los Magistrados que hayan sido ratificados en 
sus puestos, para este supuesto se requieren dos condiciones: 1) El ejercicio del 
cargo durante el tiempo señalado en la Constitución de la entidad federativa 
respectiva; y 2) La ratificación en el cargo, que supone que el dictamen de evaluación 
en su función arrojó como CONCLUSIÓN QUE SE TRATA DE PERSONA IDÓNEA 
PARA DESEMPEÑARLO. 

A mayor abundamiento existen conceptos fundamentales en el tema de los 
Poderes Judiciales del país, específicamente la INDEPENDENCIA JUDICIAL, que 
implica una doble concepción: primero la funcional, como una regla básica de 
cualquier ordenamiento, en cuya virtud el Juez, al ejercer su función, debe someterse 
únicamente a la legalidad; y segundo, la independencia como garantía, que trae 
consigo un conjunto de mecanismos encargados de salvaguardar y realizar ese 
valor.14  

                                                           
14 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Serie “El Poder Judicial Contemporáneo”, La 

Independencia del Poder Judicial de la Federación, 1ª. Ed., mayo de 2006, pp. 38 y 39. 
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En México, el artículo 17, penúltimo párrafo de la Constitución Federal 
establece que las leyes federales y locales determinarán que los tribunales sean 
independientes y que sus resoluciones se ejecuten. La independencia judicial es 
inherente a una adecuada impartición de justicia, donde las resoluciones de los 
asuntos sometidos a su consideración no se dictarán bajo la presión de intereses 
particulares o de poder. Asimismo, existen mecanismos institucionales para 
satisfacer este supuesto, tales como el diseño e implantación de sistemas de 
nombramiento y ascenso objetivos y transparentes, que aunados a una idónea 
remuneración, proporcionan al juzgador estabilidad, inamovilidad y 
responsabilidad.15  

Las garantías jurisdiccionales de estabilidad, ratificación e inamovilidad, 
mediante la primera se proporciona seguridad de que, mientras su conducta sea 
apegada a derecho y obren con justicia, gozarán de permanencia en su puesto, lo 
que también se traduce en la autonomía de criterio que la labor jurisdiccional requiere; 
por su parte la ratificación es un procedimiento por el cual se confirma si continuarán 
en el desempeño de su cargo, previa evaluación objetiva de su actuación en éste; es 
un acto administrativo de orden público que se lleva a cabo mediante dictámenes 
escritos, en los que se precisan de manera debidamente fundada y motivada las 
razones sustantivas y objetivas por las que se concluye si los servidores públicos 
deben o no continuar en su encargo. 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado 
respecto de los requisitos de fundamentación y motivación: 

1. Ser emitido por autoridad debidamente facultada para ello. 

2. En caso de no existir normatividad que regule lo referente a cómo debe 
llevarse a cabo la ratificación, las autoridades deberán actuar con pleno respeto al 
artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

3. Contener los antecedentes de los hechos que justifiquen el sentido del 
pronunciamiento por parte de la autoridad. 

4. Explicar sustantiva y expresamente, así como de manera objetiva y  
razonable, los motivos por los que la autoridad emisora determinó la ratificación o no 
ratificación de los funcionarios judiciales correspondientes. 

5. Realizar por escrito el dictamen y hacerlo del conocimiento del 
funcionario mediante notificación personal, y de la sociedad en general, mediante su 
publicación en el Periódico Oficial de la Entidad.16  

De lo antes expuesto, se colige que para estar en aptitud de determinar la 
idoneidad o no al  cargo del Magistrado NORBERTO CALDERÓN OCAMPO, para 
permanecer en el cargo por un periodo más, debe realizarse una evaluación objetiva 
en el desempeño de su cargo, tomando como punto de partida los requisitos e 
indicadores establecidos por esta Junta Política y de Gobierno, así como el Dictamen 
                                                           
15 Ibidem, pp. 40 y 41. 

16 Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, p. 

1534, tesis P./J.24/2006, IUS: 175819. 
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elaborado por el Consejo de la Judicatura, el que aun cuando para este Congreso no 
es de carácter vinculatorio, tiene un carácter ilustrativo para que esta Junta pueda  
valorar de diversa forma el actuar de los servidores públicos objeto de la presente 
evaluación; desde luego, atendiendo a las facultades constitucionales que tiene. 
Asimismo, se tomarán en consideración los indicadores de gestión establecidos por 
este órgano político, así como  todas y cada una de las actuaciones y probanzas 
desahogadas en el procedimiento. 

Los requisitos e indicadores establecidos por esta Junta Política y de Gobierno 
fueron los siguientes: 

INDICADORES: 

1.- Que los magistrados que lleguen a ser propuestos para su ratificación 
cumplan con los requisitos de las fracciones I a la V del artículo 95 y dentro de los 
parámetros del artículo 116 Fracción III, ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 90 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

2.- Del desempeño de su función. 

a) Comprende ejercer la autonomía de criterio para emitir sus resoluciones sin 
obedecer a presiones o consignas de ninguna clase. 

b) El número y naturaleza de sus resoluciones emitidas como ponente o 
integrante de la Sala, incluyendo los votos particulares en su caso, la eficiencia, 
calidad y cantidad medible según los amparos concedidos, sobreseídos y negados. 
En caso de no tener o contar con información precisa, solicítese la misma a la 
Secretaria General del  Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

c) La diligencia en su trabajo, tomando en cuenta el rezago en los asuntos 
vistos para resolver. 

d) La diligencia en su trabajo del magistrado en la que también se evaluara: 
atención personal y oportuna al público y a las partes o representantes legales de las 
mismas, cortesía y buen trato tanto al público como a su personal subordinado y 
demás personal de la institución, procurando la buena imagen del propio servidor y 
de la institución; asistencia y puntualidad a sus labores y eventos organizados por el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; presidir personalmente las 
audiencias de ley. 

e) Si ha ocupado la Presidencia del Tribunal y Consejo de la Judicatura, y en 
su caso la transparencia en su desempeño, y los resultados de las auditorías 
practicadas. 

Los valores éticos del juzgador.- Que comprenden gozar de buena reputación 
y honorabilidad profesional, excelencia y profesionalismo, su eficacia y probidad en 
la administración de justicia. 

f) La aportación intelectual al mejoramiento del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Morelos. 

g) Evaluación de su situación patrimonial, conforme a las declaraciones 
patrimoniales y modificaciones 
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i)  Las resoluciones, que realizo, implementando los principios de 
Progresividad, Mayor beneficio, y de Control de Convencionalidad, en dichas 
resoluciones. 

h) Que se haya cumplido con los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, honestidad, independencia, transparencia y rendición 
de cuentas durante su ejercicio profesional”.  

TERCERO.- En tal contexto, se procede a la evaluación del Magistrado 
NORBERTO CALDERON OCAMPO. 

El tres de noviembre de dos mil catorce, la maestra en derecho Nadia Luz 
María Lara Chávez ante la fe de la licenciada Yoloxochitl García Peralta, Magistrada 
Presidente y Secretaria General de dicho Órgano Colegiado respectivamente, de 
conformidad con lo establecido por los artículos 119, fracción I y 125 fracción III de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en intima concordancia con lo estipulado 
en el diverso ordinal 9° del Reglamento Interior de este cuerpo colegiado, convocó a 
los integrantes del citado cuerpo colegiado, a sesión extraordinaria a celebrarse el 
día cuatro del mes y año mencionados, en cuyo punto del orden del día se dispuso: 
“Inicio del proceso de evaluación como magistrado supernumerario del H. Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, del Maestro en Derecho Norberto Calderón Ocampo. 

Mediante autos del dieciocho de noviembre, el Pleno del Consejo de la 
Judicatura Estatal tuvo por recibido en tiempo, en misma fecha, el oficio 
DGA/1477/2014, signado por el Director General de Administración y la Encargada 
de la Jefatura de Recursos Humanos, por el que informan lo requerido con motivo del 
contenido de la sesión de fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce, dictado por 
este Órgano de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado 
de Morelos; ordenando agregar el informe de cuenta al expediente administrativo 
formado con motivo del procedimiento de evaluación del maestro en derecho 
Norberto Calderón Ocampo, a efecto de ser tomado en consideración en el momento 
que procesalmente corresponda; Mediante auto dictado por los integrantes del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Estatal de veintiuno de noviembre de dos mil catorce, 
se ordenó tener por recibido en tiempo, en misma fecha, el oficio 
DELMOR/5201/2014, signado por el licenciado Bogard Sandoval Aguilar, Delegado 
de la Procuraduría General de la República en el Estado de Morelos, por el que 
remitió informe de conformidad con lo requerido; ordenando agregar dicho informe al 
expediente administrativo formado con motivo del procedimiento de evaluación del 
Magistrado Supernumerario, maestro en derecho Norberto Calderón Ocampo, a 
efecto de ser tomado en consideración;  Mediante auto de dieciocho de noviembre 
del presente año, el Pleno del Consejo de la Judicatura, con motivo de la certificación 
y cuenta de la Secretaria General del mismo; acordó tener en tiempo por recibido el 
oficio RH/2312/2014, suscrito por la Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos, 
por medio del cual remite el expediente personal original a fin de glosarlo al 
expediente de evaluación; El catorce de noviembre del año en curso, se tuvo por 
recibido el oficio 1880/2014, suscrito por la licenciada Melva Ocampo Arroyo, 
Secretaria General de Acuerdos del Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, mediante el cual remitió la información requerida en sesión Extraordinaria del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, relativa al cuatro 
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de noviembre último, consistentes en informes estadísticos de número y naturaleza 
de las resoluciones emitidas por el Magistrado Supernumerario a evaluar, maestro 
en derecho Norberto Calderón Ocampo, durante el tiempo de su encargo; Constan 
agregados en autos los informes ordenados en este procedimiento a las diversas 
dependencias y áreas administrativas a fin de obtener la información necesaria para 
emitir el presente dictamen; en consecuencia, se tuvo por admitidas todas y cada una 
de las documentales públicas que fueron rendidas, ordenando además dar vista al 
evaluado, con los oficios y anexos de cuenta así como con las constancias que 
integran el procedimiento de evaluación CJE/PE/07-2014, a efecto de que se 
impusiera de las mismas en las oficinas que ocupa la Secretaría General de este 
Cuerpo Colegiado; Con fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, el Magistrado 
sujeto a evaluación, el maestro en derecho Norberto Calderón Ocampo, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 500, 501 y 502 de la Ley Adjetiva 
Civil en vigor, de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Morelos, en íntima vinculación con el presente procedimiento; compareció a la 
audiencia de alegatos, haciendo las manifestaciones legales que consideró 
necesarias, así como exhibiendo sendo escrito del que se siguen los siguientes 
alegatos:  

De la anterior información se colige, los datos atinentes Asimismo después del 
análisis de los diversos informes, el Consejo determinó: “…852 tocas resueltos 
equivale al 100% y 72 amparos fueron concedidos, …lo que significa que si restamos 
este resultado al 100% obtenemos como resultado 91.6% de efectividad, esto 
atendiendo como se dijo únicamente al informe rendido por la Secretaria General de 
Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia…” Esta determinación establece 
desempeño medido del 1 al 10, fue superior al 9, en la efectividad de las resoluciones,  
el Consejo de la Judicatura determino después de analizar aspectos como 
motivación, fundamentación, exhaustividad de las resoluciones dictadas, el apoyo 
doctrinal, constitucional y de Tratados Internacionales, lo siguiente:“…se advierte 
que el evaluado cumplió de manera suficiente con el ejercicio jurisdiccional, 
puesto que ha desempeñado con autonomía y eficacia la función pública que 
le fue debidamente conferida como Magistrado Supernumerario, arribando a la 
preclara convicción que los anteriores datos corroboran fehacientemente la 
competencia, eficiencia e imparcialidad con la que ha desempeñado el cargo 
de Magistrado Supernumerario… se puede apreciar con meridiana claridad que 
el ahora evaluado ha asistido a las sesiones tanto ordinarias, extraordinarias y 
las extraordinarias públicas y solemnes… se acredita la buena conducta, 
honorabilidad y honestidad en el desempeño de su encargo como Magistrado 
Supernumerario. De igual manera se observa del expediente personal que fuera 
remitido por la Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos… que el 
Magistrado sujeto a inspección cuenta con una carrera judicial. En mérito de lo 
antes expuesto, conforme a una sana crítica y correcta hermenéutica jurídica, 
se concluye que el maestro en derecho Norberto Calderón Ocampo, cumplió de 
forma adecuada del cargo de Magistrado Supernumerario…”. 

Por último, en relación a la PROCEDENCIA DE EVALUACIÓN Y NUEVA 
DESIGNACIÓN, se destaca que a juicio de este Órgano del Congreso,  el Consejo 
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de la Judicatura, al realizar un análisis constitucional y normativo, y emitir en sentido 
negativo su dictamen, se extralimita en sus funciones para  erigirse en Órgano 
Jurisdiccional, cuando su deber es limitarse a la evaluación de la constancias sobre 
la idoneidad, capacidad y trayectoria del MAGISTRADO NORBERTO CALDERON 
OCAMPO, en todas las cuales salió aprobado. A mayor abundamiento, conviene 
traer a cuentas el voto aclaratorio de la Consejera Representante de los Jueces, en 
el cual se puede advertir  que los Magistrados Supernumerarios realizan la misma 
actividad que los Numerarios y distribuyen una carga equitativa de trabajo, en igual 
medida que cualquier Magistrado integrante del Pleno, por las razones ya se han 
expuesto a lo largo del presente documento, no existe obstáculo o restricción alguna 
para que el Magistrado Supernumerario acceda al derecho de evaluación y nueva 
designación en la misma forma y medida que un Magistrado Numerario, sin 
discriminación alguna. 

En esta tesitura, la exclusión o prohibición en perjuicio del Magistrado 
Supernumerario, es contraria a la Constitución Política Federal, particularmente a lo 
dispuesto por el artículo 116 fracción III párrafo quinto; ya que dicho precepto otorga 
el derecho de reelección de Magistrados, sin hacer distinción o clasificación. 

Por lo consiguiente, en términos de la Supremacía Constitucional prevista en 
los artículos 40 y 133 de la Carta Magna, en tanto disponen que se trata de la Ley 
Fundamental o Suprema. Como está llamada a constituir requiere que en lo interior 
todo le esté subordinado y estructurado, siguiendo sus lineamientos generales. 

EN ESE SENTIDO, DE INICIO Y EN TÉRMINOS GENERALES, TODAS LAS 
AUTORIDADES ORDINARIAS Y CONSTITUCIONALES, ESTÁN OBLIGADAS A LA 
APLICACIÓN DIRECTA DE LA REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES. 

Bajo estas consideraciones, conforme a la reforma de DERECHOS 
HUMANOS, particularmente en términos del artículo 1° de la Constitución Política 
Federal, lo dispuesto por el artículo 8° de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, las sentencias de treinta de junio del año dos mil nueve, dictada en el caso 
Reverón Trujillo vs. Venezuela, así como la sentencia de fecha treinta y uno de enero 
del año dos mil uno, del caso Tribunal Constitucional contra el Estado del Perú, Fondo 
de Reparaciones y Costas, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, integran la doctrina jurisprudencial concerniente a la independencia de la 
judicatura, destacando la inamovilidad en el cargo de la judicatura, así como la 
trascendental importancia que proyecta la división de las funciones de los órganos 
de que integran el gobierno de un estado, hacia la independencia de sus jueces y 
magistrados; debiendo destacar en la segunda sentencia se estableció: 

“uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes 
públicos, es la garantía de la independencia de los jueces”. 

En consecuencia, en estricto apego a la estabilidad o seguridad en el ejercicio 
del cargo, entendido como salvaguarda de independencia judicial, este Órgano del 
Congreso determina la procedencia de la NUEVA DESIGNACIÓN en el cargo del 
Magistrado Supernumerario.  
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EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS POR EL 
ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS 

1.- En este apartado se analizará si el profesionista sujeto a escrutinio, al 
desempeñar a la fecha el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, continúa cumpliendo con los requisitos que previenen el artículo 90 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, mismo que es del tenor 
siguiente: 

ARTÍCULO 90. Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 
requiere: 

I. Ser Ciudadano Mexicano por nacimiento, de preferencia morelense, y estar 
en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 

II. Haber residido en el Estado durante los últimos diez años, salvo el caso de 
ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el desempeño del 
Servicio Público. 

III. Poseer al momento de su designación, con antigüedad mínima de diez 
años el título y la cédula profesional de licenciado en derecho, expedido por la 
autoridad o institución legalmente facultada para ello. 

IV. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco, 
el día de la designación. 

V. Tener cinco años de ejercicio profesional por lo menos, o tres si se ha 
dedicado a la Judicatura. 

VI. Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito 
intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión, o destituido o 
suspendido de empleo, si se trata de juicio de responsabilidad; pero si se trata de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena 
fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la 
pena. 

VII. Cumplir con los requisitos, criterios, procedimientos, e indicadores de 
gestión y aprobar la evaluación que en su caso se realice. 

Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente entre 
aquéllas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 
impartición de justicia que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, plenamente 
acreditados. 

VIII. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de 
Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de Justicia o 
Diputado Local, durante el año previo al día de su designación. 

