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Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
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Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado 

se ha servido enviarme para su promulgación lo 

siguiente: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 

I.- ANTECEDENTES: 

a) En sesión ordinaria de Pleno celebrada  el 

día 06 de octubre de 2015, fue aprobado por 

unanimidad el DECRETO NÚMERO CATORCE POR 

EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE DISTINTOS CÓDIGOS Y  

LEYES ESTATALES, EN MATERIA DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES Y PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. 

b) El catorce de octubre de 2015, el Congreso 

del Estado, a través de la Secretaria de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios, remitió a la Secretaría 

de Gobierno del estado de Morelos, el mencionado 

DECRETO NÚMERO CATORCE POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

DISTINTOS CÓDIGOS Y  LEYES ESTATALES, EN 

MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 

PERSPECTIVA DE GÉNERO, para los efectos a que 

se refieren los artículos 44 y 47, fracción XVII, del 

artículo 70, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 

c) Con fecha 11 de noviembre de 2015, se 

recibió en las oficinas de la Presidencia de la Comisión 

de Equidad de Género, el Turno SSLyP/DPLy 

P/AÑO1/P.O/106/15, de fecha 06 de noviembre de 

2015, a través del cual por acuerdo del Pleno en 

Sesión Ordinaria se determinó turnar a esta Comisión, 

el Oficio enviado por el Secretario de Gobierno, que 

contiene las observaciones realizadas por el Titular del 

Poder Ejecutivo al DECRETO NÚMERO CATORCE 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE DISTINTOS CÓDIGOS Y  

LEYES ESTATALES, EN MATERIA DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES Y PERSPECTIVA DE 

GÉNERO, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 
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d) En sesión de Comisiones Unidas de Equidad 

de Género, Puntos Constitucionales y Legislación, 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud 

del Congreso del Estado de Morelos, nos dimos a la 

tarea de revisar y analizar las observaciones 

realizadas  por el Ejecutivo del Estado, respecto al 

DECRETO NÚMERO CATORCE POR EL QUE SE 

REFORMAN  

e) DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

DISTINTOS CÓDIGOS Y  LEYES ESTATALES, EN 

MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 

PERSPECTIVA DE GÉNERO, con la finalidad de 

emitir un nuevo dictamen. 

II.- MATERIA DE LAS OBSERVACIONES: 

El Ejecutivo señala que la eficacia y la 

conveniencia de los actos legislativos depende en 

gran medida de que se satisfagan una serie de 

exigencias técnicas, tanto en su vocabulario o 

terminología, como en su construcción, estructura y 

estilo, puesto que la ley en su redacción debe ser 

clara, sobria y gramaticalmente correcta, siendo 

necesario observar las reglas de ortografía y  sintaxis, 

por lo que se propone  revisar y corregir la técnica 

legislativa.  

III.- CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES: 

En el oficio presentado por el titular del Poder 

Ejecutivo, señala sus observaciones en tres partes: 1) 

Por cuanto a la técnica Legislativa Formal; 2) Por 

cuanto a la Técnica Legislativa Material y 3) Por 

cuanto a las propuestas de reforma dictaminadas en 

sentido negativo. 

IV.- CONSIDERACIONES: 

Tal y como lo señala el Ejecutivo, los 

integrantes de las Comisiones Unidas dictaminadoras, 

coincidimos e hicimos uso de las facultades que nos 

otorga el Reglamento del Congreso del Estado de 

Morelos, para hacer modificaciones a la iniciativa 

preferente en materia de Técnica Legislativa, en razón 

a que el texto original no citaba correctamente la 

reforma o adición que se proponía, en algunos casos 

se proponía la adición de una fracción o incisos y no 

se citaban correctamente, lo que provocaba que las 

fracciones o incisos de los artículos tenían que 

recorrerse subsecuentemente, e insistimos en que las 

adecuaciones o modificaciones de técnica legislativa 

que se realizaron, se hicieron con la finalidad de tener 

un texto adecuado, un documento sencillo y ordenado, 

pero sobre todo accesible a los destinatarios de la 

norma.  

Susana Thalía Pedroza de la Llave y Javier 

Cruz Velázquez, en su artículo “Introducción a la 

Técnica Legislativa en México” menciona que el 

ámbito técnico del fenómeno jurídico de creación 

normativa se refiere a las características formales que 

debe tener un texto normativo, como son: el uso del 

lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad y la 

inserción armónica dentro del sistema jurídico, es decir 

de cumplimiento con las reglas de reconocimiento”. 

Por lo anterior y considerando que el Decreto 

que se devuelve señala algunas observaciones que 

resulta importante atenderlas y perfeccionarlas, por 

cuanto a la estructura lógica, brevedad, claridad y la 

inserción armónica dentro del sistema jurídico, 

entramos al análisis de la primera y segunda parte de 

observaciones, que van relacionadas estrechamente 

tanto con la parte formal como la parte material del 

multicitado Decreto; mismas que se citan 

textualmente: 

I. POR CUANTO A LA TÉCNICA LEGISLATIVA 

FORMAL: 

“La eficacia y la conveniencia de los actos 

legislativos dependen en gran medida de que se 

satisfagan una serie de exigencias técnicas, tanto en 

su vocabulario o terminología, como en su 

construcción, estructura y estilo; así pues, la redacción 

de las leyes debe de ser clara, sobria y 

gramaticalmente correcta, siendo necesario observar 

las reglas de ortografía y sintaxis. De ese orden, se 

destaca a ese Congreso que fueron detectadas en el 

Decreto de mérito las siguientes oportunidades de 

reconsideración:  

1. En relación a la denominación del 

instrumento jurídico debe señalarse que en su 

construcción se debió evitar insertar la frase “ para 

quedar como sigue”, pues al ser el acto legislativo la 

declaración unilateral de la voluntad estatal expresa y 

exteriorizada por escrito que dispone la creación como 

modificación o extinción de normas jurídicas 

abstractas y generales, su denominación debe 

procurar designar e identificar el tipo de norma que es 

y la indicación del objeto, contenido, o finalidad, es 

decir, es aconsejable que el cuerpo normativo 

proyectado se denomine de manera directa y simple. 

Así pues, al ser la denominación el nombre 

oficial que identifica y caracteriza al acto legislativo 

dentro del orden jurídico respectivo, siempre que sea 

citado o invocado deberá establecerse en la forma 

aprobada, sin poder prescindir de la mencionada frase 

“para quedar como sigue”, pues esta última también 

es parte integrante de su denominación. 

De ahí la importancia de eliminarla por parte de 

ese Congreso, a fin de establecerla de la siguiente 

manera sugerida: “DECRETO NÚMERO CATORCE 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE DISTINTOS CÓDIGOS Y 

LEYES ESTATALES, EN MATERIA DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES Y PERSPECTIVA DE 

GÉNERO”. 
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2. Así las cosas, como fue mencionado con 

antelación, entre las adecuaciones realizadas por ese 

Congreso Estatal argumentando que las mismas 

tuvieron como razón de ser el uso de la técnica 

legislativa que le corresponde al documento, debe 

decirse que en su mayoría resultaron poco 

afortunadas; ello es así en virtud que el formato con 

base en el cual se construyó la Iniciativa de mérito fue 

con la finalidad de mantener una homogeneidad con el 

que le corresponden a cada instrumento vigente; es 

decir, como ya se destacó se respetaba el estilo actual 

de cada uno, tal y como se advierte en la página 39 de 

la exposición de motivos del escrito de Iniciativa 

original. En ese orden, se mencionan las siguientes 

imprecisiones:  

a) En ocasiones, se alteró el signo de 

puntuación que le correspondía a las penúltimas 

fracciones de las diversas disposiciones jurídicas que 

integran a los ordenamientos cuya reforma se 

propuso, pues éstas establecían “, y”, insertando en su 

lugar “, y;”; lo que acontece en las siguientes 

disposiciones: 

ORDENAMIENTO ARTÍCULOS 

Ley de Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Morelos (en adelante Ley de 

Acceso) 

4,19 Quater, 

19 Quintus, 

20 y 29 

Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación en el Estado de 

Morelos 

2 

Ley para Prevenir, Atender,  Sancionar 

y Erradicar la Violencia Familiar en el 

Estado de Morelos (en adelante Ley 

de Violencia Familiar) 

10 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público del Estado de Morelos 

3º BIS 

b) Circunstancia parecida sucede con la 

adecuación realizada a los signos de puntuación 

finales de las dos últimas fracciones que integran el 

artículo 46 de la aludida Ley de Acceso, pues en lugar 

de encontrarse los correspondientes “a”, y “y”.”, se 

estableció de manera incorrecta “;” y”, y;”. En este 

sentido se sugiere respetar la propuesta inicial 

presentada que a su vez se encuentra en armonía con 

el formato o técnica legislativa utilizada en cada 

instrumento reformado o trastocado, para guardar 

homologación. 

c) Por otra parte, en algunas ocasiones se 

insertó “.-“en lugar de “.”, después de cada arábigo 

que señala el artículo correspondiente, tal y como se 

aprecia en los siguientes instrumentos: 

Ley de Desarrollo Social para el 

Estado de Morelos 

12 

Ley de Desarrollo Económico 

Sustentable del Estado Libre y 

Soberano de Morelos 

17 

d) demás, se sugiere que el formato que se le 
otorgó a la redacción del artículo 2 de la Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de 
Morelos mediante la Iniciativa de mérito, permanezca 
en dichos términos, es decir, que en lugar del signo de 
“:” que le sigue a cada concepto a definir, se 
establezca “,”. 

3. El primer párrafo del artículo 4 de la citada 
Ley de Acceso, al no sufrir modificación alguna, debió 
haberse aludido por cuanto a su existencia 
estableciendo puntos suspensivos, lo que indica que 
su contenido no fue reformado, tal y como se contenía 
en la propuesta presentada por el que suscribe, de lo 
contrario se violenta la técnica legislativa que le es 
propia y que evita interpretaciones equívocas del 
sentido de la reforma, ya que al establecer el 
contenido del primer párrafo, se entiende que dicha 
porción (primer párrafo) ha sido modificada cuando no 
es así, generando incertidumbre en el destinatario de 
la norma.  