A efecto de acreditar los extremos constitucionales citados, al aquí evaluado 
con su escrito de pruebas ante el Consejo de la Judicatura, mismo que ratificó para 
ser justipreciado por esta Junta, ofreció las siguientes documentales: Oficio de fecha 
08 de Septiembre de 2010, dirigido a la Lic. Myrna Delia Álvarez Uriarte, como 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Secretaria Técnica de la Comisión de 
Seguimiento a la Reforma Integral del Sistema de Justicia Penal y Seguridad Pública 
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del Estado de Morelos, signado por la Lic. Nancy Aguilar Tovar, Secretaria Particular 
del Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante 
el cual se le hace de su conocimiento que el suscrito acudirá como comisionado a la 
reunión de trabajo y planeación que tendría verificativo el 9 de septiembre de 2010, 
con motivo de continuar con la Reforma sobre el Sistema de Justicia Penal y 
Seguridad Pública; Oficio de fecha 14 de Septiembre de 2010, dirigida Al Doctor en 
Derecho Miguel Ángel Falcón Vega como Magistrado Presidente del H. Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del estado de Morelos, mediante 
el cual se rinde informe del resultado obteniendo en la reunión de trabajo y planeación 
convocada por el comité Técnico de Implementación de la Reforma sobre el Sistema 
de Justicia Penal y Seguridad Pública; Oficio de fecha 30 de Septiembre de 2010, 
dirigido a la Lic. Myrna delia Álvarez Uriarte, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y 
Secretaria Técnica de la Comisión de Seguimiento a la Reforma Integral del Sistema 
de Justicia Penal y Seguridad Pública del Estado de Morelos, signado por el Doctor 
en Derecho Miguel Ángel Falcón Vega en su carácter de Magistrado Presidente del 
H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, 
mediante el cual se hace de su conocimiento que el suscrito fungiría como enlace 
entre la Presidencia del H. Tribunal y el Comité Técnico  con facultades para tomar 
acuerdo; Oficio de fecha 08 de julio de 2011, dirigido al Doctor en Derecho Miguel 
Ángel Falcón Vega en su carácter de Magistrado Presidente del H. Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, signado por la 
Maestra en Derecho Myrna Delia Álvarez Uriarte, como Secretaria Ejecutiva de 
Enlace para Asuntos de Justicia Penal, mediante el cual se hace de su conocimiento 
que el suscrito habría participado en los conversatorios en materia de Justicia para 
adultos, que tuvieron verificativo los días 31 de mayo, 07 de Junio, 28 de Junio y 05 
de Julio, todos de 2011 ;  Oficio de fecha 30 de Agosto de 2011, dirigido al Doctor en 
Derecho Miguel Ángel Falcón Vega, como Magistrado Presidente del H. Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, mediante 
el cual se le hace de su conocimiento la asistencia en su representación como 
invitado especial en  la inauguración del taller “LA FUNCIÓN POLICIAL EN EL 
SISTEMA DE JUSTICIA ADVERSARIAL”, que se llevó a cabo  en la casa de la 
Cultura del Municipio de Tlayacapan, Morelos, mismo que fue organizado por la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos;  Oficio de fecha 07 de 
Septiembre de 2011, dirigido a la Magistrada María del Carmen Verónica Cuevas 
López, directora de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
mediante el cual en mi carácter de enlace entre la Presidencia del Tribunal con la 
Secretaría Ejecutiva de Enlace para asuntos de Justicia Penal, se le presentó el 
proyecto denominado “MEDIDAS CAUTELARES: SERVICIOS PREVIOS AL 
JUICIO”,  con la finalidad de fortalecer el éxito de la Reforma Procesal Penal en 
nuestra entidad; Oficio de fecha 23 de marzo del año 2011, dirigido al suscrito por 
parte de la Consejera Magistrada  y Directora de la Escuela Judicial del Poder Judicial 
del Estado de Morelos, para presentar la ponencia “Los principios, derechos y 
garantías en el código de procedimientos penales del Estado de Morelos”, en el curso 
de formación y capacitación en el procedimiento acusatorio para el personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de  Cuernavaca, Morelos;  Oficio de 
fecha 28 de marzo del año 2011, suscrito por el Magistrado Presidente del H. Tribunal 
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Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, mediante el cual se 
comunica comisión de representación para asistir a la Ceremonia de Investidura del 
Doctorado Honoris Causa de los penalistas René González de la  Vega (México) y 
Laurence Tribe (Estados Unidos), en el Auditorio del INACIPE;  Oficio de fecha 07 de 
septiembre de 2011, dirigido al Doctor en Derecho Miguel Ángel Falcón Vega en su 
carácter de Magistrado Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Estado de Morelos, mediante el cual se rinde informe de las 
comisiones encomendadas al suscrito, relacionadas con la participación en la 
Secretaria Ejecutiva de Enlace para asuntos de Justicia Penal, relativos al proyecto 
de desarrollo de un Modelo de Competencias para operadores sustantivo del Sistema 
de Justicia Penal;  Oficio de fecha 09 de Septiembre de 2011, dirigido al Doctor en 
Derecho Miguel Ángel Falcón Vega como Magistrado Presidente del H. Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, por medio 
del cual se informa la constitución del Comité del Esquema de Certificación de 
Competencias del Sistema de Justicia Penal para el Estado de Morelos, en donde 
participó el suscrito como enlace del Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos;  Oficio de fecha 22 de Septiembre de 2011, dirigido al Doctor en 
Derecho Miguel Ángel Falcón Vega en calidad de Magistrado Presidente del H. 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, 
mediante el cual se informa el resultado obtenido de la comparecencia del suscrito 
en la reunión  llevada a cabo el día 20 de Septiembre del mismo año, donde se trató 
el tema de “ABATIMIENTO AL REGAZO DEL SISTEMA PENAL TRADICIONAL”;  
Oficio de fecha 29 de Septiembre de 2011 signado por el Doctor en Derecho Miguel 
Ángel Falcón Vega en su carácter de Magistrado Presidente del H. Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, dirigido al suscrito 
con  la finalidad de designarme representante del mismo en la sesión de Instalación 
del Consejo Coordinador para la Consolidación de la Reforma al Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio y Adversarial, a llevarse a cabo el día 13 de Octubre de 2011; - 
Oficio fecha 12 de Octubre de 2011 signado por el Doctor en Derecho Miguel Ángel 
Falcón Vega en su carácter de Magistrado Presidente del H. Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, dirigido al suscrito, con 
la finalidad de designarme como representante del mismo para acudir a la Instalación 
del Comité de Servicios Previos a Juicio, que tendría lugar el día 17 de Octubre de 
2011; Oficio de fecha 14 de Noviembre de 2011,  dirigido a la Maestra en Derecho 
Myrna Delia Álvarez Uriarte, Secretaria Ejecutiva de Enlace para Asuntos de Justicia 
Penal, signado por el Doctor en Derecho Miguel Ángel Falcón Vega en su carácter 
de Magistrado Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado de Morelos, mediante el cual se hace de su conocimiento que 
el suscrito acudirá en su representación a la sesión de Instalación del Consejo 
Coordinador para la Consolidación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Adversarial en el Estado de Morelos, que se llevaría a cabo el día 18 de 
Noviembre de 2011; Oficio de fecha 18 de Noviembre de 2011 signado por el Maestro 
Luis Ramón Hernández Sabas, Subsecretario de Reinserción Social de la Secretaria 
de Seguridad Pública, dirigido al  suscrito con la finalidad de invitarme a formar parte 
del Comité Interinstitucional de Servicios Previos al juicio en calidad de Asesor 
Técnico, que se instalaría el 24 de Noviembre de 2011;  Oficio de fecha 22 de 
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Noviembre de 2011, dirigido al Doctor en Derecho Miguel Ángel Falcón Vega en su 
carácter de Magistrado Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Estado de Morelos, mediante el cual rinde informe de la comisión 
conferida en representación del mismo, en la sesión de instalación del Consejo 
Coordinador para la Consolidación  del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
Adversarial en el Estado de Morelos;  Oficio de fecha  12 de Diciembre de 2011, 
dirigido a la Maestra en Derecho Myrna Delia Álvarez Uriarte, secretaria ejecutiva de 
enlace para asuntos de justicia penal, mediante el cual se rinde informe respecto de 
la revisión con fines de validación u observación de los trabajos realizados en mi 
carácter de enlace entre el H. Tribunal Superior de Justicia y dicha  secretaría 
ejecutiva, respecto de básicamente cinco proyectos; PLANEACIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL; INDICADORES DE SEGUIMIENTO  DEL PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN O ESTRATEGIAS PARA  IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE 
GESTIÓN; METODOLOGÍA PARA LA TRANSICIÓN DE LAS OPERADORAS DEL 
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL; PLAN PARA LA ADMINISTRACIÓN GRADUAL DE 
LOS CAMBIOS ORGANIZACIONALES; INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE IMPLANTACIÓN; Oficio de fecha 12 de Diciembre de 2011, dirigido a la 
Maestra en Derecho Myrna Delia Álvarez Uriarte, secretaria ejecutiva de enlace para 
asuntos de justicia penal, mediante el cual se rinde informe respecto de la revisión 
con fines de validación u observación de los trabajos realizados en mi carácter de 
enlace entre el H. Tribunal Superior de Justicia y dicha secretaría ejecutiva respecto 
del  documento consistente en el DIAGNOSTICO INTEGRAL; Oficio de fecha 15 de 
Diciembre de 2011, dirigido al Doctor en Derecho Miguel Ángel Falcón Vega en 
calidad de Magistrado Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Estado de Morelos, mediante el cual se hace de su conocimiento 
la constitución legal del Comité Interinstitucional de  Servicios Previos al Juicio en el 
cual el suscrito participó como Asesor Técnico; Oficio de fecha 16 de Diciembre de 
2011, dirigido al Doctor en Derecho Miguel Ángel Falcón Vega en su calidad de 
Magistrado Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado de Morelos, mediante el cual se rinde informe en cumplimiento 
de la comisión de Normas de Competencia, se le hace de su conocimiento la 
coordinación de los trabajos concretos para el diseño y elaboración de las normas de 
competencia profesional de jueces y administradores del Tribunal de juicios Orales 
del Estado de Morelos; Oficio de fecha 16 de Diciembre de 2011, dirigido al Doctor 
en Derecho Miguel Ángel Falcón Vega en su carácter de Magistrado Presidente del 
H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, 
mediante el cual se informa actividades DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN LA CAPACITACIÓN PARA ENLACES DE LAS INSTITUCIONES OPERADORAS 
DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL relativas al cumplimiento de la Comisión 
respecto de la Capacitación a Enlaces Institucionales; Oficio de fecha 12 de Enero 
de 2012, dirigido al Doctor en Derecho Miguel Ángel Falcón Vega como Magistrado 
Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Estado de Morelos, mediante el cual se informa las actividades realizadas el día 11 
de enero del año 2012 en las instalaciones de la Unidad de Medidas Cautelares para 
Adolecentes, con motivo del proyecto del modelo de los SERVICIOS PREVIOS AL 
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JUICIO y del proceso de creación de la UMECA PARA ADULTOS, lo anterior en 
cumplimiento a la comisión encomendada; Oficio de fecha 12 de Enero de 2012, 
dirigido al Doctor en Derecho Miguel Ángel Falcón Vega en su carácter de Magistrado 
Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Estado de Morelos, con motivo de informar las reuniones que se llevarían a cabo con 
motivo de la planeación  del programa de capacitación para el uso de instrumento de 
evaluación  para operadores relacionados con el modelo de servicios previos al juicio 
y con el proceso de creación de la UMECA para adultos; Oficio de fecha 23 de Enero 
de 2012, dirigido al    Doctor en Derecho Miguel Ángel Falcón Vega como Magistrado 
Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Estado de Morelos, mediante el cual se rinde informe  respecto de las reuniones de 
trabajo con motivo del proyecto de creación de la Unidad de Medidas Cautelares para 
Adulto, relacionados con el modelo de Servicios Previos a Juicio;  Oficio de fecha 23 
de Enero de 2012, signado por el Doctor en Derecho Miguel Ángel Falcón Vega en 
su carácter de  Magistrado Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, dirigido al suscrito, mediante el cual 
se me hace atenta invitación para acudir a la reunión de trabajo con las instituciones 
encargadas de operar el sistema de justicia penal, que tendría lugar el 31 de enero 
de 2012; Oficio de fecha 24 de enero de 2012, dirigido al Doctor en Derecho Miguel 
Ángel Falcón Vega como Magistrado Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, mediante el cual se rinde 
informe  respecto de las reuniones de trabajo con los enlaces de las instituciones 
operadoras del nuevo sistema de justicia penal, en que se da a conocer el acuerdo 
por el que establecen las políticas para la obtención y aplicación de los recursos 
destinados a la implementación de la reforma del sistema de justicia penal a favor de 
las entidades federativas; Oficio de fecha 07 de febrero de 2012, dirigido al Maestro 
en Derecho Luis Ramón Hernández Sabas, Subsecretario de Reinserción Social y 
Presidente del Comité Interinstitucional de medidas de supervisión de manera 
periódica y sin previo aviso a la unidad a su cargo, como parte del Proyecto de 
Servicios Previos al Juicio y como resultado de los trabajos llevados a cabo por el 
subcomité; Oficio de fecha 15 de febrero de 2012, dirigido al Doctor en Derecho 
Miguel Ángel Falcón Vega en su carácter Magistrado Presidente del H. Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, mediante 
el cual se informa la presentación del reporte de resultados del proceso  de 
evaluación y supervisión que se realizó a la unidad de medidas cautelares para 
adolescentes, documento que servirá como modelo para la creación de la unidad 
para adultos. Así mismo se hace  de su conocimiento que el suscrito participó como 
integrante de Subcomité Técnico que llevó a cabo el proceso de evaluación y 
supervisión y como Asesor Técnico del Comité Interinstitucional de las medidas 
previas al juicio; Oficio de fecha 06 de Marzo de 2012, dirigido al Doctor en Derecho 
Miguel Ángel Falcón Vega en su carácter Magistrado Presidente del H. Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, informando 
el resultado de la reunión de trabajo con el secretario de seguridad pública el General 
de Div. D.E.MRet. Rafael García Aguilar, en la cual se presentaron los resultados de 
la evaluación de la Unidad de Medidas Cautelares para Adolescentes, en la que el 
suscrito participó como parte de Subcomité Evaluado. Así como informar de diversa 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 141 

 

387  

 

reunión en la que se presentaron los puntos problemáticos que se detectaron como 
resultado del Reporte de evaluación de la Unidad de Medidas Cautelares para 
Adolescentes, mismo en cuya participación colaboramos como parte del Subcomité 
Evaluador;  Oficio de fecha 06 de Marzo de 2012, dirigido al Doctor en Derecho 
Miguel Ángel Falcón Vega como Magistrado Presidente del H. Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, en el cual se rinde 
informe respecto del resultado obtenido en la reunión de fecha 02 de marzo del 
mismo año, realizada con los integrantes del Comité Interinstitucional de  Servicios 
Previos al Juicio, con motivo de la convocatoria que realizarían las Secretarías 
Técnicas de dicho órgano, la cual tuvo por objeto hacer entrega y presentación del 
Reporte de evaluación técnico-operativa de la UMECA para Adolescentes, mismo en 
que el suscrito participó en la elaboración como parte integrante del Subcomité de 
Evaluación y Capacitación; Oficio de fecha 23 de marzo de 2012, dirigido al  Doctor 
en Derecho Miguel Ángel Falcón Vega como Magistrado Presidente del H. Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, mediante 
el cual se rinde informe del resultado obtenido en sesión ordinaria del Comité 
Interinstitucional de Servicios Previos a Juicio, cuya sesión tuvo por objeto hacer la 
presentación de las observaciones del Comité respecto de los resultados del reporte 
de evaluación de la UMECA para adolescentes, así como los avances en cuanto a 
personal, infraestructura y equipamiento de la UMECA para adultos; Oficio de fecha 
26 de marzo de 2012, dirigido al Doctor en Derecho Miguel Ángel Falcón Vega en su 
carácter de Magistrado Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Estado de Morelos, mediante el cual se rinde informe respecto 
de la comisión encomendada por él mismo, a la reunión a la que el suscrito acudió 
en su representación a la “CONSULTA ESTATAL PARA EL DISEÑO DE UNA 
ESTRATEGIA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO EN SEGURIDAD Y JUSTICIA 
PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN MÉXICO”, evento realizado  para México, 
Centroamérica y el Caribe en con junto con la Secretaria Ejecutiva de enlace para 
Asuntos de Justicia Penal; Oficio de fecha 16 de abril de 2012, dirigido al  Doctor en 
Derecho Miguel Ángel Falcón Vega en su carácter de Magistrado Presidente del H. 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, 
mediante el cual se hace de su conocimiento la participación del suscrito en calidad 
de miembro del Subcomité de Evaluación y Capacitación, en os procesos de 
selección de operadores de UMECA para asuntos, que se llevó a cabo el 13 de  abril 
de 2012 en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos;  Oficio de fecha 24 de abril de 2012, dirigido al Doctor en Derecho Miguel 
Ángel Falcón Vega como Magistrado Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, por medio del cual se informa 
los resultados de la cuarta sesión ordinaria de fecha 20 de abril de 2012 como Asesor  
Técnico del Comité y Subcomité Interinstitucional de Servicios Previos al juicio; Oficio 
de fecha 21 de Mayo de 2012, dirigido a la Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara 
Chávez, en su carácter de Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Morelos, signado por el suscrito, mediante el cual se rinde reporte 
detallado de las diversas actividades llevadas a cabo en cumplimiento a las 
comisiones encomendadas al suscrito, en el periodo de la presidencia anterior a 
cardo del Magistrado Miguel Ángel Falcón Vega; Oficio de fecha 07 de Junio de 2012, 
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dirigido a la Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, en su carácter de 
Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 
signado por el suscrito, en respuesta al oficio TSJ/P/104, en el cual se me solicita 
coadyuve con la Presidencia para informar respecto  de los curso y capacitaciones 
que se han impartido en éste H. Tribunal Superior de Justicia, relativos al Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio Adversarial, rindiendo informe detallado de los mismos; 
Oficio de fecha 11 de Junio de 2012, signado por la Maestra en Derecho Nadia Luz 
María Lara Chávez, en su carácter de Magistrada Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos, dirigido al suscrito, con motivo de solicitarme 
continúe con la comisión de representante del H. Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos en los trabajos del Comité Interinstitucional de Servicios Previos 
a Juicio;  Oficio de fecha 22 de Junio de 2012, dirigido a la Maestra en Derecho Nadia 
Luz María Lara Chávez, en su carácter de Magistrada Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, signado por el suscrito, en respuesta al 
oficio TSJ/147/2012 en el cual se me comisiona para continuar con la representación 
del H. Tribunal Superior de Justicia en los Trabajos ante el Comité Interinstitucional 
de Servicios Previos al Juicio, informando que el suscrito participé como miembro del 
Subcomité de Evaluación y Capacitación, en las entrevistas que se llevaron a cabo 
para elegir a los aspirantes a operadores de la Unidad de Medidas Cautelares y 
Salida Alternas para  Adultos, los días 13 y 14 de Junio del 2012; Oficio de fecha 26 
de Junio de 2012, dirigida a la Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, 
en su carácter de Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Morelos, signado por el suscrito, en el cual se rinde reporte respecto del resultado 
obtenido en la quinta sesión ordinaria del Comité Interinstitucional de Servicios 
Previos al Juicio, de fecha 25 de Junio de 2012; Oficio de fecha 09 de agosto de 
2012, dirigido a la Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, en su carácter 
de Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 
signado por el suscrito, a través del cual se rinde informe del resultado obtenido en 
la segunda sesión extraordinaria del Comité de Servicios Previos al Juicio, que tuvo 
verificativo el 9 de Agosto de 2012; Oficio de fecha 10 de Septiembre de 2012, dirigido 
a la Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, en su carácter de Magistrada 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, signado por el 
suscrito, en el cual se hace de su conocimiento que el día 31 de Agosto de 2012, 
participé en la sexta sesión ordinara del Comité de Servicios Previos al Juicio y el 
resultado obtenido en dicha sesión; Oficio de fecha 12 de Septiembre de 2012, 
dirigido a la Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, en su carácter de 
Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 
signado por el suscrito, mediante el cual se hace de su conocimiento que el día 06 
de Septiembre de 2012, participé en mi carácter de miembro integrante del Subcomité 
de Evaluación y capacitación, en una visita a las instalaciones de la oficina central de 
la UMECA para Adultos; Oficio de fecha 17 de Septiembre de 2012, dirigido a la 
Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, en su carácter de Magistrada 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, signado por el 
suscrito, informando que con fecha 14 de Septiembre de 2012, participé en mi 
carácter de integrante del Subcomité de Evaluación y Capacitación en una reunión 
que se llevó en la UMECA para Adultos, con el propósito de revisar las conclusiones 
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de la evaluación de la UMECA para Adolescentes; Oficio de fecha 29 de Octubre de 
2012, signado por el Doctor Germán Adolfo Castillo Banuet, titular de la Dirección 
General de Estudios y Proyectos Normativos, dirigido al suscrito con la finalidad de 
que coordine la mesa de trabajo denominada “MEDIDAS CAUTELARES EN EL 
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL” con motivo de la VI Reunión Nacional de 
órganos Implementadores, que tuvo verificativo del 12 al 14 de Noviembre de 2013, 
en la ciudad de Chihuahua; Oficio de fecha 04 de Febrero de 2012, signado por la 
Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, en su carácter de Magistrada 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, dirigido al 
suscrito, solicitando mi apoyo para participar en la mesa de trabajo “ PROYECTO 
ACCESO A LA JUSTICIA EN EL SISTEMA ACUSATORIO MEDIANTE 
ESTÁNDARES DE DERECHOS HUMANOS Y LENGUAJE DEMOCRÁTICO EN 
LOS PROCEDIMIENTOS PENALES Y RESOLUCIONES JUDICIALES”, que tuvo 
lugar el día 07 de febrero de 2014 en la ciudad de México, Distrito Federal;  
DOCUMENTOS RELATIVA AL CARGO DE PRESIDENCIA DE LA SALA 
AUXILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, que exhibo 
en copia certificada por duplicado, consistentes en tres actas de sesiones de pleno 
de la Sala, de fechas cinco de juicio del año 2010, cinco de julio del año 2010 y cuatro 
de julio del año 2014, los cuales evidencian que durante el periodo de Magistrado he 
desempeñado en tres ocasiones el cargo de Presidente de la Sala Auxiliar;  
DOCUMENTO RELATIVOS A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL EN EL CARGO DE 
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

VALORACION DEL DESEMPEÑO DEL CARGO DE MAGISTRADO 

2.-  De conformidad con el numeral dos, de los indicadores del Procedimiento 
de Evaluación emitido por esta Junta Política y de Gobierno, en el apartado siguiente, 
se procederá a evaluar el cumplimiento de los indicadores establecidos por la Junta 
Política y de Gobierno del Congreso del Estado, en acuerdo de fecha de fecha seis 
de abril del dos mil quince. 