4. Ahora bien, la adecuación relativa a adicionar 
el artículo “la”, cuando se indican aquellas fracciones 
que permanecen igual resulta correcta; sin embargo, 
en algunas ocasiones no fue respetado el formato de 
la fracción inicial, tal y como acontece en las que 
integran los artículos 25 al 27 de la citada Ley de 
Acceso, cuya fracción primera debió contener el signo 
“.-“. Es decir, debió haberse respetado la técnica 
legislativa con la que fue construido el documento 
inicial, que guarda congruencia con la técnica y estilo 
actual de cada disposición de dicho ordenamiento. Lo 
anterior se aprecia mejor con la siguiente tabla:  

ARTÍCULO 
VIGENTE 

ARTÍCULO 
PROPUESTO 

ARTÍCULO 
APROBADO 

Artículo 25.- … Artículo 25.- … Artículo 25.- … 

I.- 
II.- 
III.- 
IV.- 

I.-a IV.- … I.A la IV.- … 

5. Por otra parte, el legislador omitió insertar la 
referencia de los artículos 30, 31 y 32 de la citada Ley 
de Acceso en el cuerpo normativo del Decreto, que sin 
ser modificados en su contenido, se establecieron en 
la Iniciativa de mérito, a fin de indicar la forma en que 
quedaría integrada la Sección Segunda denominada 
“De los Refugios”, del Capítulo II del Título Tercero de 
la propia Ley de Acceso, tal y como sucede con los 
artículos 25 al 27, que integran la Sección Primera 
denominada “De los Modelos”, de ese mismo Capítulo; 
lo anterior a fin de vislumbrar la división respectiva, en 
plena observancia de las reglas de técnica legislativa, 
que rigen el caso en concreto y con ello dotar al 
destinatario de claridad en el texto final de la Ley.  

6.  En lo que respecta al artículo 41 de la Ley de 
Acceso, debe decirse que la reforma planteada a la 
fracción VI, tenía por objeto corregir el signo de 
puntuación final que le sigue, con motivo de la adición 
de las fracciones VII, VIII y IX, para establecer “;” en 
lugar de “.”; entonces, lo correcto es que se respete la 
propuesta inicial. 
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7. En lo que respecta al artículo 5 de la Ley de 

Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres 

y Mujeres en el Estado de Morelos (en adelante Ley 

de Igualdad), se aprecia que ese Congreso Estatal 

modificó los signos de puntuación que le seguían a 

cada fracción estableciendo un “.-“ en lugar de 

únicamente un “.”, así como los que les correspondían 

después de cada concepto a definir, cambiando la “,” 

por “:”; situación que contraría el formato con el que se 

encuentra redactado en su mayoría el documento de 

mérito y con ello menoscaba su pulcritud legislativa. 

8. Asimismo, la modificación realizada a la 

numeración de las fracciones que integran el artículo 

13 de la precitada Ley de Igualdad, resulta poco 

afortunada, pues se establece que la primer fracción 

es la II y no así la I, y que las diversas fracciones cuyo 

contenido no se ve afectado son de la III a la IV, 

cuando en realidad son de la II a la IV.  

Situación parecida acontece con lo dispuesto en 

el artículo 16 de la citada Ley, en el que se señala que 

las fracciones que lo integran y que no son motivo de 

reforma, son de la II a la III, cuando lo correcto es de 

la I a la III.  

9.  En la Iniciativa de mérito se planteó una 

reforma integral al artículo 35 de la Ley de Igualdad, a 

fin de corregir el error contenido en la numeración de 

las fracciones que lo integran, máxime cuando se 

propuso la adición de una fracción más, afectando con 

ello más de la mitad del contenido del citado artículo.  

Sin embargo, ese Congreso Estatal manifestó 

que “se señala correctamente la reforma en su artículo 

35 en el que se derogan las fracciones VIII y IX, se 

reforma la fracción X, se adiciona la fracción XI”; al 

respecto debe decirse, que la Iniciativa de mérito no 

propuso la derogación de las citadas porciones 

normativas; empero, se destaca que por un error de 

técnica legislativa se omitió establecer su contenido, 

por lo que bien ese Poder pudo haber subsanado tal 

circunstancia, respetando la reforma integral 

propuesta.  

10. Ahora bien, en el numeral 6 del apartado VI 

denominado “Modificación de la Iniciativa” del Decreto,  

se señala que “en el artículo 46 de la Ley de Acceso 

se especificó su reforma y las fracciones VII 

actualmente VIII, IX y  XIV, y el párrafo último y se 

adicionan las Fracciones VI, X, XI y XII y un penúltimo 

párrafo, todos de la Ley de Acceso a las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Morelos”; sin embargo, tal situación no se aprecia con 

claridad, pues tanto del contenido del Artículo Primero 

Dispositivo como del contenido final del artículo 46, se 

desprende su reforma integral, y no sólo de algunas 

de sus porciones; ello resulta así, pues al afectarse 

una disposición jurídica en más de la mitad de su 

contenido, lo ideal es plantear una reforma integral por 

criterios técnicos normativos. Lo que brinda claridad y 

comprensión en la redacción correspondiente del 

Artículo Dispositivo de que se trate.  

11. Por otra parte, del numeral 9 del citado 

apartado VI denominado “Modificación de la Iniciativa” 

del Decreto que nos ocupa, se señala que “se 

establece de manera correcta la reforma al art. 38, a la 

fracción I y se adicionan dos fracciones más”; sin 

embargo, tal circunstancia no puede advertirse en el 

cuerpo final del ordenamiento, ni en el Artículo 

Segundo Dispositivo correspondiente; en donde 

permanece planteada una reforma integral al citado 

artículo 38 de la Ley de Igualdad, tal y como se sugirió 

por el Poder Ejecutivo en el contenido del citado 

dispositivo originario. 

12. Si bien ese Poder Legislativo al integrar en 

el artículo 3 de la Ley para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el 

Estado de Morelos (en adelante Ley de Violencia 

Familiar), la referencia de que las fracciones II a la X, 

no sufren modificación alguna en su contenido, 

corrigiendo con ello un error de técnica legislativa 

cometido en el documento inicial; es el caso, que al 

adicionar el inciso c) en la fracción I, recorriéndose con 

ello los subsecuentes que lo integran, el contenido de 

estos últimos debió haberse integrado en el 

ordenamiento aprobado, dotando con ello de claridad 

al destinatario de la norma, al conocer el contenido 

final  de dicha disposición jurídica, incluyendo la 

asignación del nuevo número romano respectivo, por 

tal motivo la citada corrección es incompleta, pues la 

construcción final debió haberse realizado de la 

siguiente manera:  

“…ARTÍCULO 3.- … 

I.- Violencia Familiar,…  

a) al  b) … 

c) Violencia cibernética.- Violencia ejercida 

mediante tecnologías de la información y 

comunicación de manera continuada, a través de 

internet, mensajes de texto, fotografías o imágenes 

modificadas o editadas, videos, sonidos, o cualquier 

otra forma que atenta contra la integridad y dignidad 

de los miembros de la familia, y 

d) Violencia sexual.- Cualquier acto que 

degrada o daña al cuerpo y/o la sexualidad del 

receptor, y por lo tanto atenta contra su libertad, 

dignidad e integridad física, es una expresión de 

abuso de poder que implica la supremacía del 

generador sobre el receptor, al denigrarlo y concebirlo 

como objeto;  

e) Violencia patrimonial.- Cualquier acto u 

omisión que afecta la supervivencia del receptor. Se 

manifiesta en: la transformación, sustracción, 

destrucción, retención o distracción de objetos, 

documentos personales, bienes y valores, derechos 

patrimoniales o recursos económicos destinados a 

satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños 

a los bienes comunes o propios del receptor, y  
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f) Violencia económica.- Es toda acción u 

omisión del generador que afecta la supervivencia 

económica del receptor. Se manifiesta a través de 

limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas; 

II.- a la X.-…” 

Además, se sugiere respetar el formato que le 

correspondía al concepto adicionado de “Violencia 

Cibernética”, estableciendo “.-“   y no así “:”, 

manteniendo el formato con el que se encuentra 

redactada tal disposición legal en su totalidad, 

guardando armonía sistémica.  

13. Ahora bien, la Iniciativa de mérito planteó la 

reforma integral de los artículos 10 de la Ley de 

Violencia Familiar, 6 y 143 de la Ley de Atención y 

Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a 

los Derechos Humanos para el Estado de Morelos (en 

adelante Ley de Víctimas), en razón de que su 

contenido se afectó en más de la mitad, de ahí que 

debieron quedar redactados en su totalidad dichas 

disposiciones, evitando insertar puntos suspensivos y 

dotando a su destinatario de un documento entendible 

y claro, tal y como se proponía en el instrumento 

inicial.  

Lo anterior, más aún cuando los Artículos 

Dispositivos correspondientes no fueron modificados, 

lo que evidencia la incongruencia entre ellos y el 

contenido final de las normas, por lo que el cambio 

practicado por el legislador no era necesario y genera 

confusión.   

14. Por otra parte, respecto del citado artículo 6 

de la Ley de Víctimas, si bien el texto de ciertas 

fracciones fueron divididas, lo ideal es que dicha 

división, no se realizara por números romanos en 

minúsculas, sino por incisos, ya que es la estructura 

que debe guardar todo documento legislativo en el 

Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

96, fracción X, del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos,el cual se inobserva, pese a 

inclusive haber sido utilizado por el legislador, para 

fundar otras de sus modificaciones hechas.  

Aunado a lo anterior, en lo que respecta al 

contenido de la fracción XVIII se advierte que éste 

forma parte integral de la fracción XVII como un 

segundo párrafo, por lo que se sugiere que sea 

corregida tal circunstancia recorriendo en su orden la 

numeración dada a las citadas fracciones, 

innecesariamente. 

II. POR CUANTO A SU TÉCNICA 

LEGISLATIVA MATERIAL: 

Todos los actos legislativos deben cumplimentar 

una serie de requisitos técnicos, que tienden 

básicamente a asegurar su integralidad, irreductibilidad, 

coherencia, correspondencia y realismo, además, según 

su clase y contenido, otros requisitos específicos. En 

este sentido, desde la óptica de la técnica normativa 

material, se aprecian del instrumento jurídico los 

siguientes apuntes a manera de observaciones: 

1. La adecuación realizada al artículo 4 de la 

Ley de Acceso, por ese Poder Legislativo, según la 

parte conducente del Decreto, se explica al señalar 

que “en el artículo 4 por técnica legislativa se citan las 

fracciones a partir de la fracción que se reforma, y se 

recorren las subsecuentes”; sin embargo, diversas 

inconsistencias pueden apreciarse, conforme lo 

siguiente: 

Artículo Vigente Artículo 

Propuesto 

Artículo 

Aprobado 

Artículo 4.- Para 

los efectos de la 

presente ley se 

entenderá por: 