De la conceptualización teleológica de la institución jurídica denominada 
“reelección o ratificación de magistrados” o “designación para un período más”, se 
desprende que es aquélla mediante la cual se confirma a un juzgador, previa 
evaluación objetiva de su actuación en el cargo que venía desempeñando para 
determinar si continuará en el mismo o no, lo que surge en función directa de la 
actuación del servidor judicial durante el tiempo de su encargo, siempre y cuando 
haya demostrado que en el desempeño de éste, actuó permanentemente con 
diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, de tal modo que una vez 
que se ha efectuado el análisis ponderativo a propósito de la actualización de los 
requisitos constitucionales que debe cubrir el servidor público sujeto a escrutinio. 

En consecuencia, sobre la actuación y el desempeño del Magistrado 
NORBERTO CALDERON OCAMPO, Comprende el ejercicio de la   autonomía de 
criterio para emitir sus resoluciones sin obedecer a presiones o consignas de ninguna 
clase como obra en su resultado emitido por el consejo,  El número y naturaleza de 
sus resoluciones emitidas como ponente o integrante de la Sala, incluyendo los votos 
particulares en su caso, la eficiencia, calidad y cantidad medible según los amparos 
concedidos, sobreseídos y negados. En caso de no tener o contar con información 
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precisa, solicítese la misma a la Secretaria General del  Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Morelos, En  La diligencia en su trabajo, tomando en cuenta el rezago 
en los asuntos vistos para resolver, se desprende que han sido resueltos dentro de 
los plazos que la ley concede para ello, aunado a que no ha dejado rezago alguno 
en las ponencias que ha tenido a su cargo, y comisiones especiales, las resoluciones 
en materia de solicitudes de acceso a la información pública en las que en forma 
global, durante su estadía, con una atención oportuna a las partes o representantes 
legales de las mismas, no ha ocupado la Presidencia del Tribunal y Consejo de la 
Judicatura,  Goza de buena reputación y honorabilidad profesional, excelencia y 
profesionalismo, su eficacia y probidad en la administración de justicia tal como lo 
establece el dictamen emitido por el procedimiento de evaluación del Magistrado 
Supernumerario del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 
Se demuestra la autonomía e independencia con todas y cada una de las 
“Intervenciones y Aportaciones”, Goza de una buena reputación y notada 
honorabilidad profesional en la comunidad académica e intelectual de la entidad.   

De todo lo anterior se advierte la responsabilidad del inspeccionado con la que 
ha ejercido el ejercicio jurisdiccional, puesto que ha desempeñado con autonomía y 
eficacia la función pública que le fue debidamente conferida como Magistrado 
Supernumerario, arribando a la preclara convicción que los anteriores datos 
corroboran fehacientemente la competencia, eficiencia e imparcialidad con la que ha 
desempeñado el cargo encomendado en los diversos lugares a los que se ha 
encontrado adscrito. Documentales públicas a las cuales, ex legis dispositione, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 491 del Código Procesal Civil en vigor, se les 
concede pleno valor probatorio, ya que cumplen con los extremos que previene la 
fracción II del artículo 437 del mismo ordenamiento legal, de aplicación supletoria a 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

Con respecto al desempeño del cargo como Magistrado Supernumerario, 
además de todos y cada una de las documentales que se encuentran reseñadas en 
el cuerpo del dictamen emitido por el Consejo de la Judicatura de fecha 20 de febrero 
del año 2015, se desprende además que continúo reuniendo todos y cada uno de los 
requisitos constitucionales para ejercer el cargo;  los artículos 40, 116, fracción III y 
124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen:  

ARTÍCULO 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, federal, compuesta de Estados Libres y Soberanos en 
todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida 
según los principios de esta ley fundamental. 

ARTÍCULO 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, 
en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y no podrá reunirse dos o más poderes en una 
sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los 
poderes de los estados  se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de 
ellos, con sujeción a las siguientes normas: III.- El poder judicial de los Estados se 
ejercerá por los Tribunales que establezcan las constituciones respectivas.- La 
independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá 
estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las 
cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de 
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quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.- Los Magistrados integrantes 
de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las 
fracciones I a V del artículo 95 de ésta Constitución.- No podrán ser magistrados las 
personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de 
Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día 
de la designación.- Los nombramientos de los Magistrados y Jueces integrantes de 
los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas 
personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la 
administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.- Los magistrados durarán en el 
ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser 
reelectos, y si lo fueren solo podrán ser privados de sus puestos en los términos que 
determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos de los Estados.- Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración 
adecuada e irrenunciable, lo cual no podrá ser disminuida durante su encargo […]. 

ARTÍCULO 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por 
esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los 
Estados.  

Por su parte los preceptos 89, 91 y 93 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos establecen:  

ARTÍCULO 89. El Tribunal Superior de Justicia del Estado se compondrá de 
los Magistrados Numerarios que se requieran para la integración de las salas que lo 
conformen, cuando menos de tres supernumerarios y en su caso, de los Magistrados 
interinos. Los magistrados serán designados por el Pleno del Congreso del Estado y 
sólo en el caso de los Magistrados Interinos, podrá designar también la Diputación 
Permanente, en ambos casos a propuesta del órgano político del Congreso, el cual 
emitirá la convocatoria pública para designar a los Magistrados, conforme a lo 
establecido en esta Constitución y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado.  

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia rendirán su protesta ante el 
Pleno del Congreso o la Diputación Permanente, durarán en su cargo seis años, 
contados a partir de la fecha en que rindan la protesta constitucional, podrán ser 
designados para un periodo más y si lo fueren, continuarán en esa función 
únicamente ocho años más, y sólo podrán ser privados del cargo en los términos que 
establezcan esta Constitución y las leyes en materia de responsabilidad de los 
servidores públicos.  

La designación para un período más sólo procederá, de los resultados que 
arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a través del 
órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos, e 
indicadores de gestión, que para dicha evaluación establezca esta Constitución y las 
leyes en la materia.  

El Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia durará en su encargo 
dos años, pudiendo ser reelecto sólo por un período más, sin posibilidad de volver a 
ocupar ese cargo.  
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La función y evaluación de los Magistrados del Poder Judicial se regirá por los 
principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honestidad, 
independencia, transparencia y rendición de cuentas.  

Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado y haya procedido su 
designación para un nuevo período en términos de esta constitución, podrá volver a 
ocupar el cargo. En ningún caso y por ningún motivo, los Magistrados que hubieran 
ejercido el cargo con el carácter de titular, provisional o interino, podrán rebasar 
catorce años en el cargo.  

Al término de los catorce años, los Magistrados numerarios tendrán derecho a 
un haber por retiro, conforme lo establezca la Ley en la materia. Para el caso de los 
Magistrados Supernumerarios, al término de su período se les otorgará de manera 
proporcional dicho derecho en los términos que establezca la Ley.  

El Consejo de la Judicatura elaborará un dictamen técnico en el que 
analizará y emitirá opinión sobre la actuación y desempeño de los magistrados 
que concluyan su período. Los dictámenes técnicos y los expedientes de los 
Magistrados serán enviados al órgano político del Congreso del Estado para su 
estudio y evaluación, por lo menos noventa días hábiles antes de que concluya 
el período para el que fueron nombrados.  

El dictamen técnico será un elemento más entre todos los que establezca el 
órgano político del Congreso, para la evaluación del magistrado que concluye sus 
funciones. La omisión en remitir los documentos en cita dará lugar a responsabilidad 
oficial.  

El procedimiento para la evaluación y en su caso la designación para un 
período más de los magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia por el 
Congreso, junto con la evaluación de los aspirantes que de acuerdo al procedimiento 
y convocatoria pública que emita el órgano político del Congreso, hayan reunido los 
requisitos que se señalen, se realizará conforme lo establezcan esta Constitución y 
las leyes en la materia.  

El Congreso del Estado conforme a sus facultades, decide libre y 
soberanamente sobre la designación de los magistrados, mediante el voto de las dos 
terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura. Si el Congreso resuelve 
que no procede la designación para un nuevo período, el magistrado cesará en sus 
funciones a la conclusión del período para el que fue nombrado.  

El retiro forzoso de los Magistrados se producirá al cumplir sesenta y cinco 
años de edad o por sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite el 
desempeño del cargo o de manera voluntaria. La Ley preverá los casos en que 
tendrán derecho a un haber por retiro en forma proporcional al tiempo en que 
ejercieron sus funciones en los términos de ley.  

Asimismo, la Ley en la materia, preverá la forma y proporción en que se 
otorgará el haber por retiro y la existencia de un mecanismo para generar los recursos 
para el pago del mismo a partir del presupuesto que se destine anualmente al Poder 
Judicial, evitando que su pago repercuta como un gasto excesivo a cargo del 
Presupuesto de dicho Poder […]. 
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ARTÍCULO 91. Los Magistrados Numerarios integrarán el pleno del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia. El pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia 
estará facultado para expedir acuerdos generales tendientes a lograr una adecuada 
distribución entres las salas de los asuntos del propio Tribunal. Los Magistrados 
Supernumerarios constituirán la Sala Auxiliar y además, sustituirán a los numerarios 
en el conocimiento de determinados negocios, por excusa o recusación de los 
mismos. De igual manera suplirán a los numerarios en las faltas temporales de éstos, 
siempre que dichas faltas no excedan de treinta días; en los demás casos, suplirán 
los Magistrados interinos. 

ARTÍCULO 93. El Honorable Tribunal Superior de Justicia funcionará en pleno 
o en salas. Las audiencias serán públicas, salvo cuando se traten casos en que la 
moral o el interés social exijan que sean secretas.  

De igual forma, los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 19 y 27 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado disponen:  

ARTÍCULO 1º. La presente Ley tiene por objeto  regular la organización, 
estructura y funcionamiento del Poder Judicial del Estado de Morelos.”  

ARTÍCULO 2º. Corresponde al Poder Judicial del Estado, en los términos de 
la Constitución Política local, la facultad de aplicar las leyes en asuntos civiles y 
penales del fuero común, lo mismo que en los asuntos de orden federal, en los casos 
en que expresamente los ordenamientos legales de esta materia les confieran 
jurisdicción, así como el de regular su administración. 

ARTÍCULO 3º La facultad a que se refiere el artículo anterior se ejerce por: I.- 
El Honorable Tribunal Superior de Justicia; II.- El Consejo de la Judicatura Estatal; 
III.- Los Juzgados de Primera Instancia; IV.- Los Juzgados Menores; V.- Los 
Juzgados de Paz; VI.- El Jurado Popular; VII.- Los Árbitros; VIII.- Los demás 
servidores públicos en los términos que establezca esta ley, los Códigos de 
Procedimientos y demás leyes relativas. 

ARTÍCULOS 4º. El Honorable Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la 
Judicatura Estatal y los Juzgados mencionados en el artículo anterior tendrán la 
competencia que les determine esta ley, y en su defecto las leyes de los fueros común 
y federal y demás ordenamientos aplicables. 

ARTÍCULO 7º. Los Magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia 
serán designados en los términos que señala la Constitución Política del Estado libre 
y soberano de Morelos. 

ARTÍCULO 19. El Honorable Tribunal Superior de Justicia tendrá su residencia 
en la capital del Estado y estará integrado por los Magistrados numerarios que se 
requieran para la integración de la Salas que lo conforman, quienes serán 
nombrados, durarán en su encargo y adquirirán inamovilidad en los términos 
previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO 27. El Pleno del Tribunal es la máxima autoridad del Poder Judicial 
en todas las cuestiones que no sean de la competencia exclusiva del Consejo de la 
Judicatura Estatal; se constituye por los Magistrados numerarios que integren las 
Salas y por el Presidente de ese cuerpo colegiado. Las sesiones y deliberaciones 
que se efectúen tendrán validez con la asistencia de por lo menos las dos terceras 
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partes de los Magistrados; las presidirá el Presidente o, en su defecto, el Magistrado 
que lo supla interinamente. Sus decisiones serán inimpugnables.  

Abundando en lo anteriormente expuesto; los preceptos 40 y 41 de la 
Constitución Federal cimentan dos principios fundamentales y complementarios entre 
sí de la organización política de la República, pues por un lado establecen la 
existencia de entidades federativas con libertad de autodeterminación en cuanto al 
régimen interior y por otro, que el ejercicio de la autonomía estatal respete las 
prevenciones de la Constitución Federal; de acuerdo con los principios anteriores, 
debe ser la propia Constitución Federal, el documento que detalle el campo de 
atribución que tiene la Federación y cada una de las Entidades Federativas, situación 
que se ve cumplida, de modo general, con lo consagrado en el artículo 124 del Pacto 
Federal, cuyo ejercicio aunque autónomo y discrecional debe respetar los postulados 
de la Constitución Federal y Local, es decir, conforme a las disposiciones referidas, 
el Gobierno de los Estados descansa en que su organización y funcionamiento debe 
ser acorde a lo establecido en la Constitución Federal, pero, con autodeterminación 
en su régimen interior; en tales condiciones, el Estado de Morelos acorde con lo 
establecido en el artículo 116, primer párrafo y fracción III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos determinó por cuanto a la integración del Poder 
Judicial, que éste se formaría con Magistrados. 

Además, como ha quedado plenamente acreditado el Magistrado evaluado 
goza de buena reputación y notoria honorabilidad profesional, cualidad que se miden 
en razón de que dentro del expediente personal de dicho servidor judicial que 
conforma el presente expediente evaluatorio, no consta que el mismo tenga queja 
alguna en contra ni durante su desempeño como Magistrado, ni antes de ser investido 
con tan digno cargo y mucho menos que haya sido suspendido o sancionado por el 
Consejo de la Judicatura o por diversa autoridad competente con motivo de algún 
procedimiento administrativo o de responsabilidad. Datos que acreditan la buena 
reputación y honorabilidad profesional con la que se ha conducido durante el ejercicio 
del encargo; documentales públicas que obran agregadas tanto al expediente 
personal como al presente dossier evaluatorio del aquí tasado a las que en términos 
de lo dispuesto por el artículo 491 del Código Procesal Civil en vigor, se les concede 
pleno valor probatorio, ya que cumplen con los extremos que previene la fracción II 
del artículo 437 del mismo ordenamiento legal. 

La solicitud de informes que realizo este Órgano Político a la Contraloría 
General del Estado de Morelos , la Auditoria Superior de Fiscalización del Estado, el 
Instituto de Investigaciones Legislativas y la Secretaría de Servicios Legislativos no 
existe quejas, denuncias o procedimientos administrativos radicados en contra del 
Magistrado. 

Por lo anteriormente expuesto y con el fundamento anteriormente citado, y 
además de conformidad en lo dispuesto por los artículos 105 y 106 en relación con 
el  504, todos del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al presente 
procedimiento evaluatorio, ES PROCEDENTE LA NUEVA DESIGNACIÓN AL 
MAESTRO EN DERECHO  NORBERTO CALDERON OCAMPO,  como Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que continúe en 
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esa función por un periodo de seis años más, comprendido del diecinueve de julio 
del dos mil quince al dieciocho de julio del dos mil veintiuno.   

Sirve de apoyo el criterio de jurisprudencia con los datos de identificación 
siguientes: Novena Época, Registro: 175818, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): 
Constitucional Tesis: P./J. 22/2006, Página: 1535, del texto y rubro:  

RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES 
LOCALES. SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Las garantías constitucionales 
de fundamentación y motivación, tratándose de los actos de las autoridades 
encargadas de emitir los dictámenes de ratificación de Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados, deben surtirse de la siguiente manera: 1. Debe 
existir una norma legal que otorgue a dicha autoridad la facultad de actuar en 
determinado sentido, es decir, debe respetarse la delimitación constitucional y legal 
de la esfera competencial de las autoridades. 2. La referida autoridad debe desplegar 
su actuación como lo establezca la ley, y en caso de que no exista disposición alguna 
en ese sentido, podrá determinarse por aquélla, pero siempre en pleno respeto al 
artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
3. Deben existir los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan 
colegir que procedía que las autoridades emisoras del acto actuaran en ese sentido, 
es decir, que se den los supuestos de hecho necesarios para activar el ejercicio de 
esas competencias. 4. En la emisión del acto deben explicarse sustantiva y 
expresamente, así como de una manera objetiva y razonable, los motivos por los que 
la autoridad emisora determinó la ratificación o no ratificación de los funcionarios 
judiciales correspondientes y, además, deberá realizarse en forma personalizada e 
individualizada, refiriéndose a la actuación en el desempeño del cargo de cada uno 
de ellos, es decir, debe existir una motivación reforzada de los actos de autoridad. 5. 
La emisión del dictamen de ratificación o no ratificación es obligatoria y deberá 
realizarse por escrito, con la finalidad de que tanto el funcionario judicial que se 
encuentre en el supuesto, como la sociedad, tengan pleno conocimiento respecto de 
los motivos por los que la autoridad competente determinó ratificar o no a dicho 
funcionario judicial, por tanto, la decisión correspondiente debe hacerse del 
conocimiento del funcionario, mediante notificación personal, y de la sociedad en 
general, mediante su publicación en el Periódico Oficial de la entidad. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Registro: 175819, Instancia: Pleno Jurisprudencia XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: P./J. 24/2006, Página:  1534. 

Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 
de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas 
Zamudio. 

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 24/2006, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos 
mil seis. 