I.- a XIX.- … 

XX.- Derechos 

Humanos de las 

Mujeres: Los 

derechos 

inalienables e 

imprescriptibles 

consagrados en 

las 

convenciones e 

instrumentos 

internacionales 

en la materia de 

no 

discriminación y 

violencia contra 

las mujeres; 

XXI.- a XXVI.- 

… 

XXVI.- 

Misoginia.- Son 

conductas de 

odio hacia la 

mujer y se 

manifiesta en 

actos violentos y 

crueles contra 

ella por el hecho 

de ser mujer;  

XXVII.- 

Celotipia.- Es la 

conducta de 

celos dirigidos a 

controlar, 

manipular y 

someter la 

voluntad de una 

persona a la 

propia y que 

genera un daño; 

y  

XXVIII.- Alerta 

de violencia 

Artículo 4.-… 

I.- a XIX.- … 

XX.- Derechos 

Humanos de las 

Mujeres: Los 

derechos 

inalienables e 

imprescriptibles 

consagrados en 

las 

convenciones e 

instrumentos 

internacionales 

en materia de 

no 

discriminación y 

violencia contra 

las mujeres, 

tales como la 

Convención 

sobre la 

Eliminación de 

todas las 

Formas de 

Discriminación 

contra la Mujer, 

la Convención 

sobre los 

Derechos de la 

Niñez, la 

Convención 

Interamericana 

para Prevenir, 

Sancionar y 

Erradicar la 

Violencia contra 

la Mujer, la 

Conferencia 

Mundial de 

Derechos 

Humanos de 

Viena, entre 

otros; 

XXI.- a XXV.- … 

XXVI.- 

Misoginia: Son 

conductas de 

Artículo 4.- Para 

los efectos de la 

presente ley se 

entenderá por: 

I A la XXV.- … 

XXVI.- 

Misoginia: Son 

conductas de 

odio hacia la 

mujer y se 

manifiesta en 

actos violentos y 

crueles contra 

ella por el hecho 

de ser mujer;  

XXVII.- 

Celotipia: Es la 

conducta de 

celos dirigidos a 

controlar, 

manipular y 

someter la 

voluntad de una 

persona a la 

propia y que 

genera un daño;  

XXVIII.- Alerta 

de violencia 

contra las 

mujeres: Es el 

conjunto de 

acciones 

gubernamentale

s de emergencia 

para enfrentar y 

erradicar la 

violencia 

feminicida en un 

territorio 

determinado, ya 

sea ejercida por 

individuos o por 

la propia 

comunidad;  

XXIX.- 

Noviazgo: Es 

una vinculación 
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contra las 

mujeres.- Es el 

conjunto de 

acciones 

gubernamentale

s de emergencia 

para enfrentar y 

erradicar la 

violencia 

feminicida en un 

territorio 

determinado, ya 

sea ejercida por 

individuos o por 

la propia 

comunidad.  

XXIX.- 

Noviazgo.- Es 

una vinculación 

que se 

establece entre 

dos personas 

que se sienten 

atraídas 

mutuamente; 

representa una 

oportunidad 

para conocerse, 

una etapa de 

experimentación 

y de búsqueda, 

con actividades, 

gustos y 

pensamientos 

en común, y es 

un preámbulo 

para una 

relación 

duradera. 

 

odio hacia la 

mujer y se 

manifiesta en 

actos violentos y 

crueles contra 

ella por el hecho 

de ser mujer;  

XXVII.- 

Celotipia: Es la 

conducta de 

celos dirigidos a 

controlar, 

manipular y 

someter la 

voluntad de una 

persona a la 

propia y que 

genera un daño;  

XXVIII.- Alerta 

de violencia 

contra las 

mujeres: Es el 

conjunto de 

acciones 

gubernamentale

s de emergencia 

para enfrentar y 

erradicar la 

violencia 

feminicida en un 

territorio 

determinado, ya 

sea ejercida por 

individuos o por 

la propia 

comunidad;  

XXIX.- 

Noviazgo: Es 

una vinculación 

que se 

establece entre 

dos personas 

que se sienten 

atraídas 

mutuamente; 

representa una 

oportunidad 

para conocerse, 

una etapa de 

experimentación 

y de búsqueda, 

con actividades, 

gustos y 

pensamientos 

en común, y es 

un preámbulo 

para una 

que se 

establece entre 

dos personas 

que se sienten 

atraídas 

mutuamente; 

representa una 

oportunidad 

para conocerse, 

una etapa de 

experimentación 

y de búsqueda, 

con actividades, 

gustos y 

pensamientos 

en común,  es 

un preámbulo 

para una 

relación 

duradera, y; 

XXX.- Mesa de 

Armonización 

Legislativa: A la 

Mesa de 

Armonización 

Legislativa para 

la no 

Discriminación y 

Erradicación de 

la Violencia 

contra las 

Mujeres.  

 

relación 

duradera, y 

XXX.- Mesa de 

Armonización 

Legislativa: A la 

Mesa de 

Armonización 

Legislativa para 

la no 

Discriminación y 

Erradicación de 

la Violencia 

contra las 

Mujeres. 

 

De lo anterior, es fácil advertir, por una parte, 

diversos errores de técnica legislativa formal 

cometidos y que ya fueron señalados con antelación, 

y, por otra, debe decirse que ese Congreso Estatal 

omitió aprobar la precisión propuesta a la fracción XX 

del artículo 4 de la Ley en comento, sin fundar y 

motivar tal circunstancia, de ahí que el acto legislativo 

que se devuelve se considere incompleto e 

incoherente.  