RATIFICACIÓN O NO DE FUNCIONARIOS JUDICIALES LOCALES. LA 
DECISIÓN CORRESPONDIENTE ES UN ACTO QUE TRASCIENDE LOS ÁMBITOS 
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INTERNOS DE GOBIERNO, POR LO QUE ES EXIGIBLE QUE ESTÉ 
DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA. La ratificación o no de funcionarios 
judiciales tiene una dualidad de caracteres, ya que, por un lado, es un derecho a su 
favor que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo ejercido como juzgador y 
en conocer el resultado obtenido en su evaluación y, por otro, es una garantía que 
opera en favor de la sociedad, ya que ésta tiene derecho a contar con juzgadores 
idóneos que aseguren una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e 
imparcial. Así, la decisión sobre la ratificación o no de los Magistrados de los 
Tribunales Locales no es un acto que quede enclaustrado en los ámbitos internos de 
gobierno, es decir, entre autoridades, en atención al principio de división de poderes, 
sino que aunque no está formalmente dirigido a los ciudadanos, tiene una 
trascendencia institucional jurídica muy superior a un mero acto de relación 
intergubernamental, pues al ser la sociedad la destinataria de la garantía de acceso 
jurisdiccional, y por ello estar interesada en que le sea otorgada por conducto de 
funcionarios judiciales idóneos que realmente la hagan efectiva, es evidente que tiene 
un impacto directo en la sociedad. En virtud de lo anterior debe exigirse que al emitir 
este tipo de actos los órganos competentes cumplan con las garantías de 
fundamentación y motivación, es decir, que se advierta que realmente existe una 
consideración sustantiva, objetiva y razonable y no meramente formal de la 
normatividad aplicable. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Febrero de 
2006, Novena Época, Registro: 175820, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: P./J. 23/2006,    Página: 1533. 

Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 
de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas 
Zamudio. 

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 23/2006, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos 
mil seis. 

RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES 
(MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, 
ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). 
CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS. La ratificación es una institución jurídica 
mediante la cual se confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva de su 
actuación en el cargo que venía desempeñando para determinar si continuará en el 
mismo o no. Surge en función directa de la actuación del funcionario judicial durante 
el tiempo de su encargo, siempre y cuando haya demostrado que en el desempeño 
de éste, actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad 
invulnerable, de manera que puede caracterizarse como un derecho a favor del 
funcionario judicial que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo ejercido como 
juzgador y en conocer el resultado obtenido en su evaluación. No depende de la 
voluntad discrecional de los órganos a quienes se encomienda, sino del ejercicio 
responsable de una evaluación objetiva  que implique el respeto a los principios de 
independencia y autonomía jurisdiccionales. Mantiene una dualidad de caracteres en 
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tanto es, al mismo tiempo, un derecho del servidor jurisdiccional y una garantía que 
opere a favor de la sociedad ya que ésta tiene derecho a contar con juzgadores 
idóneos que aseguren una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e 
imparcial. No se produce de manera automática, pues para que tenga lugar, y en 
tanto surge con motivo del desempeño que ha tenido un servidor jurisdiccional en el 
lapso de tiempo que dure su mandato, es necesario realizar una evaluación, en la 
que el órgano y órganos competentes o facultados para decidir sobre ésta, se 
encuentran obligados a llevar un seguimiento de la actuación del funcionario en el 
desempeño de su cargo para poder evaluar y determinar su idoneidad para 
permanecer o no en el cargo de Magistrado, lo que lo llevará a que sea o no ratificado. 
Esto último debe estar avalado mediante las pruebas relativas que comprueben el 
correcto uso, por parte de los órganos de poder a quienes se les otorgue la facultad 
de decidir sobre la ratificación, de tal atribución, para así comprobar que el ejercicio 
de dicha facultad no fue de manera arbitraria. La evaluación sobre la ratificación o 
reelección a que tiene derecho el juzgador y respecto de la cual la sociedad está 
interesada, es un acto administrativo de orden público de naturaleza imperativa, que 
se concreta con la emisión de dictámenes escritos, en los cuales el órgano u órganos 
que tienen la atribución de decidir sobre la ratificación o no en el cargo de los 
Magistrados, precisen de manera debidamente fundada y motivada las razones 
sustantivas, objetivas y razonables de su determinación, y su justificación es el interés 
que tiene la sociedad en conocer la actuación ética y profesional de los funcionarios 
judiciales que tienen a su cargo la impartición de justicia. Así entonces, el cargo de 
Magistrado no concluye por el solo transcurso del tiempo previsto en las 
Constituciones Locales relativas para la duración del cargo, pues ello atentaría contra 
el principio de seguridad y estabilidad en la duración del cargo que se consagra como 
una de las formas de garantizar la independencia y autonomía judicial al impedirse 
que continúen en el ejercicio del cargo de funcionarios judiciales idóneos. También 
se contrariaría el principio de carrera judicial establecido en la Constitución Federal, 
en el que una de sus características es la permanencia de los funcionarios en los 
cargos como presupuesto de una eficaz administración de justicia. Estas son las 
características y notas básicas de la ratificación o reelección de los funcionarios 
judiciales, en concreto, de los Magistrados que integran los Poderes Judiciales 
Locales. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Febrero de 
2006, Novena Época, Registro: 175818, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: P. /J. 22/2006,     Página: 1535. 

Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 
de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas 
Zamudio. 

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 22/2006, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos 
mil seis. 

MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. REQUISITOS 
QUE DEBEN SATISFACER LOS DICTÁMENES LEGISLATIVOS QUE DECIDAN 
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SOBRE SU RATIFICACIÓN O NO. Los dictámenes de ratificación o no de los 
Magistrados de los Poderes Judiciales Locales, emitidos por las autoridades 
estatales competentes, son actos cuya importancia institucional y jurídica trasciende 
a las relaciones intergubernamentales, ya que tienen un impacto directo en la 
sociedad en tanto que ésta tiene interés en que se le administre justicia gratuita, 
completa, imparcial y pronta a través de funcionarios judiciales idóneos. Por ello, a 
fin de cumplir con la debida fundamentación y motivación, y con el objeto de 
salvaguardar los principios de autonomía e independencia en la función jurisdiccional, 
los mencionados dictámenes legislativos deben satisfacer los siguientes requisitos: 
1) debe existir una norma legal que faculte a la autoridad emisora para actuar en 
determinado sentido; 2) la actuación de dicha autoridad debe desplegarse conforme 
a lo establecido en la ley, y a falta de disposición legal, sus actos deben acatar el 
artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
3) deben darse los supuestos de hecho necesarios para activar el ejercicio de la 
competencia de la autoridad; 4) en la emisión del acto deben explicarse sustantiva y 
expresamente, así como de una manera objetiva y razonable, los motivos por los que 
la autoridad determinó la ratificación o no de los servidores judiciales 
correspondientes, lo cual debe hacerse personalizada y de forma  individualizada, 
refiriéndose al desempeño del cargo de cada uno de ellos; 5) la emisión del dictamen 
es obligatoria y debe realizarse por escrito, a fin de que tanto el servidor público de 
que se trate como la sociedad conozcan plenamente los motivos por los que la 
autoridad competente decidió en determinado sentido respecto de la ratificación; 6) 
los dictámenes deben explicitar claramente el procedimiento que el órgano legislativo 
haya establecido para la evaluación correspondiente y deben señalar con precisión 
los criterios y parámetros a tomar en cuenta para tales evaluaciones, además de los 
elementos (documentos, informes, dictámenes, etcétera) que sustentarán esa 
decisión; 7) deben expresar los datos que como resultado se obtengan de esos 
criterios, parámetros, procedimiento y elementos, que se tomarán en cuenta para la 
evaluación individualizada respectiva, y 8) deben contener una argumentación 
objetiva, razonable, suficientemente expresada e incluso lógica, respecto de la forma 
en que son aplicados los criterios, parámetros, procedimientos y elementos a cada 
caso concreto, a fin de sustentar su decisión. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Diciembre de 
2007, Novena Época, Registro: 170704, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: P./J. 99/2007, Página:  1103. 

Controversia constitucional 3/2005. Poder Judicial del Estado de Jalisco. 29 
de enero de 2007. Mayoría de nueve votos. Ausente: MARIANO AZUELA GÜITRÓN. 
Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretarios: Ana Carolina Cienfuegos Posada y Alejandro Cruz 
Ramírez. 

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 
99/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de 
octubre de dos mil siete.  

Asimismo, el visible bajo los datos de identificación siguientes: Novena Época, 
Registro: 175897, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): Constitucional, Tesis: 
P./J. 21/2006, Página: 1447, cuyo texto y rubro reza: ”… MAGISTRADOS DE LOS 
PODERES JUDICIALES LOCALES. ALCANCE DEL PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL DE RATIFICACIÓN O REELECCIÓN A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto 
constitucional establece como regla expresa para todos los Poderes Judiciales 
Locales la posibilidad de reelección o ratificación de los Magistrados que los integran, 
como un principio imperativo que debe garantizarse tanto en las Constituciones 
Locales como en las leyes secundarias estatales. Así, la expresión "podrán ser 
reelectos", no significa que dicha reelección sea obligatoria, y que deba entenderse 
que "tendrán que ser reelectos", sino únicamente que dichos funcionarios judiciales 
cuentan con esa garantía para efecto de que al momento de terminar el periodo de 
su cargo, puedan ser evaluados por las autoridades competentes, y en caso de haber 
demostrado que durante el desempeño de su cargo lo realizaron con honorabilidad, 
excelencia, honestidad y diligencia, puedan ser ratificados. Lo anterior, además de 
ser una garantía a favor de los funcionarios judiciales que se encuentren en el 
supuesto, se traduce en una garantía que opera a favor de la sociedad, pues ésta 
tiene derecho a contar con Magistrados capaces e idóneos que cumplan con la 
garantía constitucional de acceso a la justicia de los gobernados. Controversia 
constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 de octubre de 2005. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el 
tres de enero en curso, aprobó, con el número 21/2006, la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis”. 

En razón de todo lo anterior, con fundamento en los artículos 116, fracción III 
de la Constitución Política Federal, 89 párrafo tercero de la Constitución Política del 
Estado de Morelos, 50 fracción III, incisos a) y g), de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos esta Junta Política y de Gobierno somete a la consideración 
de esta Soberanía el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RESUELVE 
EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL CIUDADANO NORBERTO 
CALDERON OCAMPO, MAGISTRADO  SUPERNUMERARIO DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se DESIGNA nuevamente al Maestro en Derecho 
Norberto Calderón Ocampo, como Magistrado Supernumerario del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, ejerciendo el cargo del diecinueve 
(19) de  julio dos mil  quince (2015) al dieciocho (18) de julio de dos mil veintiuno 
(2021), por las razones expuestas en la parte considerativa del presente documento. 

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

Artículo Primero.- Remítase el presente Decreto al Gobernador 
Constitucional del Estado para los efectos previstos en el artículo 70, fracción XVII, 
incisos a) y c), de la Constitución Política del Estado de Morelos. 
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Artículo Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del 
Gobierno del Estado. Recinto Legislativo. 

Artículo Tercero.- Hágase del conocimiento de la presente resolución al 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y al  Consejo de la Judicatura del 
Estado, así como del Maestro en Derecho Norberto Calderón Ocampo. 

A T E N T A M E N T E 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DE LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE MORELOS. 
 

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. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 
 

  
DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 

JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ 
SECRETARIO TÉCNICO 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
 

 

 

 

VOTACIÓN POR CÉDULA 
 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

3 

NULOS 

2 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por 
el que se abroga el dictamen de acuerdo de fecha 22 de Octubre de 2014, por el 
que se niega la procedencia de la solicitud de pensión y se emite el decreto 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano David 
Guadalupe Yamada Landa, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el 
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo 
196/2015-VI. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado 
Libre y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Acuerdo 
y Expedición del Decreto correspondiente, en cumplimiento a la sentencia dictada en 
el Juicio de Amparo 196/2015-VI por el  Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de 
Morelos, promovido por el C. David Guadalupe Yamada Landa, bajo los términos 
siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 

I.- Con fecha 03 de abril de 2014, el C. David Guadalupe Yamada Landa, 
presentó a este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, apoyándose en lo  
dispuesto por los artículos 43, fracción XIII, 54, fracción VII, 56,57, 58 y 66 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, acompañando a su petición la 
documentación exigida por la referida Ley para tal efecto. 

II.- Por lo anterior, esta Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del 
Congreso del Estado con fecha 22 de octubre de 2014, emitió Dictamen de Acuerdo 
por el cual resolvió negar la procedencia de la solicitud del C. David Guadalupe 
Yamada Landa, para otorgarle la pensión por Jubilación solicitada, con base en los 
considerandos contenidos en el cuerpo del citado Dictamen. 

III).-Que en fecha 30 de enero de 2015, el C. David Guadalupe Yamada 
Landa, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el 
Estado de Morelos con residencia en esta Ciudad, presentó escrito solicitando el 
amparo y protección de la Justicia Federal, en contra actos del Congreso del Estado 
y Otras Autoridades. 

“Autoridad responsable ordenadora: 

Comisión Legislativa del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Morelos. 

Autoridad responsable ejecutora:  

Secretario Técnico de la Comisión Legislativa del Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos. 
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Actos reclamados: 

De la autoridad ordenadora: 

El dictamen de acuerdo de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, en 
el que se niega al quejoso la procedencia para otorgarle la pensión por jubilación. 

La aplicación de los artículos 58, 104 y 108, fracción II, de la Ley del Servicio 
Civil vigente para el Estado de Morelos, en el dictamen de acuerdo de veintidós de 
octubre de dos mil quince. 

De la autoridad ejecutora: 

La notificación del dictamen de acuerdo de fecha veintidós de octubre de dos 
mil catorce.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 03 de febrero de 
2015, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
196/2015-VI. Así mismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Oficio 
STCCNO/111/2015 de diecinueve de enero de dos mil quince, signado por el 
Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de 
la Judicatura Federal, dicho Juzgado Federal envió los autos de dicho Amparo al 
Juzgado Primero de Distrito Auxiliar, quedando registrado bajo el Expediente 
117/2015-III.   

V).- Con fecha 18 de mayo de 2015 se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 12 de mayo del mismo año por el Juez Primero 
de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés 
Cholula, Puebla, en apoyo a las labores del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado 
de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la Justicia 
Federal al C. David Guadalupe Yamada Landa, en los siguientes términos: 

“SÉPTIMO (Efectos del amparo) De acuerdo con lo establecido en los 
artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, el efecto de la sentencia que otorga la 
protección constitucional consiste en restituir a la parte quejosa en el pleno goce de 
la garantía individual violada, esto es, debe restablecer las cosas al estado que 
guardaban antes de la violación, y cuando una norma general es declarada 
inconstitucional, el efecto se extenderá a todas aquellas normas y actos cuya 
validez dependa de la propia norma invalidada. Dichos efectos se traducirán en la 
inaplicación de la norma, respecto del aquí quejoso. 

En ese sentido, dada la declaratoria de inconstitucionalidad del referido 
precepto legal, debe precisarse que la protección constitucional se concede a fin de 
que se desincorpore de su esfera jurídica el artículo impugnado, en la medida que le 
perjudique. 

De igual forma, la protección constitucional otorgada es para que se deje sin 
efectos el dictamen con proyecto de acuerdo de fecha veintidós de octubre de dos 
mil catorce, mediante el cual se niega la procedencia de la solicitud  de pensión por 
jubilación, y en su lugar se dicte otro en el que, en acatamiento a la garantía de 
igualdad, se le dé idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición 
normativa reclamada. Concesión de amparo que se hace extensiva al acto  de 
ejecución, dado que no fue combatido por vicios propios.” 
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 “Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 103, fracción I y 
107 constitucionales, 74, 75, 78, 107 fracción I, de la Ley de Amparo, se resuelve:” 

 “ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a David Guadalupe 
Yamada Landa, contra los actos reclamados a las autoridades responsables 
precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en esta 
resolución.” 

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 Dictamen de Acuerdo en que se niega la 
procedencia de la pensión por jubilación solicitada, sino que además, en su lugar, 
este Poder Legislativo  a través de esta Comisión Legislativa debe emitir otro, 
siguiendo los lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 
que, de nueva cuenta se entre al estudio y se resuelva la solicitud de Pensión por 
Jubilación presentada por el C. David Guadalupe Yamada Landa con fecha 03 de 
abril de 2014.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

XXV. (Derogada) 

XXVI. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 
acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 

XXVII. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el 
presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 
asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
Municipios, así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente 
los datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las 
pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 
turne, para someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, 
investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 
decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por 
mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una comisión 
disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo un 
voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se someta a 
consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá 
bajo su responsabilidad: 
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I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a 
las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así 
como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 
fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce 
de este derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso se 
promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 
entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 

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%. 
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Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como 
tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente 
los lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DICTAMEN DE ACUERDO 
DE FECHA VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, EMITIDO POR LA 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, POR EL CUAL SE  NIEGA LA PROCEDENCIA DE 
LA SOLICITUD DEL C. DAVID GUADALUPE YAMADA LANDA  PARA 
OTORGARLE LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN SOLICITADA, Y SE EMITE 
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A SU 
FAVOR, en los siguientes términos: 

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

I.- En fecha 03 de abril de 2014, el C. David Guadalupe Yamada Landa, 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 k), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  
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Así mismo presentó Oficio Número SA/DGRH/DP/0236/2014, de fecha 27 de 
enero de 2014, emitido por la Directora General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, mediante el 
cual se le otorga el reconocimiento al derecho de pensión por jubilación. De igual 
manera, presentó Escritura Pública Notarial Número Mil Ciento Quince, de fecha 10 
de febrero de 2014, pasada ante la fe del Notario Público No. 12 de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, mediante la cual se hace constar que 
el C. David Guadalupe Yamada Landa, es la misma persona que el C. David 
Yamadad Landa. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del  C. David Guadalupe Yamada Landa, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 18 años, 04 meses, con 12 días, de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Laboratorista “C”, en la extinta Junta 
Local de Caminos del Estado de Morelos, del periodo comprendido del 19 de 
septiembre de 1964, al 31 de enero de 1983, fecha en la que fue dado de baja. 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, por lo que al 
quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 
referencia el beneficio solicitado. 

Cabe señalar que del día en el trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 31 años, 02 mes, 03  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: 
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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, 31 de enero de 1983, a la fecha de presentación de su solicitud de 
pensión, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos le otorgó el reconocimiento al 
derecho de pensión por Cesantía en Edad Avanzada y no por Jubilación, quien 
mediante Oficio Núm. DGRH/DP/0236/2014, de fecha 27 de enero de 2014, 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 a 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 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 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 Cesantía en 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.” 

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, 
por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Dictamen de Acuerdo de fecha 22 de octubre 
de 2014, emitido por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del 
Congreso del Estado, por el que se niega la procedencia de la solicitud del C. David 
Guadalupe Yamada Landa, para otorgarle la Pensión por Jubilación solicitada, 
dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2º.- Se   concede pensión por Jubilación al C. David Guadalupe 
Yamada Landa, quien prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Laboratorista “C”, en la extinta 
Junta Local de Caminos del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 
equivalente a cuarenta veces el salario mínimo vigente en la Entidad, surtiendo 
efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue por la Secretaría de 
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Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que deberá 
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se incrementará, 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.- Notifíquese al Juzgado Quinto de Distrito en el 
Estado de Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal 
cumplimiento a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 196/2015-
VI, promovido por el C. David Guadalupe Yamada Landa. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado, a los quince días del mes 
de Julio 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 

21 

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 ascendencia de la ciudadana María Luisa Morales Nava 
y Luciano Navarrete Díaz. 

 

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 Ascendencia, 
promovida  en su favor por los  C.C.  María Luisa Morales Nava y Luciano 
Navarrete Díaz. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 20 de febrero de 2015, la C. María 
Luisa Morales Nava y Luciano Navarrete Díaz, por propio derecho, presentaron 
ante este Congreso, solicitud de pensión por Ascendencia, derivando tal  acto  en  
virtud  de  haber tenido la calidad de Ascendientes en línea directa en primer grado 
(Madre y Padre), dependientes económicos del finado Marcos Navarrete Morales, 
acompañando la documentación original establecida en el artículo 57, apartados A), 
fracciones I, II, III, y  B), fracciones III y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: acta de nacimiento de los solicitantes, hoja de servicios y carta 
de certificación del salario expedidas por el Poder Legislativo del Estado de Morelos,  
acta de nacimiento y acta de defunción del  de cujus.  