Máxime, cuando la modificación propuesta en la 

Iniciativa de mérito, fue en el sentido de integrar de 

forma enunciativa más no limitativa algunos de los 

instrumentos internacionales que contienen derechos 

humanos de las mujeres, armonizando con ello el 

contenido de la Ley local con el artículo 5, fracción 

VIII, de Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. 

2. La modificación realizada al artículo 20 de la 

Ley de Acceso por ese Poder Legislativo, tiene como 

razón de ser  de acuerdo con el numeral 4 del 

apartado denominado “Modificación a la Iniciativa” del 

Decreto que se devuelve, que “en el artículo 20 de 

esta misma Ley, se adicionaron las fracciones VII, VIII, 

recorriéndose las subsecuentes y por técnica 

legislativa se reforma todo el artículo para corregir la 

ortografía” (sic). 

Al respecto debe destacarse que la reforma 

propuesta por el que suscribe originalmente, tiende a 

adicionar los conceptos de violencias política y 

cibernética como fracciones VII y VIII del citado 

artículo 20, reformando las fracciones V y VI a fin de 

corregir los signos finales de puntuación que les 

acompaña para establecer “;” en lugar de “, y” y “.”. 

Sin embargo, se aprecia que el contenido final 

propuesto por ese Congreso, a fin de “corregir la 

ortografía”, se limitó únicamente a modificar los signos 

de puntuación que le seguían a cada concepto a 

definir o los finales de cada fracción. 
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Situación que afectó el formato final del artículo, 

pues no se realizaron las adecuaciones respectivas a 

las fracciones VI, VII, VIII y IX,  las cuales aún 

contienen el signo “.-“ y no así  “:”, es decir, la 

Iniciativa propuesta respetaba la forma con la que se 

encuentra redactado el artículo vigente, evitando con 

ello variaciones en su estilo, con relación al resto del 

contenido del instrumento, lo que al final dejó de 

lograrse dadas las modificaciones de ese Congreso. 

Además, si lo que se pretendía era la reforma 

integral del artículo 20 a fin de corregir su ortografía, 

es el caso que tal circunstancia debió aludirse en el 

Dispositivo Primero, ello aunado a establecer el 

contenido del primer párrafo del artículo reformado, lo 

que indicaría que éste fue modificado en su totalidad, 

y no sólo establecer puntos suspensivos. De ahí la 

incongruencia del acto legislativo que nos ocupa y se 

devuelve. 

En ese sentido, también pudo haberse corregido 

el uso de “y/o” en la fracción III, ya que en atención a 

las reglas gramaticales y de técnica legislativa, su 

inserción resulta inapropiada en la redacción de un 

texto normativo, pues es un intento de suplir la 

ausencia de las palabras latinas vel (alternativo 

inclusivo) y aut; y, por confuso, su uso debe evitarse, 

según lo exige la técnica normativa. 

Por otra parte, se aprecia que se elimina la frase 

“de manera continuada”, en el concepto de “violencia 

cibernética”, sin que en la parte conducente del 

Decreto medie fundamento o argumento alguno que 

justifique tal circunstancia. Lo que origina que el acto 

legislativo sea incompleto, e incurra en los mismos 

vicios que dice corregir. 

3. Se advierte que respecto al artículo 39 de la 

Ley de Acceso ese Congreso realizó modificaciones al 

proyecto inicial indicando que “se señala de manera 

correcta la reforma al artículo 39 y los párrafos que se 

adicionan”; sin embargo, tal circunstancia no se 

aprecia así del texto final del aprobado Decreto que se 

devuelve, pues la propuesta inicial consiste en 

reformar de manera integral su contenido, tal y como 

se dejó establecido en el Artículo Dispositivo Primero 

del Decreto aprobado, es decir, sin que exista una 

especificación al respecto de aquellas porciones 

normativas que se reformarían y adicionarían. 

Sin perjuicio de lo anterior, debe decirse que 

ese Poder Legislativo, sí realizó diversas 

modificaciones de redacción al contenido de los 

párrafos primero y segundo que lo integran, los cuales 

abonan en la claridad y comprensión del citado 

artículo; sin embargo, tal situación no se especifica, 

explica y sustenta en la parte conducente del Decreto 

que nos ocupa. 

4. Ahora bien, por cuanto a las modificaciones 

realizadas a la Ley de Igualdad mencionada, se 

aprecia la modificación de la palabra “género” por 

“sexo”, situación que también se advierte en la Ley de 

Violencia Familiar, lo que podría ser ideal; empero, es 

el caso que dicha adecuación no se encuentra 

justificada en la parte conducente del Decreto que nos 

ocupa, tal y como lo señala el artículo 106, fracción III, 

del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, esto es, solo fue realizada por el legislador 

sin mediar razón aparente, incurriéndose en los mismo 

vicios que dichas modificaciones dicen corregir.   

5. En lo que respecta a las variaciones 

efectuadas al artículo 5 de la Ley de Igualdad, se 

destaca, por una parte, que la adecuación hecha al 

concepto de “acciones positivas o afirmativas”, a fin de 

que éstas observen en todo momento los principios 

generales del derecho y las disposiciones legales en la 

materia en las cuales se pretendan aplicar, evitando 

un daño irreparable; la misma resulta idónea y 

oportuna. 

Sin embargo, debe destacarse que por cuanto 

hace a no tomar en cuenta la propuesta de integrar la 

definición de “Discriminación contra la Mujer” dado 

que, argumenta ese Congreso, “vulnera la igualdad 

frente al hombre”, debe señalarse que la pretendida 

modificación se propone para armonizar el contenido 

de la citada Ley, con lo previsto en el artículo 5, 

fracción III, de la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, en virtud de la reforma publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el pasado catorce 

de noviembre de 2013. 

Lo que además atiende a lo previsto en la 

“Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer” (en adelante 

CEDAW), aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el dieciocho de diciembre de 1979, 

que señala en su artículo 1 que la expresión 

"discriminación contra la mujer" denotará toda 

distinción, exclusión a restricción basada en el sexo 

que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base 

de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera. 

De ahí que considerar que dicha porción 

normativa vulnera la igualdad frente al hombre, llevaría 

al absurdo que analógicamente la misma afirmación 

sea aplicable al contenido de la Ley General de la 

materia y la citada Convención, lo que no es ni lógico 

ni jurídicamente sostenible, dada la necesidad 

evidente de que se otorgue a la mujer un lugar 

preponderante en la norma, ya que la violencia 

histórica sufrida hasta ahora. 
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Aunado a lo anterior, existe contradicción entre 

los argumentos vertidos por ese Congreso Estatal, ya 

que si bien se elimina el citado concepto 

(Discriminación contra la Mujer) del artículo 5 que 

contiene el glosario, no es eliminado del resto del 

cuerpo normativo del documento, ni tampoco del 

artículo 2 de la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación en el Estado de Morelos. 

Destacándose nuevamente la falta de integralidad del 

acto legislativo que se devuelve y que requiere de su 

reconsideración, a fin de lograr su propósito de otorgar 

al destinatario un instrumento claro y accesible con lo 

que se coincide plenamente.  

6. La Iniciativa de mérito proponía adicionar la 

siguiente porción normativa al artículo 4 de la Ley de 

Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana 

para el Estado de Morelos: 

“…ARTÍCULO 4.- Tienen derecho a la 

asistencia social las personas y familias que por sus 

condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, 

requieran de servicios especializados para su 

protección y su plena integración al bienestar. Es 

especial, aquellas que pertenezcan a grupos en 

condiciones de vulnerabilidad, particularmente 

tratándose de mujeres, niñas y niños, adultos mayores 

y población indígena…”  

Esto es, se sugería integrar la especificación de 

que el derecho a la asistencia social debe atender 

mayormente a aquellas personas que se encuentren 

en condiciones de vulnerabilidad, entre las que se 

encuentran las mujeres;  sin embargo, dicha propuesta 

no fue incluida en el cuerpo final del documento 

observado, sin que medie explicación lógico-jurídica 

que justifique tal situación, surtiéndose la indebida 

motivación legislativa como vicio del acto legislativo 

que se devuelve, y dando lugar a la inobservancia del 

artículo 106 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos. 

Más aún, cuando tal adecuación propuesta por 

el Ejecutivo resulta idónea y necesaria, pues con ella 

se pretende originar medidas de nivelación y acciones 

afirmativas referentes a la asistencia social, no solo 

relativas a las mujeres sino también a otros grupos en 

condiciones de vulnerabilidad.  

Por otra parte, debe destacarse que al no 

aprobarse la modificación propuesta, el contenido del 

citado artículo pervive de manera idéntica, por lo que, 

en todo caso, resulta innecesaria su inserción en el 

Decreto aprobado, por criterios de técnica normativa, 

los que precisamente son perseguidos en su 

aplicación por el Congreso Local al realizar sus 

modificaciones al proyecto inicial.  

Una vez citadas las observaciones realizadas 

por el Ejecutivo en la parte Formal y Material, AL 

DECRETO NÚMERO CATORCE, POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

DISTINTOS CÓDIGOS Y LEYES ESTATALES, EN 

MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 

PERSPECTIVA DE GÉNERO, referentes a 

correcciones de técnica legislativa, los Diputados 

integrantes de las Comisiones Unidas de Equidad de 

Género, Puntos Constitucionales y Legislación, 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y Salud, 

consideramos que algunas de sus observaciones son 

procedentes y se atenderán puntualmente como la 

cita, con la finalidad de que cada ordenamiento 

jurídico pueda ser perfeccionado, por lo que 

iniciaremos atendiendo una por una de sus 

observaciones  directamente en el articulado de cada 

Ley.” 

PRIMERA: El Titular del Ejecutivo, en la primera 

parte de observaciones denominada: “POR CUANTO 

A LA TÉCNICA LEGISLATIVA FORMAL”: 

1.- Señala en su numeral 1, después de verter 

una serie de consideraciones lo siguiente: 

En relación a la denominación del instrumento 

jurídico debe señalarse que en su construcción se 

debió evitar insertar la frase “ para quedar como 

sigue”, pues al ser el acto legislativo la declaración 

unilateral de la voluntad estatal expresa y exteriorizada 

por escrito que dispone la creación como modificación 

o extinción de normas jurídicas abstractas y generales, 

su denominación debe procurar designar e identificar 

el tipo de norma que es y la indicación del objeto, 

contenido, o finalidad, es decir, es aconsejable que el 

cuerpo normativo proyectado se denomine de manera 

directa y simple. 