Así mismo, presentó, copia certificada de la Resolución de fecha 23 de octubre 
de 2014, dictada por el Juez Décimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de 
Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos,  en el 
Expediente  Administrativo, 344/2014-3  mediante la cual se declara a los C. C. María 
Luisa Morales Nava y Luciano Navarrete Díaz, como dependientes económicos de 
su descendiente ya difunto quien en vida respondiera al nombre de Marcos 
Navarrete Morales.  

II.-Con base en los artículos 54 fracción VII y 65, fracción II, inciso d), párrafo 
tercero, inciso b), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 54.- Los trabajadores en materia de prestaciones sociales tendrán 
derecho a: 

Fracción VII.- Pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por 
invalidez, por viudez, por orfandad y por ascendencia, en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 

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 d).- A falta de cónyuge, hijos o concubina, la pensión por muerte se 
entregará a los ascendientes cuando hayan dependido económicamente del 
trabajador o pensionista durante los cinco años anteriores a su muerte. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público por causas 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.   

III.- De la documentación exhibida por la solicitante, se desprende que el finado 
Marcos Navarrete Morales, en vida prestó sus servicios en el Poder Legislativo del 
Estado de Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Auxiliar, adscrito al Dip. 
Carlos de la Rosa Segura, del 01 de octubre de 2012, al 31 de enero de 2014,  fecha 
en la que causó baja por defunción. 

Del análisis practicado a la hoja de servicios anteriormente descrita  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 finado Marcos Navarrete Morales, acreditándose 01 año,         04 meses, de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, quedando así establecida la relación 
laboral que existió entre el Poder Legislativo del Estado de Morelos con el fallecido 
trabajador; así mismo, se refrenda la calidad de beneficiarios Ascendientes a los  C. 
C. María Luisa Morales Nava y Luciano Navarrete Díaz. En consecuencia y una 
vez satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65 
fracción II inciso d), párrafo tercero inciso b), de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
por lo que es procedente otorgar la pensión por Ascendencia, en referencia. 

IV.- Cabe señalar que del día en que el trabajador causó baja por fallecimiento, 
al momento de la presentación de la solicitud, se observa un periodo de 01 año, 20 
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 I, 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 I.- Por la presentación de la reclamación o solicitud ante el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o al Congreso del Estado, en los 
casos de pensiones; y  

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la fecha del fallecimiento del 
trabajador, a la fecha de presentación de su solicitud de pensión, con fecha 01 de 
julio del 2015, los solicitantes de la pensión, presentaron ante esta Comisión 
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Legislativa, escrito mediante el cual señala que es imprescriptible el derecho de 
pensión, conforme a la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, identificada con “Registro Número 208967, Octava Época, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 86-1 Febrero 
de 1995, Página 21 Tesis Número I 1º. T.J./75, Jurisprudencia Materia Laboral, Tesis: 
“JUBILACIÓN IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LAS ACCIONES RELATIVAS A LA 
PENSIÓN, que cita textualmente lo siguiente:  

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 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 Ascendencia,  a los C.C. María 
Luisa Morales Nava y Luciano Navarrete Díaz, Madre y Padre dependientes 
económicos del finado Marcos Navarrete Morales, quien en vida prestó sus 
servicios en el Poder Legislativo del Estado de Morelos, desempeñando como último  
cargo el de: Auxiliar, adscrito al Dip. Carlos de la Rosa Segura, del 01 de octubre de 
2012, al 31 de enero de 2014, fecha en la que causó baja por defunción. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, deberá cubrirse a razón del 
equivalente a cuarenta veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, y 
será cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto, surtiendo 
efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, por el Poder Legislativo 
del Estado de Morelos, con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo 
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establecen los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso b), 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 quince días del mes de 
Julio  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 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA:  

 

Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, relativo al acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los 33 
ayuntamientos que aún no cuentan con programas relativos a la prevención de 
accidentes automovilísticos a causa del consumo del alcohol, para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias, implementen el llamado 
“alcoholímetro” de forma permanente. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No., del 140, del 8 de julio del 2015. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional relativo al acuerdo por el que se exhorta a los 33 presidentes 
municipales y al Delegado de la Procuraduría General de la República en 
Morelos, con el fin de que procedan a dar cumplimiento al Reglamento de la 
Ley Federal de Juegos y Sorteos que prohibió en todo el territorio nacional la 
existencia de negocios con funcionamiento de máquinas tragamonedas. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No., del 140, del 8 de julio del 2015. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
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Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional relativo al acuerdo por el que se exhorta al Cabildo del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, a fin de que ,a través de las instancias competentes, se 
atienda la queja de los empleados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Morelos en el sentido de que se revise la legalidad 
de la licencia de funcionamiento del bar instalado en el piso anterior a sus 
oficinas ubicadas en el Centro Comercial “Las Plazas”. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa No., del 140, del 8 de julio del 2015. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se crea la Ley de Beca Salario del Estado de Morelos.  

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No., del 140, del 8 de julio del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO:  

 

Acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, 
por el que se resuelve la situación jurídica de la Magistrada Supernumeraria del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos con licencia indefinida, 
Maestra en Derecho Guillermina Jiménez Serafín. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los que suscriben diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 116, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 89 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, 50 fracción III inciso g) de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, proceden a resolver la situación jurídica de la 
Magistrada Supernumeraria con Licencia indefinida, Maestra en Derecho 
Guillermina Jiménez Serafín, integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Morelos, por lo que con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

3. Mediante Decreto Mil Quinientos Sesenta y Nueve, publicado en el  
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4730, de veintinueve de julio de dos mil 
nueve; taxativamente se designó a la Licenciada GUILLERMINA JIMÉNEZ 
SERAFÍN, Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Morelos, por el periodo comprendido del diecinueve de julio de dos mil nueve 
al dieciocho de  julio de dos mil quince, en sustitución del Licenciado Wilfrido 
López Luna. 

4. A lo anterior, debe decirse que el periodo para el cual fue designada la 
LICENCIADA GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, como Magistrada 
Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, fenece el 
día dieciocho de julio de dos mil quince, por lo que se hace necesario emitir el 
presente Acuerdo, por el que se resuelve la situación jurídica de la Magistrada 
Supernumeraria con Licencia Indefinida Maestra en Derecho Guillermina Jiménez 
Serafín,  del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, respecto al oficio 
número CJE/1338/2015, mediante el cual remite a la Junta Política y de Gobierno el 
dictamen técnico emitido por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado, y que fuera aprobado en sesión extraordinaria de fecha veinte de febrero de 
la presente anualidad. 

5. Con fecha tres de marzo del año en curso, por oficio número 
CJE/1338/2015, suscrito por la LIC. NADIA LUZ MARIA LARA CHÁVEZ, 
y YOLOXOCHITL GARCÍA PERALTA, en su carácter de Presidenta del Consejo de 
la Judicatura del Estado y Secretaria General del Consejo de la Judicatura Estatal, 
remitieron a este órgano político colegiado, el expediente personal de la Maestra en 
Derecho GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, Magistrada Supernumeraria del 
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Tribunal Superior de Justicia, con licencia indefinida, constante de 423 fojas útiles, 
así como el expediente administrativo número CJE/PE/06-2014, formado con motivo 
del procedimiento de evaluación en el desempeño profesional durante el ejercicio del 
cargo de la servidora pública en comento, consistente en VIII tomos, en donde 
resuelve que no es procedente emitir dictamen proponiendo la ratificación de la 
Maestra en Derecho GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, en el cargo de Magistrada 
Supernumeraria adscrita a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Morelos, para los efectos legales conducentes, y se solicitó disponer lo necesario 
e instruir a quien corresponda a efecto de que previo registro, fuera turnado el oficio 
de referencia con sus anexos respectivos al órgano político del Congreso del Estado, 
para su estudio y evaluación.  

6. El día diecisiete de marzo del dos mil quince, la Junta Política y de 
Gobierno, en su vigésima segunda sesión ordinaria, el secretario técnico de dicho 
órgano colegiado, dio cuenta a los integrantes de la Junta Política de los oficios 
Números CJE/1334/2015, CJE/1335/2015, CJE/1336/2015, CJE/1337/2015, 
CJE/1338/2015 y CJE/1339/2015 signados por la Magistrada Presidenta del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos y por la Secretaría General 
de Acuerdo de dicho Consejo, respectivamente, por medio del cual remiten a la Junta 
Política y de Gobierno los Dictámenes Técnicos emitidos por el Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado y aprobados en sesión extraordinaria de 
veinte de febrero del dos mil quince, de los procedimientos de evaluación CJE/PE/02-
2014, CJE/PE/03-2014, CJE/PE/04-2014, CJE/PE/05-2014, CJE/PE/062014 y 
CJE/PE/07-2014 instruidos para analizar la actuación y desempeño de la Doctora en 
Derecho María Idalia Franco Zavaleta, del Doctor en Derecho Rubén Jasso Díaz, del 
Maestro en Derecho Carlos Iván Arenas Ángeles y del Licenciado Ángel Garduño 
González en el cargo de Magistrado Numerario del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos, respectivamente, así como de la Maestra en 
Derecho Guillermina Jiménez Serafín y del Maestro en Derecho Norberto Calderón 
Ocampo, en el Cargo de Magistrado Supernumerario, del Honorable Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, respectivamente. 

En dicha sesión ordinaria, se ACORDÓ tener por recibidos por esta Junta 
Política y de Gobierno, los oficios remitidos por la Presidenta del Consejo de la 
Judicatura del Estado junto con los dictámenes técnicos de los procesos de 
evaluación, actuación y desempeño de los Magistrados Supernumerarios con sus 
anexos que acompañan, con lo que el Consejo de la Judicatura Estatal da 
cumplimiento a lo previsto por el artículo 89 párrafo octavo de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, y se ordena al Secretario Técnico formar y 
registrar, respectivamente, los expedientes de evaluación de los Magistrados 
Supernumerarios conforme al número que corresponda. 

7. El día seis de abril de la presente anualidad, se llevó a cabo la Vigésima 
Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta Política y de Gobierno, en la cual se determinó 
en el desahogo del punto número cuatro, entre otras cosas, que respecto al 
expediente administrativo número  CJE/PE/06/2014, de la C. Guillermina Jiménez 
Serafín, Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia, con Licencia 
Indefinida concedida por el Pleno del Congreso del Estado mediante decreto número 
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1475, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha dos de julio del 
dos mil catorce, se acordó, que una vez que se analizara la situación jurídica de la 
Magistrada con Licencia Indefinida, se determinara, en su caso, la viabilidad de 
aprobar y emitir el Acuerdo conducente; para lo cual esta Junta Política y de Gobierno 
del Congreso del Estado de Morelos procede a emitir el presente Acuerdo para 
resolver la situación jurídica de la Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos con Licencia Indefinida, bajo las siguientes: 

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

PRIMERO.- Esta Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de 
Morelos, es competente para emitir el presente Acuerdo, en términos de lo que 
disponen los artículos 89 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de 
Morelos, y 50 fracción III, incisos a) y g), de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Resulta también competente para resolver y decidir sobre la 
situación jurídica de la Magistrada con Licencia Indefinida, en lo relativo a la 
evaluación del desempeño como Magistrada Supernumeraria de la Maestra en 
Derecho GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, mismo que termina el periodo de seis 
años para el que fue designada el próximo dieciocho de julio de dos mil quince, en 
términos del Decreto número Mil Quinientos Sesenta y Nueve, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4730 (cuatro mil setecientos treinta), de 
fecha veintinueve de julio del año dos mil nueve, es decir, corresponde a este Poder 
Legislativo determinar si la Magistrada Supernumeraria con licencia indefinida, debe 
iniciarse por este órgano colegiado el proceso de evaluación para ser ratificada al 
cargo de Magistrada Supernumeraria en estricto acatamiento a los principios de 
excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honestidad, independencia, 
transparencia y rendición de cuentas, a que aluden los artículos 116, fracción III, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 89, párrafos quinto y 
octavo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, sin que 
se acepte que dicha situación implique en forma alguna reconocimiento sobre una 
ratificación tácita y consecuentemente la continuidad en el cargo de Magistrada 
Supernumeraria que a la fecha no ejerce, como se analizará en el apartado 
correspondiente, conforme al procedimiento que como se dijo anteriormente fue 
iniciado ante el Consejo de la Judicatura Estatal, y que concluye con la determinación 
que haga este Congreso, dado que es la instancia que por disposición constitucional 
tiene la exclusiva facultad de designación de los Magistrados Integrantes del Tribunal 
Superior de Justicia, sean numerarios o supernumerarios, como es el caso que nos 
ocupa. 

TERCERO.- Previo a establecer lo relativo al procedimiento evaluatorio es 
pertinente resolver y decidir sobre la situación jurídica de la Magistrada 
Supernumeraria con Licencia Indefinida GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, si 
jurídicamente tiene la posibilidad de ser designada para ocupar de nueva cuenta el 
cargo de Magistrada con el carácter de Supernumeraria del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado. 

Como ha quedado señalado, la Maestra en Derecho  GUILLERMINA 
JIMÉNEZ SERAFÍN, mediante Decreto Mil Quinientos Sesenta y Nueve, publicado 
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en el  Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4730, de veintinueve de julio de 
dos mil nueve; taxativamente se le designó como Magistrada Supernumeraria del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por el periodo comprendido del 
diecinueve de julio de dos mil nueve al dieciocho de julio de dos mil quince, en 
sustitución del Licenciado Wilfrido López Luna. 

Con fecha nueve de junio del año próximo pasado, la Maestra en Derecho 
Guillermina Jiménez Serafín, presentó ante esta Junta Política y de Gobierno, la 
solicitud de licencia para separarse del cargo de Magistrada Supernumeraria del 
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

Por otra parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
establece en su artículo 96, que los Magistrados tienen el derecho de solicitar 
licencias para separarse del cargo. De la misma forma, se señala que para el caso 
de las licencias hasta por treinta días corresponde otorgarlas al Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, en tanto que las mayores a ese término, corresponde 
otorgarlas al Congreso del Estado de Morelos, y en su receso a la Diputación 
Permanente. 

En este mismo orden, el artículo 40, fracción XXXIII, de la Constitución Política 
del Estado de Morelos, establece lo siguiente: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS 

 ARTÍCULO 40.- Son facultades del Congreso:  

[…] 

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

[…] 

En virtud de lo anterior, los integrantes de la Junta Política y de Gobierno, 
consideraron procedente otorgar la licencia por tiempo indefinido a la Maestra en 
Derecho Guillermina Jiménez Serafín, para permitirle asumir el cargo de 
Representante del Ejecutivo del Estado ante el Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Morelos. 

Al momento de resolver la solicitud de licencia indeterminada los diputados 
integrantes de la LII Legislatura, entre los argumentos del decreto que fueron 
considerados para determinar la competencia de este Congreso del Estado, fue el 
relativo a la TEMPORALIDAD de dicha solicitud de licencia, toda vez que si la misma 
petición se remitía al Congreso, resultaba obvio que la misma pues sería superior a 
treinta días, puesto que las menores a ese período resultan ser competencia del 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

Asimismo, se advierte de las consideraciones del documento de la licencia 
aprobada que sus efectos se traducían a no regresar a su puesto que desempeñaba 
como Magistrada Supernumeraria en virtud de la licencia indefinida aprobada y que 
hasta la fecha antes de que termine la vigencia del Decreto Número Mil Quinientos 
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Sesenta y Nueve, publicado el día veintinueve de julio de dos mil nueve en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4730, mediante el cual se designaba a 
la Maestra en Derecho Guillermina Jiménez Serafín, como Magistrada 
Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, no ha hecho valer su derecho de solicitar regresar al puesto de Magistrada 
Supernumeraria, a pesar de tratarse de un hecho público y notorio, ya que tiene 
conocimiento del proceso de evaluación de sus homólogos Magistrados Numerarios 
y Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, incluso considerando 
que ya fueron resueltos al menos cuatro procedimientos de los Magistrados 
Numerarios y que a la fecha existen impugnaciones consistentes en controversia 
constitucional y amparos por los Magistrados de referencia que no fueron ratificados; 
por el contrario, omite hacerlo saber a este Congreso del Estado a través de este 
órgano colegiado y por su parte el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado, se remite a señalar que no es factible su ratificación por el puesto que 
desempeña, por lo consiguiente es ocioso referirnos a su ratificación, puesto que no 
existe solicitud expresa pidiendo a esta Junta Política y de Gobierno lo antes citado. 

En virtud de lo anterior, los integrantes de la LII Legislatura, emitieron el 
DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO POR EL QUE 
SE CONCEDIO LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO A LA MAESTRA EN 
DERECHO GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN PARA SEPARARSE DEL CARGO 
DE MAGISTRADA SUPERNUMERARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

Así las cosas, al haber solicitado la licencia indeterminada la Maestra en 
Derecho Guillermina Jiménez Serafín, como Magistrada Supernumeraria del Tribunal 
Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, se considera por parte 
de este Órgano Colegiado, que el procedimiento de evaluación resulta ocioso, toda 
vez que no se encuentra ocupando el cargo para el cual fue designada y no existe 
una solicitud expresa por parte de la Magistrada con licencia. Asimismo, de una 
interpretación gramatical, sistemática y funcional, del Decreto 1475, se consideró en 
el mismo que la licencia indeterminada que le fue concedida a la Magistrada, era 
hasta la  fecha en la que se diera por terminado la vigencia del Decreto Número Mil 
Quinientos Sesenta y Nueve, por el que se le designó, entendiéndose que la 
magistrada no tenía la intención de regresar al cargo de Magistrada Supernumeraria 
del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos.  

Por tanto, resulta jurídicamente imposible iniciar un proceso de evaluación a 
un funcionario jurisdiccional que no se encuentra en funciones, o que haya 
manifestado su intención de reincorporase a su labor jurisdiccional para concluir el 
cargo al que fue designada, considerando que este concluye en el mes que 
transcurre. 

A mayor abundamiento, debe decirse que en cuanto al cargo de Magistrado 
Supernumerario, los artículos 40, 116, fracción III y 124 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establecen: 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos 
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en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación 
establecida según los principios de esta ley fundamental  

[..] 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en 
una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

 Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de 
cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 

I. … 

II. … 

III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que 
establezcan las Constituciones respectivas. 

La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones 
deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los 
Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y 
permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. 

Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir 
los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. 
No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario 
o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos 
Estados, durante el año previo al día de la designación. 

Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes 
Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan 
prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que 
lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la 
profesión jurídica. 

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-
1987) el tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo 
fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las 
Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los 
Estados. 

Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. 

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados. 

De la misma forma, los artículos 89, 91 y 93 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos preceptúan: 

ARTICULO *89.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado se compondrá de 
los Magistrados Numerarios que se requieran para la integración de las salas que lo 
conformen, cuando menos de tres supernumerarios y en su caso, de los Magistrados 
interinos. Los magistrados serán designados por el Pleno del Congreso del Estado y 
sólo en el caso de los Magistrados Interinos, podrá designar también la Diputación 
Permanente, en ambos casos a propuesta del órgano político del Congreso, el cual 
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emitirá la convocatoria pública para designar a los Magistrados, conforme a lo 
establecido en esta Constitución y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia rendirán su protesta ante el 
Pleno del Congreso o la Diputación Permanente, durarán en su cargo seis años, 
contados a partir de la fecha en que rindan la protesta constitucional, podrán ser 
designados para un periodo más y si lo fueren, continuarán en esa función 
únicamente ocho años más, y sólo podrán ser privados del cargo en los términos que 
establezcan esta Constitución y las leyes en materia de responsabilidad de los 
servidores públicos. 

La designación para un período más sólo procederá, de los resultados que 
arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a través del 
órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos, e 
indicadores de gestión, que para dicha evaluación establezca esta Constitución y las 
leyes en la materia. 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia durará en su encargo dos años, 
pudiendo ser reelecto sólo por un período más, sin posibilidad de volver a ocupar ese 
cargo. 

La función y evaluación de los Magistrados del Poder Judicial se regirá por los 
principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honestidad, 
independencia, transparencia y rendición de cuentas. 

Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado y haya procedido su 
designación para un nuevo período en términos de esta constitución, podrá volver a 
ocupar el cargo.  

En ningún caso y por ningún motivo, los Magistrados que hubieran ejercido el 
cargo con el carácter de titular, provisional o interino, podrán rebasar catorce años 
en el cargo. 

Al término de los catorce años, los Magistrados numerarios tendrán derecho a 
un haber por retiro, conforme lo establezca la Ley en la materia. Para el caso de los 
Magistrados Supernumerarios, al término de su período se les otorgará de manera 
proporcional dicho derecho en los términos que establezca la Ley.  

El Consejo de la Judicatura elaborará un dictamen técnico en el que analizará 
y emitirá opinión sobre la actuación y desempeño de los magistrados que concluyan 
su período. Los dictámenes técnicos y los expedientes de los Magistrados serán 
enviados al órgano político del Congreso del Estado para su estudio y evaluación, 
por lo menos noventa días hábiles antes de que concluya el período para el que 
fueron nombrados. El dictamen técnico será un elemento más entre todos los que 
establezca el órgano político del Congreso, para la evaluación del magistrado que 
concluye sus funciones. La omisión en remitir los documentos en cita dará lugar a 
responsabilidad oficial. 

El procedimiento para la evaluación y en su caso la designación para un 
período más de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia por el Congreso, 
junto con la evaluación de los aspirantes que de acuerdo al procedimiento y 
convocatoria pública que emita el órgano político del Congreso, hayan reunido los 
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requisitos que se señalen, se realizará conforme lo establezcan esta Constitución y 
las leyes en la materia.  

El Congreso del Estado conforme a sus facultades, decide sobre la 
designación de los Magistrados, mediante el voto de las dos terceras partes de los 
Diputados integrantes de la Legislatura. Si el Congreso resuelve que no procede la 
designación para un nuevo período, el Magistrado cesará en sus funciones a la 
conclusión del período para el que fue nombrado. 

El retiro forzoso de los Magistrados se producirá al cumplir sesenta y cinco 
años de edad o por sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite el 
desempeño del cargo o de manera voluntaria. La Ley preverá los casos en que 
tendrán derecho a un haber por retiro en forma proporcional al tiempo en que 
ejercieron sus funciones en los términos de ley. 

Asimismo, la Ley en la materia, preverá la forma y proporción en que se 
otorgará el haber por retiro y la existencia de un mecanismo para generar los recursos 
para el pago del mismo a partir del presupuesto que se destine anualmente al Poder 
Judicial, evitando que su pago repercuta como un gasto excesivo a cargo del 
Presupuesto de dicho Poder. 

ARTÍCULO 91.- Los Magistrados Numerarios integrarán el pleno del Tribunal 
Superior de Justicia.  

El pleno del Tribunal Superior de Justicia estará facultado para expedir 
acuerdos generales tendientes a lograr una adecuada distribución entre las salas de 
los asuntos de la competencia del propio Tribunal.  

Los Magistrados supernumerarios constituirán la sala auxiliar y además, 
sustituirán a los numerarios en el conocimiento de determinados negocios, por 
excusa o recusación de los mismos. De igual manera, suplirán a los numerarios en 
las faltas temporales de éstos, siempre que dichas faltas no excedan de treinta días; 
en los demás casos, suplirán los Magistrados interinos.  

ARTÍCULO 93.- El Tribunal Superior de Justicia funcionará en pleno o en 
salas. Las audiencias serán públicas, salvo cuando se traten de casos en que la moral 
o el interés social exijan que sean secretas   

Los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 19, 20, 21 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado disponen: 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley tiene por objeto regular la organización, 
estructura y funcionamiento del Poder Judicial del Estado de Morelos.  

ARTICULO 2.- Corresponde al Poder Judicial del Estado, en los términos de 
la Constitución Política local, la facultad de aplicar las leyes en asuntos civiles y 
penales del fuero común, lo mismo que en los asuntos de orden federal, en los casos 
en que expresamente los ordenamientos legales de esta materia les confieran 
jurisdicción, así como el de regular su administración. 

ARTÍCULO 3.- La facultad a que se refiere el artículo anterior se ejerce por: 

 I.- El Tribunal Superior de Justicia; 

 II.- El Consejo de la Judicatura Estatal;  

III.- Los Juzgados de Primera Instancia; 
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IV.- Los Juzgados Menores;  

V.- Los Juzgados de Paz;  

VI.- El Jurado Popular;  

VII.- Los Árbitros;  

VIII.- Los demás servidores públicos en los términos que establezcan esta Ley, 
los Códigos de Procedimientos y demás leyes relativas.  

ARTÍCULO 4.- El Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura 
Estatal y los juzgados mencionados en el artículo anterior tendrán la competencia 
que les determine esta ley, y en su defecto las leyes de los fueros común y federal y 
demás ordenamientos legales aplicables. 

ARTÍCULO 7.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados en los términos que señala la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO 19.- El Tribunal Superior de Justicia tendrá su residencia en la 
Capital del Estado y estará integrado por los Magistrados Numerarios que se 
requieran para la integración de las Salas que lo conformen, quienes serán 
nombrados, durarán en su encargo y adquirirán inamovilidad en los términos 
previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO 20.- Habrá también por lo menos tres Magistrados 
Supernumerarios que serán igualmente nombrados en los términos previstos en el 
ordenamiento constitucional a que se refiere el artículo anterior. No adquirirán 
inamovilidad sino cuando se les nombre Magistrados Numerarios y satisfagan los 
requisitos señalados en la mencionada Constitución. 

ARTÍCULO 21.- Los Magistrados Supernumerarios cubrirán, en el orden que 
el Pleno determine, las ausencias temporales de los Magistrados Numerarios, y en 
el mismo orden los sustituirán en el conocimiento de determinados negocios, por 
excusa o recusación de éstos. Adicionalmente constituirán la Sala o Salas Auxiliares 
cuando el Pleno así lo determine, en los términos de la fracción VI del artículo 29 de 
esta Ley. 

ARTÍCULO 27.- El Pleno del Tribunal es la máxima autoridad del Poder 
Judicial en todas las cuestiones que no sean de la competencia exclusiva del Consejo 
de la Judicatura Estatal; se constituye por los Magistrados numerarios que integren 
las Salas y por el Presidente de ese cuerpo colegiado.  

Las sesiones y deliberaciones que se efectúen tendrán validez con la 
asistencia de por lo menos las dos terceras partes de los Magistrados; las presidirá 
el Presidente o, en su defecto, el Magistrado que lo supla interinamente. Sus 
decisiones serán inimpugnables. 

Del contenido de las disposiciones antes trascritas, se tiene que la Ley 
Reglamentaria, regula la estructura y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Morelos, acorde a la Constitución Federal la que claramente establece 
como se deben organizar los Poderes al regular que: “...los poderes de los estados 
se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos con sujeción a 
las siguientes normas”, y es concomitante con lo anterior el artículo 89 de la 
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Constitución Política del Estado al establecer que el Tribunal Superior de Justicia se 
integra tanto por Magistrados Numerarios, como Supernumerarios e interinos, y la 
designación o nombramiento de los dos últimos se realiza en los mismos términos 
que un numerario, lo cual es reafirmado, como ya se dijo, por la Ley Orgánica del 
Poder Judicial que establece que los Magistrados Supernumerarios no adquirirán la 
inamovilidad sino cuando se les nombre Magistrados Numerarios y satisfagan los 
requisitos señalados en la Constitución. 

El sistema de interpretación sistemático consiste en relacionar diversos 
preceptos entre sí tomando en consideración que todos ellos forman un sistema 
normativo de cuya circunstancia deriva su denominación. Esa interrelación abre el 
camino para describir el sentido y alcance de las disposiciones objeto de la 
interpretación demarcando, respecto de cada una de ellas y su ámbito regulador para 
poder determinar cuáles proclaman reglas generales y cuáles establecen reglas de 
excepción. De lo anterior se advierte que de una interpretación del método 
sistemático y funcional, se tiene lo siguiente: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 40 
y 41, se encuentran cimentados dos principios fundamentales y complementarios 
entre sí de la organización política de la República, el primero tiene que ver con la 
existencia de entidades federativas con libertad de autodeterminación en cuanto al 
régimen interior y el segundo principio, que el ejercicio de la autonomía estatal 
respete las prevenciones de la Constitución Federal; de acuerdo con los principios 
anteriores, debe ser la propia Carta Magna el documento que detalle el campo de 
atribución que tiene la Federación y cada una de las Entidades Federativas, situación 
que se ve colmada, de modo general, con lo consagrado en el artículo 124 del Pacto 
Federal, cuyo ejercicio aunque autónomo y discrecional debe respetar los postulados 
de la Constitución Federal y Local, es decir, conforme a las disposiciones referidas, 
el Gobierno de los Estados descansa en que su organización y funcionamiento debe 
ser acorde a lo establecido en la Constitución Federal pero con autodeterminación 
en su régimen interior; en tales condiciones, el Estado de Morelos acorde con lo 
establecido en el artículo 116 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos determinó por cuanto a la integración del Poder Judicial, que este 
se formaría con Magistrados Numerarios, Supernumerarios e Interinos, los primeros 
(Numerarios) conforme a las disposiciones anteriormente citadas desde luego, que 
adquieren la inamovilidad y sólo podrán ser separados en los términos señalados, en 
la Constitución del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Por otra parte, se tiene que el orden jurídico constitucional tiende además a 
establecer reglas con base en las cuales se deben ejercer las funciones 
competenciales de las autoridades de los demás ordenes normativos, es decir, 
preservar la regularidad en dicho ejercicio consistente en que estas se lleven a cabo 
dentro del marco de las atribuciones establecidas, sin rebasar los principios rectores 
previstos tanto en la Constitución Federal como en la Estatal; por tal motivo la 
Magistrada Supernumeraria de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, no puede ser ratificada en el cargo, en consecuencia, para el caso de que se 
hubiera determinado entrar al estudio de fondo respecto al proceso de evaluación de 
la Maestra en Derecho GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, resulta incuestionable 
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que la misma no puede ser ratificada, considerando que no fue solicitado por la 
funcionaria, por encontrarse desempeñando diverso cargo en la misma Institución del 
Poder Judicial, ya que no es procedente conservar vigente la licencia indefinida por 
un periodo mayor al decreto por el cual fue designada Magistrada Supernumeraria, 
es necesario resalta el contenido del artículo 92 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, 

ARTÍCULO 92.- El Consejo de la Judicatura Estatal es un órgano del Poder 
Judicial del Estado de Morelos con independencia técnica, de gestión y para emitir 
sus resoluciones, a las cuales deberá dar publicidad y transparencia en los términos 
de la Ley de la materia.  

El Consejo se integrará por cinco miembros, de los cuales uno será el 
Presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del 
Consejo; un Magistrado Numerario, un Juez de Primera Instancia, ambos designados 
conforme a lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial; un representante 
designado por el Ejecutivo del Estado y un representante del Poder Legislativo del 
Estado, designado por el órgano político del Congreso.  

Los Consejeros deberán reunir los requisitos exigidos para ser Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia y ejercerán su función con independencia e 
imparcialidad, independientemente de quien los designa. 

Los integrantes del Consejo para su elección deberán ser personas que se 
hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y 
honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, y en el caso de los designados por 
el Poder Judicial, deberán gozar, además con reconocimiento en el ámbito judicial 
plenamente comprobados. 

Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán seis años 
en el cargo. Ninguno de los integrantes del Consejo podrá ser designado para un 
nuevo período. Durante su gestión los Consejeros podrán ser removidos además, en 
los términos que señale esta Constitución.  

La Ley reglamentaria deberá prever la integración y facultades del Consejo de 
la Judicatura Estatal, las bases para la formación y actualización de funcionarios, así 
como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de 
excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, transparencia 
y rendición de cuentas. 

A lo anterior, debe decirse que la Magistrada Supernumeraria, no podría ser 
ratificada, como lo establece el segundo párrafo del artículo 89 la Constitución Política 
Local del Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que este Órgano Colegiado, 
deberá emitir LA CONVOCATORIA PÚBLICA respectiva, en la cual la ahora 
Magistrada Supernumeraria con licencia indeterminada, Maestra en Derecho 
GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, tendrá la posibilidad de participar en tal 
procedimiento al inscribirse en el mismo, en los términos que fije la convocatoria 
aludida, siempre y cuando no se encuentre en funciones del cargo de Representante 
del Ejecutivo del Estado ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Morelos.  
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Asimismo considerando que reserva a los Estados la  organización de cada 
uno de sus Poderes, pues el artículo 116 de la Constitución Política Federal, se lee: 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en 
una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

 Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de 
cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 

… 

… 

III.   El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que 
establezcan las Constituciones respectivas. 

  La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus 
funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de 
los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y 
permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. 

  Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, 
deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta 
Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo 
de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus 
respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. 

Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes 
Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan 
prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que 
lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la 
profesión jurídica. 

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-
1987) el tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo 
fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las 
Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los 
Estados. 

Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. 

De tal suerte que como se encuentra reservada a favor de las Entidades 
Federativas la facultad de organizar y establecer los Tribunales que ejercerán el 
Poder Judicial del Estado, debe colegirse que la Constitución Local de Morelos, si 
cumple cabalmente con dichos aspectos al preservar por un lado en el artículo 89 la 
posibilidad de ratificación de los Magistrados locales en el cumplimiento de sus 
funciones y por otro, al organizar y establecer en los artículo del 86 al 99 y del 102 al 
105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los tribunales 
que integran el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

De ahí que si en ejercicio de la facultad referida, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, regula, organiza y establece los tribunales que 
deben ejercer el Poder Judicial del Estado, y específicamente en los artículos 89 y 
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91 de dicha Constitución Local, determina la naturaleza jurídica de los Magistrados 
ubicándolos como NUMERARIOS, SUPERNUMERARIOS E INTERINOS y que a 
cada uno les señala funciones específicas, es indicador de que la Constitución Local 
se ajusta al Pacto Federal, pues corresponde a los Estados organizar los Tribunales 
que deben ejercer el Poder Judicial del Estado, amén de que ello, se encuentra 
expresamente establecido en la Constitución Local y regulada en forma 
complementaria en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

En consecuencia, conforme con el contenido de los numerales invocados en 
líneas precedentes y a una sana y correcta hermenéutica jurídica, la Maestra en 
Derecho GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, no podría ser ratificada, pues tal 
beneficio jurisdiccional, corresponde al Magistrado Numerario y en el caso concreto 
no fue solicitado por la funcionaria, quien además se encuentra desempeñando 
diverso cargo en la misma Institución.  

Como ya se mencionó, no pasa desapercibido para este órgano político 
colegiado que la Maestra en Derecho GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, presentó 
ante este órgano solicitud de licencia para separarse por tiempo indefinido al cargo 
que venía desempeñando como Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, aprobándose la licencia respetiva el día once de junio del año 
dos mil catorce. 

Es importante señalar que hasta la fecha la profesionista GUILLERMINA 
JIMÉNEZ SERAFÍN no se ha incorporado a su función jurisdiccional como  
Magistrada Supernumeraria, por lo que de la misma forma al contar con una licencia 
de carácter indefinida y al no estar ejerciendo el cargo para el cual fue designada, 
este órgano político se encuentra impedido para poder iniciar el proceso de 
evaluación de su desempeño jurisdiccional, aunado a que la misma, dejó de cumplir 
primero con el periodo constitucional de seis años que exige el nombramiento 
y segundo sin  haberse reincorporado a su labor jurisdiccional que fue el origen 
de su nombramiento, resulta que la misma no puede ser ratificada por las razones 
expuestas. 

En apoyo de lo anterior en lo substancial se invocan los siguientes criterios 
jurisprudenciales.  

No. Registro: 190,976. Jurisprudencia. Materias(s): Constitucional. Novena 
Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial dela Federación y su Gaceta. 
Tomo XII, Octubre de  2000. Tesis: P./J. 101/2000. Página: 32 

PODERES JUDICIALES DE 
LOS ESTADOS. MARCO JURÍDICO DE GARANTÍAS ESTABLECIDO EN 
EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓNIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La 
interpretación relacionada del texto de este precepto de la Carta Magna y el proceso 
legislativo que le dio origen, surgido con motivo de la preocupación latente en el 
pueblo mexicano del perfeccionamiento de la impartición de justicia que plasmó 
directamente su voluntad en la consulta popular sobre administración de justicia 
emprendida en el año de mil novecientos ochenta y tres y que dio lugar a la 
aprobación de las reformas constitucionales en la materia que, en forma integral, 
sentaron los principios básicos de la administración de justicia en los Estados en las 
reformas de mil novecientos ochenta y siete, concomitantemente con la reforma 
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del artículo 17 de la propia Ley Fundamental, permite concluir que una justicia 
completa debe garantizar en todo el ámbito nacional la independencia judicial al 
haberse incorporado estos postulados en el último precepto constitucional citado que 
consagra el derecho a la jurisdicción y en el diverso artículo 116, fracción III, de la 
propia Constitución Federal que establece que "La independencia de los Magistrados 
y Jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las 
Constituciones y las leyes orgánicas de los Estados". Ahora bien, como formas de 
garantizar esta independencia judicial en la administración de justicia local, se 
consagran como principios básicos a los que deben sujetarse las entidades 
federativas y los poderes en los que se divide el ejercicio del poder público, los 
siguientes: 1) La sujeción de la designación de Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia Locales a los requisitos constitucionales que garanticen la 
idoneidad de las personas que se nombren, al consignarse que los nombramientos 
de Magistrados y Jueces deberán hacerse preferentemente entre aquellas personas 
que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de 
justicia o que la merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras 
ramas de la profesión jurídica y exigirse que los Magistrados satisfagan los requisitos 
que el artículo 95 constitucional prevé para los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, lo que será responsabilidad de los órganos de gobierno que de 
acuerdo con la Constitución Estatal, a la que remite la Federal, participen en el 
proceso relativo a dicha designación; 2) La consagración de la carrera judicial al 
establecerse, por una parte, que las Constituciones y las leyes orgánicas de 
los Estados establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia 
de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados y, por la otra, la 
preferencia para el nombramiento de Magistrados y Jueces entre las personas que 
hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de 
justicia, lo que será responsabilidad de los Tribunales Superiores o Supremos 
Tribunales de Justicia de los Estados o, en su caso, de los Consejos de la Judicatura, 
cuando se hayan establecido; 3) La seguridad económica de Jueces y Magistrados, 
al disponerse que percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable que no 
podrá ser disminuida durante su encargo; 4) La estabilidad o seguridad en el ejercicio 
del cargo que se manifiesta en tres aspectos: a) La determinación en las 
Constituciones Locales, de manera general y objetiva, del tiempo de duración en el 
ejercicio del cargo de Magistrado, lo que significa que el funcionario judicial no podrá 
ser removido de manera arbitraria durante dicho periodo; b) La posibilidad de 
ratificación de los Magistrados al término del ejercicio conforme al periodo señalado 
en la Constitución Local respectiva, siempre y cuando demuestren suficientemente 
poseer los atributos que se les reconocieron al habérseles designado, así como que 
esa demostración se realizó a través del trabajo cotidiano, desahogado de manera 
pronta, completa e imparcial como expresión de diligencia, excelencia profesional y 
honestidad invulnerable. Esto implica la necesidad de que se emitan dictámenes de 
evaluación de su desempeño por los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo que 
concurren en la ratificación y vigilancia en el desempeño de la función, con motivo de 
la conclusión del periodo del ejercicio del cargo; y, c) La inamovilidad judicial para los 
Magistrados que hayan sido ratificados en sus puestos, que sólo podrán ser 
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removidos "en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados.". 

No. Registro: 190,974. Jurisprudencia. Materias(s): Constitucional. Novena 
Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial dela Federación y su Gaceta. 
Tomo XII, Octubre de  2000. Tesis: P./J. 103/2000. Página: 11 

MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS 
ESTADOS. BASES A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL PRINCIPIO DE 
RATIFICACIÓN DE AQUÉLLOS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La posibilidad 
de ratificación de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados consagrada en el artículo 116, fracción III, penúltimo párrafo, de la 
Constitución Federal, como condición para obtener la inamovilidad judicial, debe 
entenderse referida a la actuación del funcionario judicial y no así a la sola voluntad 
del órgano u órganos a los que las Constituciones Locales otorgan la atribución de 
decidir sobre tal ratificación, en tanto este principio ha sido establecido como una de 
las formas de garantizar la independencia y autonomía judicial, no sólo como un 
derecho de tales servidores públicos sino, principalmente, como una garantía de la 
sociedad de contar con servidores idóneos que aseguren una impartición de justicia 
pronta, completa e imparcial en los términos señalados en el artículo 17 
constitucional. En consecuencia, tal posibilidad se encuentra sujeta a lo siguiente: 1) 
A la premisa básica de que el cargo de Magistrado no concluye por el solo transcurso 
del tiempo previsto en las Constituciones Locales para la duración del mismo; 2) A la 
condición relativa de que el funcionario judicial de que se trate haya cumplido el plazo 
del cargo establecido en las Constituciones Locales; y 3) A un acto administrativo de 
orden público de evaluación de la actuación de los Magistrados, que se concreta en 
la emisión de dictámenes escritos en los que se precisen las causas por las que se 
considera que aquéllos deben o no ser ratificados, antes de que concluya el periodo 
de duración del cargo, para no afectar la continuidad en el funcionamiento normal del 
órgano jurisdiccional y, preferentemente, aplicando reglas fijadas de antemano y que 
sean del conocimiento público para garantizar que la calificación realizada atienda a 
criterios objetivos, lo que implica un examen minucioso del desempeño que se haya 
tenido y, por tanto, un seguimiento de la actuación del Magistrado relativo que conste 
en el expediente que haya sido abierto con su designación y que se encuentre 
apoyado con pruebas que permitan constatar la correcta evaluación de su 
desempeño en la carrera judicial y su comprobación mediante los medios idóneos 
para ello, como puede serlo la consulta popular, en tanto los requisitos exigidos para 
la designación, como son la buena reputación y la buena fama en el concepto público 
tienen plena vigencia para el acto de ratificación y significa la exigencia de que el 
dictamen que concluya con la ratificación, debe basarse no sólo en la ausencia de 
conductas negativas por parte del funcionario judicial cuya actuación se evalúe, sino 
en la alta capacidad y honorabilidad que lo califiquen como la persona de excelencia 
para seguir ocupando el cargo, dictamen que debe ser emitido siempre, ya sea que 
se concluya en la ratificación o no del Magistrado, ante el interés de la sociedad de 
conocer a ciencia cierta, por conducto del órgano u órganos correspondientes, la 
actuación ética y profesional de los funcionarios judiciales relativos. 
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Por consiguiente, la Magistrada Supernumeraria Maestra en Derecho 
GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, concluye su cargo y periodo fatalmente el día 
dieciocho de julio de dos mil quince, tanto y más que la misma hasta la fecha de emitir 
la presente determinación, no existe documento alguno en el que haya solicitado su 
reincorporación al Cargo de Magistrada Supernumeraria.  

Sentados los precedentes que se expusieron, debe tomarse en consideración 
que la Maestra en Derecho GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, al contar con una 
licencia indeterminada hasta la fecha de conclusión del cargo de Magistrada 
Supernumeraria y por la naturaleza del propio cargo, no le corresponde el derecho 
de ser ratificada en dicho cargo, en atención a los argumentos expuestos con 
antelación. 

Por tanto, por las razones señaladas en el presente documento, en términos 
de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 89 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, no es posible emitir un dictamen proponiendo 
la ratificación, respecto de la Maestra en Derecho GUILLERMINA JIMÉNEZ 
SERAFÍN, en el cargo de Magistrada Supernumeraria de la Sala Auxiliar del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, en razón de las consideraciones que previamente se 
han señalado, sin que obste reiterar que en su caso una vez que este órgano político 
emita la convocatoria respectiva, la profesionista mencionada puede participar en la 
misma,  siempre y cuando  renuncie al cargo de Consejera de la Judicatura 
Representante del Poder Ejecutivo que hasta la fecha ostenta y por el cual ha dejado 
de ejercer el nombramiento hasta la conclusión de su período como Magistrada 
Supernumeraria. 

Con base a lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 
fracción XXXVII y 89, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en relación con su artículo 90; y el artículo 50 fracción III inciso g), de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Junta Política y de Gobierno 
del Congreso del Estado de Morelos, emite el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE RESUELVE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA 
MAGISTRADA SUPERNUMERARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
CON LICENCIA INDEFINIDA GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN. 

PRIMERO.- Por las razones técnico jurídicas señaladas en el presente 
documento, no es procedente iniciar el Procedimiento de Evaluación de la Maestra 
en Derecho GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, quien cuenta con licencia indefinida 
en el cargo de Magistrada Supernumeraria adscrita a la Sala Auxiliar del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, para ser ratificada. 

SEGUNDO.- Para los efectos indicados en el presente documento, 
devuélvanse al Consejo de la Judicatura los autos y constancias procesales remitidos 
a este órgano de gobierno y notifíquese el resultado de la presente resolución. 

TERCERO.- Notifíquese a la Magistrada Supernumeraria con licencia 
indefinida Maestra en Derecho GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

CUARTO.- Hágase del conocimiento del Pleno del Congreso del Estado la 
presente determinación, para los efectos conducentes. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día 
19 de julio del presente año, remítase el presente acuerdo al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado, de conformidad con el artículo 145 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Hágase del conocimiento de la presente 
determinación al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y al  Consejo 
de la Judicatura del Estado, así como la Maestra en Derecho GUILLERMINA 
JIMÉNEZ SERAFÍN. 

Cuernavaca, Morelos, a los trece días del mes de julio del año dos mil quince 
2015. 

A T E N T A M E N T E 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DE LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE MORELOS. 
 

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. JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 
DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

  
DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 

JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ 
SECRETARIO TÉCNICO 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
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Acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se concede 
licencia definitiva al diputado Raúl Tadeo Nava. (Urgente y obvia resolución). 

 

A la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, fue 
entregada la solicitud de licencia definitiva del Diputado RAÚL TADEO NAVA, 
integrante de la LII Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 40 
fracción XXX, 56 fracción VII de la Constitución Local, así como en los numerales 18 
fracción VII, 24, párrafo primero, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 19 fracción IV del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
por lo que se procedió a su estudio y determinación en base a los siguientes:  

A N T E C E D E N T E S  

I.- Con fecha veintisiete de febrero del año dos mil quince se recibió en la Junta 
Política y de Gobierno, solicitud de licencia temporal del Diputado Raúl Tadeo Nava, 
que surtirá efectos a partir del día cuatro de marzo y hasta el día quince de julio del 
presente año, con la finalidad –según argumenta en su ocurso- de resolver asuntos 
de orden personal. 

II.-  En sesión de este órgano Político celebrada el día dos del mes de marzo 
del año dos mil quince, se concede licencia temporal para separarse del cargo, a 
partir del día cuatro de marzo y hasta el día quince de julio del año dos mil quince, al 
Diputado Raúl Tadeo Nava, integrante de la LII Legislatura. 

III.- mediante oficio de fecha trece de julio del año dos mil quince, solicita el 
Ingeniero Raúl Tadeo Nava, LICENCIA DEFINITIVA, para separarse del cargo de 
Diputado Local del XIV Distrito, Cuautla Norte, en virtud de que ya es Alcalde Electo 
de Cuautla Morelos y la Situación en la que se encuentra la administración municipal 
requiere su atención. 

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

PRIMERA.- Este Órgano de Gobierno en términos de lo dispuesto por el 
artículo 50 fracción II inciso B) de la Ley Orgánica para el Congreso de Morelos, es 
competente para conocer de la solicitud de permisos y licencias que presenten el 
Gobernador, los Magistrados del Poder Judicial, los Diputados y demás servidores 
públicos, con el fin de estimar su procedencia y someterla a la aprobación del Pleno 
del Congreso o de la Diputación Permanente, según corresponda en cada caso.  

SEGUNDA.- Es prerrogativa constitucional del Pleno o de la Diputación 
Permanente,  conceder o no las licencias de carácter temporal o definitivas que 
soliciten los Diputados del Congreso, en términos de lo preceptuado en la fracción 
XXX del artículo 40 y 56 fracción VII de nuestra Carta Magna, previa deliberación de 
la Junta Política y de Gobierno, que para tal efecto elaborará el dictamen que 
corresponda en derecho. 
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TERCERA.- Es derecho de los Diputados establecido en la fracción VII del 
artículo 18 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, solicitar 
licencias al cargo por un tiempo o de forma definitiva, sin que para ello medie razón 
alguna, requisito o fundamento exigido por la norma. Es decir, que basta la sola 
petición del Legislador para que esta deba ser concedida.  

CUARTA.- En el caso que nos ocupa, el Legislador RAÚL TADEO NAVA, ha 
expresado que requiere de una licencia definitiva al cargo, a partir de que ya es 
Alcalde Electo de Cuautla Morelos, de forma tal que ya no se presentará en lo que 
resta del mandato de esta LII Legislatura.  

QUINTA.- Ante la ausencia absoluta de un Legislador derivada de la licencia 
definitiva, el artículo 24 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
establece que sea llamado el suplente o en este caso el titular, con el fin de que este 
concluya el periodo constitucional para el cual fue electo por el Pueblo de Morelos, y 
en su caso, se mantenga el quórum legal que permita el funcionamiento del 
Congreso, y en virtud que el Diputado Miguel Ángel Rodríguez Ortiz, se encuentra en 
funciones de diputado, se mantienen las cosas en el estado que actualmente se 
encuentran. 

QUINTA.- Los integrantes de esta Junta Política y de Gobierno, encontramos 
arreglada conforme a derecho las solicitud de licencia de carácter definitivo 
interpuesta por el Diputado mencionada antes, en razón a que es un derecho de los 
Legisladores solicitar en cualquier tiempo licencia al cargo, además de que la 
motivación expresada por el promovente está ajustada a derecho, pues conforme a 
nuestro sistema jurídico, todos los ciudadanos gozan de plenas garantías para 
participar en la actividad política de la Nación y en particular a hacerlo de manera 
activa dentro de los Partidos Políticos. 

Por lo anteriormente motivado y fundado, esta Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
40 fracción XXX y 56 fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, así como en el ordinal 18 fracción VII, 24 y 50 fracción II inciso 
b) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, emite el siguiente:  

D I C T A M E N 

PRIMERO.- Se concede licencia definitiva con fundamento en el artículo 18 
fracción VII de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos  al cargo al 
Señor Diputado RAUL TADEO NAVA. 
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SEGUNDO.- Este dictamen surtirá efectos inmediatamente sea aprobado, por 
lo que se ordena su publicación en la Gaceta Legislativa y en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, para que surta los efectos legales a que haya lugar. 

Salón de reuniones de la Junta Política y de Gobierno del Congreso de 
Morelos, a los trece días del mes de julio del dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DE LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE MORELOS. 
 

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. JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 

 
 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 

DIP. ANGEL GARCÍA YAÑEZ 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 

 DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 

JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ 
SECRETARIO TÉCNICO 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al C. 
Mauro Mozo Cuate, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Axochiapan, 
para que se evalúe la pertinencia de expedir un Reglamento de Tránsito y/o 
Vialidad en el municipio a su digno cargo, presentado por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós.  

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. Mauro Mozo Cuate, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Axochiapan, para que se evalúe la pertinencia de expedir un 
Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio a su digno cargo, al tenor 
de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 

La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
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actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera importante que el Municipio de Axochiapan cuente entre su 
normatividad con un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad como un instrumento que 
permita planificar el crecimiento vehicular con un enfoque de respeto hacia los 
peatones; es decir, que el orden de preferencia y jerarquización de entre los usuarios 
de la calle sea como sigue 

VIII. Personas con discapacidad, 

IX. Personas de la tercera edad, 

X. Mujeres en periodo de gestación, 

XI. Peatón en general, 

XII. Ciclista, 

XIII. Transporte público, y 

XIV. Motociclista y transporte particular o privado. 

Al margen del contenido de la iniciativa, es necesario que la autoridad 
municipal emprenda mecanismos relacionados con educación vial a fin de concienzar 
a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los señalamientos 
de tránsito y proteger al peatón 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al C. 
Mauro Mozo Cuate, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Axochiapan, 
para que se evalúe la pertinencia de expedir un Reglamento de Tránsito y/o vialidad 
en el municipio a su digno cargo. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Mauro Mozo Cuate, 
Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Axochiapan, para su conocimiento 
y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTES Y VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al C. José Alfredo Mancilla Rojas, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Huitzilac, para que se evalúe la pertinencia de expedir un 
Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio a su digno cargo, 
presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción 
IV de la Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos 
ordenamientos para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en 
presentar a consideración del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al C. José 
Alfredo Mancilla Rojas, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Huitzilac, para que se evalúe la pertinencia de expedir un Reglamento de 
Tránsito y/o Vialidad en el municipio a su digno cargo, al tenor de la 
siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de 
muerte, y la primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias 
actuales indican que, si no se toman medidas urgentes, los percances de este 
tipo se convertirán en 2030 en la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la 
OMS indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en 
aumento; por esta causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 
mil habitantes y 2009 la tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue 
colisión con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue 
colisión con motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión 
con ciclista, el porcentaje restante corresponde a percances como salida del 
camino, volcadura, entre otros. 
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Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, 
INEGI reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 
mil 246 personas. 

La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones 
deben estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; 
igualmente, deben actuar en ese mismo sentido los automovilistas, 
motociclistas y ciclistas para protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas 
de los peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de 
construir un entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y 
lesiones por accidentes de tránsito. 

Se considera importante que el Municipio de Axochiapan cuente entre 
su normatividad con un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad como un 
instrumento que permita planificar el crecimiento vehicular con un enfoque de 
respeto hacia los peatones; es decir, que el orden de preferencia y 
jerarquización de entre los usuarios de la calle sea como sigue 

XV. Personas con discapacidad, 

XVI. Personas de la tercera edad, 

XVII. Mujeres en periodo de gestación, 

XVIII. Peatón en general, 

XIX. Ciclista, 

XX. Transporte público, y 

XXI. Motociclista y transporte particular o privado. 

Al margen del contenido de la iniciativa, es necesario que la autoridad 
municipal emprenda mecanismos relacionados con educación vial a fin de 
concienzar a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los 
señalamientos de tránsito y proteger al peatón 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta 
Asamblea Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al C. 
Mauro Mozo Cuate, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Axochiapan, para que se evalúe la pertinencia de expedir un Reglamento de 
Tránsito y/o vialidad en el municipio a su digno cargo. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Mauro Mozo 

Cuate, Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Axochiapan, para su 
conocimiento y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince 
días del mes de julio del año dos mil quince. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTES Y VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al C. Marcos Aragón Reyes, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Jonacatepec, para que se evalúe la pertinencia de expedir un 
Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio a su digno cargo, 
presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. Marcos Aragón Reyes, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento de Jonacatepec, para que se evalúe la pertinencia de expedir 
un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio a su digno cargo, al 
tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 
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La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera importante que el Municipio de Axochiapan cuente entre su 
normatividad con un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad como un instrumento que 
permita planificar el crecimiento vehicular con un enfoque de respeto hacia los 
peatones; es decir, que el orden de preferencia y jerarquización de entre los usuarios 
de la calle sea como sigue 

I. Personas con discapacidad, 

II. Personas de la tercera edad, 

III. Mujeres en periodo de gestación, 

IV. Peatón en general, 

V. Ciclista, 

VI. Transporte público, y 

VII. Motociclista y transporte particular o privado. 

Al margen del contenido de la iniciativa, es necesario que la autoridad 
municipal emprenda mecanismos relacionados con educación vial a fin de concienzar 
a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los señalamientos 
de tránsito y proteger al peatón 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al C. 
Mauro Mozo Cuate, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Axochiapan, 
para que se evalúe la pertinencia de expedir un Reglamento de Tránsito y/o vialidad 
en el municipio a su digno cargo. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Mauro Mozo Cuate, 
Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Axochiapan, para su conocimiento 
y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTES Y VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al C. Salvador López Mata, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Mazatepec, para que se evalúe la pertinencia de expedir un 
Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio a su digno cargo, 
presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. Salvador López Mata, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento de Mazatepec, para que se evalúe la pertinencia de expedir un 
Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio a su digno cargo, al tenor 
de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 
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La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera importante que el Municipio de Axochiapan cuente entre su 
normatividad con un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad como un instrumento que 
permita planificar el crecimiento vehicular con un enfoque de respeto hacia los 
peatones; es decir, que el orden de preferencia y jerarquización de entre los usuarios 
de la calle sea como sigue 

I. Personas con discapacidad, 

II. Personas de la tercera edad, 

III. Mujeres en periodo de gestación, 

IV. Peatón en general, 

V. Ciclista, 

VI. Transporte público, y 

VII. Motociclista y transporte particular o privado. 

Al margen del contenido de la iniciativa, es necesario que la autoridad 
municipal emprenda mecanismos relacionados con educación vial a fin de concienzar 
a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los señalamientos 
de tránsito y proteger al peatón 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al C. 
Mauro Mozo Cuate, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Axochiapan, 
para que se evalúe la pertinencia de expedir un Reglamento de Tránsito y/o vialidad 
en el municipio a su digno cargo. 

 

 

 

 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 141 

 

445  

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Mauro Mozo Cuate, 
Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Axochiapan, para su conocimiento 
y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTES Y VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al C. Sergio Arias Carreño, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Miacatlán, para que se evalúe la pertinencia de expedir un 
Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio a su digno cargo, 
presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. Sergio Arias Carreño, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento de Miacatlán, para que se evalúe la pertinencia de expedir un 
Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio a su digno cargo, al tenor 
de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 141 

 

447  

 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 

La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera importante que el Municipio de Axochiapan cuente entre su 
normatividad con un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad como un instrumento que 
permita planificar el crecimiento vehicular con un enfoque de respeto hacia los 
peatones; es decir, que el orden de preferencia y jerarquización de entre los usuarios 
de la calle sea como sigue 

I. Personas con discapacidad, 

II. Personas de la tercera edad, 

III. Mujeres en periodo de gestación, 

IV. Peatón en general, 

V. Ciclista, 

VI. Transporte público, y 

VII. Motociclista y transporte particular o privado. 

Al margen del contenido de la iniciativa, es necesario que la autoridad 
municipal emprenda mecanismos relacionados con educación vial a fin de concienzar 
a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los señalamientos 
de tránsito y proteger al peatón 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al C. 
Mauro Mozo Cuate, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Axochiapan, 
para que se evalúe la pertinencia de expedir un Reglamento de Tránsito y/o vialidad 
en el municipio a su digno cargo. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Mauro Mozo Cuate, 
Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Axochiapan, para su conocimiento 
y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTES Y VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al C. Juan Carlos Flores Espinosa, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento de Ocuituco, para que se evalúe la pertinencia de expedir un 
Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el Municipio a su digno cargo, 
presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. Juan Carlos Flores Espinosa, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Ocuituco, para que se evalúe la pertinencia 
de expedir un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio a su digno 
cargo, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 
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La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera importante que el Municipio de Axochiapan cuente entre su 
normatividad con un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad como un instrumento que 
permita planificar el crecimiento vehicular con un enfoque de respeto hacia los 
peatones; es decir, que el orden de preferencia y jerarquización de entre los usuarios 
de la calle sea como sigue 

I. Personas con discapacidad, 

II. Personas de la tercera edad, 

III. Mujeres en periodo de gestación, 

IV. Peatón en general, 

V. Ciclista, 

VI. Transporte público, y 

VII. Motociclista y transporte particular o privado. 

Al margen del contenido de la iniciativa, es necesario que la autoridad 
municipal emprenda mecanismos relacionados con educación vial a fin de concienzar 
a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los señalamientos 
de tránsito y proteger al peatón 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al C. 
Mauro Mozo Cuate, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Axochiapan, 
para que se evalúe la pertinencia de expedir un Reglamento de Tránsito y/o vialidad 
en el municipio a su digno cargo. 

 

 

 

 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 141 

 

451  

 

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Mauro Mozo Cuate, 
Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Axochiapan, para su conocimiento 
y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTES Y VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al C. Santiago Domínguez Vivar, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Puente de Ixtla, para que se evalúe la pertinencia de expedir 
un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio a su digno cargo, 
presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. Santiago Domínguez Vivar, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, para que se evalúe la 
pertinencia de expedir un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio 
a su digno cargo, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 
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Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 

La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera importante que el Municipio de Axochiapan cuente entre su 
normatividad con un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad como un instrumento que 
permita planificar el crecimiento vehicular con un enfoque de respeto hacia los 
peatones; es decir, que el orden de preferencia y jerarquización de entre los usuarios 
de la calle sea como sigue 

I. Personas con discapacidad, 

II. Personas de la tercera edad, 

III. Mujeres en periodo de gestación, 

IV. Peatón en general, 

V. Ciclista, 

VI. Transporte público, y 

VII. Motociclista y transporte particular o privado. 

Al margen del contenido de la iniciativa, es necesario que la autoridad 
municipal emprenda mecanismos relacionados con educación vial a fin de concienzar 
a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los señalamientos 
de tránsito y proteger al peatón 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al C. 
Mauro Mozo Cuate, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Axochiapan, 
para que se evalúe la pertinencia de expedir un Reglamento de Tránsito y/o vialidad 
en el municipio a su digno cargo. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Mauro Mozo Cuate, 
Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Axochiapan, para su conocimiento 
y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTES Y VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al C. Juan Manuel Sánchez Espinoza, Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento de Tepalcingo, para que se evalúe la pertinencia de expedir 
un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio a su digno cargo, 
presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. Juan Manuel Sánchez Espinoza, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Tepalcingo, para que se evalúe la pertinencia 
de expedir un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio a su digno 
cargo, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 
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La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera importante que el Municipio de Axochiapan cuente entre su 
normatividad con un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad como un instrumento que 
permita planificar el crecimiento vehicular con un enfoque de respeto hacia los 
peatones; es decir, que el orden de preferencia y jerarquización de entre los usuarios 
de la calle sea como sigue 

I. Personas con discapacidad, 

II. Personas de la tercera edad, 

III. Mujeres en periodo de gestación, 

IV. Peatón en general, 

V. Ciclista, 

VI. Transporte público, y 

VII. Motociclista y transporte particular o privado. 

Al margen del contenido de la iniciativa, es necesario que la autoridad 
municipal emprenda mecanismos relacionados con educación vial a fin de concienzar 
a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los señalamientos 
de tránsito y proteger al peatón 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al C. 
Mauro Mozo Cuate, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Axochiapan, 
para que se evalúe la pertinencia de expedir un Reglamento de Tránsito y/o vialidad 
en el municipio a su digno cargo. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Mauro Mozo Cuate, 
Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Axochiapan, para su conocimiento 
y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTES Y VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al C. Alberto Martínez González, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Tetecala, para que se evalúe la pertinencia de expedir un 
Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio a su digno cargo, 
presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. Alberto Martínez González, Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento de Tetecala, para que se evalúe la pertinencia de expedir 
un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio a su digno cargo, al 
tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 
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La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera importante que el Municipio de Axochiapan cuente entre su 
normatividad con un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad como un instrumento que 
permita planificar el crecimiento vehicular con un enfoque de respeto hacia los 
peatones; es decir, que el orden de preferencia y jerarquización de entre los usuarios 
de la calle sea como sigue 

XXII. Personas con discapacidad, 

XXIII. Personas de la tercera edad, 

XXIV. Mujeres en periodo de gestación, 

XXV. Peatón en general, 

XXVI. Ciclista, 

XXVII. Transporte público, y 

XXVIII. Motociclista y transporte particular o privado. 

Al margen del contenido de la iniciativa, es necesario que la autoridad 
municipal emprenda mecanismos relacionados con educación vial a fin de concienzar 
a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los señalamientos 
de tránsito y proteger al peatón 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al C. 
Mauro Mozo Cuate, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Axochiapan, 
para que se evalúe la pertinencia de expedir un Reglamento de Tránsito y/o vialidad 
en el municipio a su digno cargo. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Mauro Mozo Cuate, 
Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Axochiapan, para su conocimiento 
y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTES Y VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al C. Fausto Rubio Pillado, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Tlalnepantla, para que se evalúe la pertinencia de expedir un 
Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio a su digno cargo, 
presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. Fausto Rubio Pillado, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento de Tlalnepantla, para que se evalúe la pertinencia de expedir 
un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio a su digno cargo, al 
tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 
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La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera importante que el Municipio de Axochiapan cuente entre su 
normatividad con un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad como un instrumento que 
permita planificar el crecimiento vehicular con un enfoque de respeto hacia los 
peatones; es decir, que el orden de preferencia y jerarquización de entre los usuarios 
de la calle sea como sigue 

XXIX. Personas con discapacidad, 

XXX. Personas de la tercera edad, 

XXXI. Mujeres en periodo de gestación, 

XXXII. Peatón en general, 

XXXIII. Ciclista, 

XXXIV. Transporte público, y 

XXXV. Motociclista y transporte particular o privado. 

Al margen del contenido de la iniciativa, es necesario que la autoridad 
municipal emprenda mecanismos relacionados con educación vial a fin de concienzar 
a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los señalamientos 
de tránsito y proteger al peatón 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al C. 
Mauro Mozo Cuate, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Axochiapan, 
para que se evalúe la pertinencia de expedir un Reglamento de Tránsito y/o vialidad 
en el municipio a su digno cargo. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Mauro Mozo Cuate, 
Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Axochiapan, para su conocimiento 
y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTES Y VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al C. Mauricio Rodríguez González, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, para que se evalúe la pertinencia de 
expedir un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio a su digno 
cargo, presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. Mauricio Rodríguez González, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, para que se evalúe la 
pertinencia de expedir un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio 
a su digno cargo, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 
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La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera importante que el Municipio de Axochiapan cuente entre su 
normatividad con un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad como un instrumento que 
permita planificar el crecimiento vehicular con un enfoque de respeto hacia los 
peatones; es decir, que el orden de preferencia y jerarquización de entre los usuarios 
de la calle sea como sigue 

XXXVI. Personas con discapacidad, 

XXXVII. Personas de la tercera edad, 

XXXVIII. Mujeres en periodo de gestación, 

XXXIX. Peatón en general, 

XL. Ciclista, 

XLI. Transporte público, y 

XLII. Motociclista y transporte particular o privado. 

Al margen del contenido de la iniciativa, es necesario que la autoridad 
municipal emprenda mecanismos relacionados con educación vial a fin de concienzar 
a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los señalamientos 
de tránsito y proteger al peatón 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al C. 
Mauro Mozo Cuate, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Axochiapan, 
para que se evalúe la pertinencia de expedir un Reglamento de Tránsito y/o vialidad 
en el municipio a su digno cargo. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Mauro Mozo Cuate, 
Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Axochiapan, para su conocimiento 
y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTES Y VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al C. Jesús Alfaro Ramírez, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Totolapan, para que se evalúe la pertinencia de expedir un 
Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio a su digno cargo, 
presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. Jesús Alfaro Ramírez, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento de Totolapan, para que se evalúe la pertinencia de expedir un 
Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio a su digno cargo, al tenor 
de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 
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La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera importante que el Municipio de Axochiapan cuente entre su 
normatividad con un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad como un instrumento que 
permita planificar el crecimiento vehicular con un enfoque de respeto hacia los 
peatones; es decir, que el orden de preferencia y jerarquización de entre los usuarios 
de la calle sea como sigue 

XLIII. Personas con discapacidad, 

XLIV. Personas de la tercera edad, 

XLV. Mujeres en periodo de gestación, 

XLVI. Peatón en general, 

XLVII. Ciclista, 

XLVIII. Transporte público, y 

XLIX. Motociclista y transporte particular o privado. 

Al margen del contenido de la iniciativa, es necesario que la autoridad 
municipal emprenda mecanismos relacionados con educación vial a fin de concienzar 
a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los señalamientos 
de tránsito y proteger al peatón 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al C. 
Mauro Mozo Cuate, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Axochiapan, 
para que se evalúe la pertinencia de expedir un Reglamento de Tránsito y/o vialidad 
en el municipio a su digno cargo. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Mauro Mozo Cuate, 
Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Axochiapan, para su conocimiento 
y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince.  

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

 

 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTES Y VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al C. Agustín Cornelio Alonso Mendoza, Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento de Yautepec, para que se evalúe la pertinencia de expedir 
un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio a su digno cargo, 
presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. Agustín Cornelio Alonso Mendoza, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Yautepec, para que se evalúe la pertinencia 
de expedir un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio a su digno 
cargo, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 
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La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera importante que el Municipio de Axochiapan cuente entre su 
normatividad con un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad como un instrumento que 
permita planificar el crecimiento vehicular con un enfoque de respeto hacia los 
peatones; es decir, que el orden de preferencia y jerarquización de entre los usuarios 
de la calle sea como sigue 

L. Personas con discapacidad, 

LI. Personas de la tercera edad, 

LII. Mujeres en periodo de gestación, 

LIII. Peatón en general, 

LIV. Ciclista, 

LV. Transporte público, y 

LVI. Motociclista y transporte particular o privado. 

Al margen del contenido de la iniciativa, es necesario que la autoridad 
municipal emprenda mecanismos relacionados con educación vial a fin de concienzar 
a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los señalamientos 
de tránsito y proteger al peatón 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al C. 
Mauro Mozo Cuate, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Axochiapan, 
para que se evalúe la pertinencia de expedir un Reglamento de Tránsito y/o vialidad 
en el municipio a su digno cargo. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Mauro Mozo Cuate, 
Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Axochiapan, para su conocimiento 
y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTES Y VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al C. Clemente Barreto Turiján, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, para que se evalúe la pertinencia de 
expedir un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio a su digno 
cargo, presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. Clemente Barreto Turiján, Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, para que se evalúe la pertinencia 
de expedir un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio a su digno 
cargo, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 
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La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera importante que el Municipio de Axochiapan cuente entre su 
normatividad con un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad como un instrumento que 
permita planificar el crecimiento vehicular con un enfoque de respeto hacia los 
peatones; es decir, que el orden de preferencia y jerarquización de entre los usuarios 
de la calle sea como sigue 

LVII. Personas con discapacidad, 

LVIII. Personas de la tercera edad, 

LIX. Mujeres en periodo de gestación, 

LX. Peatón en general, 

LXI. Ciclista, 

LXII. Transporte público, y 

LXIII. Motociclista y transporte particular o privado. 

Al margen del contenido de la iniciativa, es necesario que la autoridad 
municipal emprenda mecanismos relacionados con educación vial a fin de concienzar 
a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los señalamientos 
de tránsito y proteger al peatón 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al C. 
Mauro Mozo Cuate, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Axochiapan, 
para que se evalúe la pertinencia de expedir un Reglamento de Tránsito y/o vialidad 
en el municipio a su digno cargo. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Mauro Mozo Cuate, 
Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Axochiapan, para su conocimiento 
y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTES Y VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al C. Refugio Amaro Luna, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Yecapixtla, para que se evalúe la pertinencia de expedir un 
Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio a su digno cargo, 
presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. Refugio Amaro Luna, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento de Yecapixtla, para que se evalúe la pertinencia de expedir un 
Reglamento de Tránsito y/o Vialidad en el municipio a su digno cargo, al tenor 
de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 
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La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera importante que el Municipio de Axochiapan cuente entre su 
normatividad con un Reglamento de Tránsito y/o Vialidad como un instrumento que 
permita planificar el crecimiento vehicular con un enfoque de respeto hacia los 
peatones; es decir, que el orden de preferencia y jerarquización de entre los usuarios 
de la calle sea como sigue 

LXIV. Personas con discapacidad, 

LXV. Personas de la tercera edad, 

LXVI. Mujeres en periodo de gestación, 

LXVII. Peatón en general, 

LXVIII. Ciclista, 

LXIX. Transporte público, y 

LXX. Motociclista y transporte particular o privado. 

Al margen del contenido de la iniciativa, es necesario que la autoridad 
municipal emprenda mecanismos relacionados con educación vial a fin de concienzar 
a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los señalamientos 
de tránsito y proteger al peatón 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al C. 
Mauro Mozo Cuate, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Axochiapan, 
para que se evalúe la pertinencia de expedir un Reglamento de Tránsito y/o vialidad 
en el municipio a su digno cargo. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Mauro Mozo Cuate, 
Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Axochiapan, para su conocimiento 
y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTES Y VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de 
Tlaquiltenango, Morelos, para que aplique los recursos que recibe en pago de 
la Comisión Federal de Electricidad en acciones prioritarias en beneficio de sus 
habitantes; y se exhorta a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización para 
que audite el destino y la aplicación de dichos recursos, presentado por el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS Y 18, FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO 
PARA EL CONGRESO DE MORELOS, SOMETO A CONSIDERACIÓN  DE ESTA 
ASAMBLEA, PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO PARA QUE APLIQUE LOS RECURSOS 
QUE RECIBA EN PAGO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN 
ACCIONES PRIORITARIAS EN BENEFICIO DE SUS HABITANTES y SE 
EXHORTA A LA ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN PARA 
QUE AUDITE EL DESTINO Y LA APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS. 

En fechas recientes la opinión pública conoció del resultado del juicio que el 
Ayuntamiento de Tlaquiltenango promovió en el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, en contra de la Comisión Federal de Electricidad debido a que dicha 
paraestatal no pagó los derechos del uso de suelo por concepto de la instalación de 
más de once mil postes y tendido de cables en todo el municipio de Tlaquiltenango. 

Dicho juicio contra la paraestatal fue favorable al Ayuntamiento y como 
consecuencia, la Comisión Federal de Electricidad debe pagar al Ayuntamiento de 
Tlaquiltenango una cantidad aproximada de setenta y siete millones de pesos, los 
cuales a la fecha desconocemos si ya fueron pagados o no. 

Sin embargo, el Ayuntamiento de Tlaquiltenango al inicio del trienio 2012-2015 
encontró graves problemas financieros heredados de la anterior administración, tales 
como diversos laudos, adeudos con la Comisión Federal de Electricidad, Comisión 
Estatal del Agua, Comisión Nacional del Agua, etcétera, los cuales durante la 
administración se han venido solventando pero finalmente por la escases de recursos 
y las propias necesidades del municipio, algunos no se han podido solventar. 

En este sentido, en octubre del año pasado, el Secretario Municipal informó 
que el municipio de Tlaquiltenango carece de recursos para hacer frente al pago de 
laudos, los cuales ya sumaban veinte millones de pesos. 

En virtud de estos antecedentes y que la cantidad que recibió o recibirá el 
Ayuntamiento de la Comisión Federal de Electricidad, es bastante considerable y que 
en estos momentos viene a ser un alivio para las finanzas del municipio, exhortamos 
al Ayuntamiento de Tlaquiltenango a que estos recursos que ingresarán a las arcas 
del ayuntamiento sean utilizados en acciones prioritarias que permitan que el 
ayuntamiento sanee sus finanzas, es decir que dichos recursos públicos sean 
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aplicados en el pago de laudos, pago a proveedores y obras prioritarias que debe 
realizar el ayuntamiento para beneficio de sus habitantes y que éstos conozcan el 
destino que tendrán estos recursos, con lo que se cumplirá ante la ciudadanía con la 
rendición de cuentas que todo ente que reciba recursos públicos debe hacer como 
parte de su gestión gubernamental. 

Asimismo, exhortamos a la Entidad Superior de Fiscalización, a que en el 
marco de sus facultades revise y audite el destino y la aplicación de los recursos que 
reciba el Ayuntamiento por parte de la Comisión Federal de Electricidad, con el fin de 
que verifique que dichos recursos hayan sido aplicados conforme a la normatividad 
aplicable y en el marco de la transparencia y rendición de cuentas a que están 
obligados todos los entes públicos que reciban recursos del estado. 

Por lo anteriormente expuesto, presento a su consideración el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL AYUNTAMIENTO 
DE TLAQUILTENANGO PARA QUE APLIQUE LOS RECURSOS QUE RECIBA EN 
PAGO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN ACCIONES 
PRIORITARIAS EN BENEFICIO DE SUS HABITANTES y SE EXHORTA A LA 
ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN PARA QUE AUDITE EL 
DESTINO Y LA APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS. 

PRIMERO.- Se exhorta a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 
Congreso del Estado, para que en el marco de sus facultades revise y audite el 
destino y la aplicación de los recursos que reciba el Ayuntamiento de Tlaquiltenango, 
Morelos por parte de la Comisión Federal de Electricidad, con el fin de que verifique 
que dichos recursos hayan sido aplicados conforme a la normatividad aplicable y en 
el marco de la transparencia y rendición de cuentas a que están obligados todos los 
entes públicos que reciban recursos del Estado. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos a que los 
recursos que reciba en pago de la Comisión Federal de Electricidad, ingresen a las 
arcas del ayuntamiento y sean utilizados en acciones prioritarias que permitan que el 
ayuntamiento sanee sus finanzas y beneficie a sus habitantes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios a dar cumplimiento al presente acuerdo en sus términos.  

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Legislativa del Congreso. 

Recinto Legislativo a los catorce días del mes de julio de 2015. 

ATENTAMENTE 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
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