Así pues, al ser la denominación el nombre 

oficial que identifica y caracteriza al acto legislativo 

dentro del orden jurídico respectivo, siempre que sea 

citado o invocado deberá establecerse en la forma 

aprobada, sin poder prescindir de la mencionada frase 

“para quedar como sigue”, pues esta última también 

es parte integrante de su denominación. 

Los que dictaminamos coincidimos con el 

razonamiento del Ejecutivo y en consideración a ello, 

se suprime la parte sugerida en esta primera de 

observaciones, relacionada con la denominación del 

instrumento jurídico, mismo que quedará de la 

siguiente manera: 

DECRETO NUMERO CATORCE, POR EL QUE 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

DISTINTOS CÓDIGOS Y LEYES ESTATALES, EN 

MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
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2.- En el numeral 2, el Ejecutivo realiza 

observaciones a los artículos 4, 19, Quater, 19 

Quintus, 20 y 29 de la Ley de Acceso a las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos 

(en adelante Ley de Acceso), al artículo  2 de la Ley 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado 

de Morelos, al 10 de la Ley para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el 

Estado de Morelos y al artículo 3 Bis de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 

de Morelos; de punto y coma en la penúltima fracción 

de cada artículo. 

En primer lugar se analizaron las observaciones 

realizadas a los artículos antes  referidos, en la Ley de 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Morelos (en adelante Ley de 

Acceso), mismas que resultaron procedentes y se 

corrigen por cuanto a  la ortografía, en cada uno de los 

artículos observados.  

En segundo lugar, se atienden las 

observaciones realizadas al artículo 2 de la Ley para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de 

Morelos, citadas en el numeral 2 inciso a) y d), en el 

sentido de respetar el formato que se le otorgo a la 

redacción de este artículo y se especifica la propuesta 

que el Ejecutivo omitió hacer, señalando que se 

adiciona la fracción XII, recorriéndose las 

subsecuentes y se reformar la fracción XXI. 

En tercer lugar, se atiende la observación hecha 

al artículo 10 de la Ley para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el 

Estado de Morelos, corrigiéndose el punto y coma, por 

la coma en la penúltima fracción de este artículo,   

especificándose también la reforma que el Ejecutivo 

omitió hacer, quedando de la siguiente manera: Se 

reforman las fracciones I y II y se adiciona la fracción 

III del artículo 10 de la Ley antes citada. 

También se corrigió la observación que se hizo 

en el artículo 3 Bis de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, 

referente a la penúltima fracción de este artículo, en la 

que se quitó el punto y coma. 

En el inciso b) del numeral 2, se atendió la 

observación de las dos últimas fracciones que integran 

el artículo 46 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, 

quitando el punto y coma (;). 

En el inciso c) del numeral 2, que se refiere, a 

que en algunas ocasiones se insertó punto y guion (.-) 

en lugar de punto (.), después de cada arábigo que 

señala el artículo correspondiente, tal y como se 

aprecia en las leyes de  Desarrollo Social para el 

Estado de Morelos en su artículo 12 y en la ley de 

Desarrollo Sustentable del Estado Libre y Soberano de 

Morelos en el artículo 17, se atiende dicha 

observación del Ejecutivo en los dos artículos de estas 

leyes, cambiándose el punto y guion (.-) por el punto 

(.). 

La observación referida en el inciso d) del 

numeral 2, quedo debidamente atendida en este 

mismo numeral, en los mismos términos que se 

especifican. 

3.- Las observaciones que se señalan en el 

numeral 3 de esta primera parte, de Observaciones y 

en el numeral 1 de la segunda parte de Observaciones 

denominada: Por cuanto a su Técnica Legislativa 

Material, que hacen referencia específicamente al 

artículo 4 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, 

quedaron atendidas en su sentido formal, respetando 

la Técnica Legislativa del artículo y para dar 

cumplimiento a la parte material, se analizaron y  

consideraron  los argumentos  respecto a la propuesta 

de reforma que se plantea en la fracción XX de este 

mismo artículo, al señalar que esta modificación  fue 

en el sentido de integrar de manera enunciativa más 

no limitativa, ya que algunos de los instrumentos 

internacionales contienen derechos humanos de las 

mujeres, armonizando con ello el contenido de la Ley 

Local con el artículo 5, fracción VIII, de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de 

Violencia. Por lo anterior, se inserta en el citado 

artículo la reforma a la fracción XX con la finalidad de 

tener un ordenamiento armonizado y adecuado a otras 

normas jurídicas. 

4.-  Resulta improcedente la observación que se 

hace en el numeral 4, respecto a la técnica legislativa 

que se aplicó a las fracciones de los artículos 25 al 28 

y no del artículo del 25 al 27 como lo señala el 

Ejecutivo, que también omitió mencionar el artículo 28 

que integra la sección primera denominada “De los 

Modelos”  del mismo Capítulo de la Ley de Acceso a 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Morelos, en virtud de que, tal y como lo 

establece el Ejecutivo, es correcto y no altera, ni 

provoca incertidumbre en el contenido de la Ley. 

5.- Por cuanto a la observación que se señala 

en el numeral 5, resulta procedente atenderla e 

insertar los artículos 30, 31 y 32 a la Sección Segunda 

denominada “De los Refugios”, del Capítulo II del 

Título Tercero de la Ley de Acceso a las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos. 

6.- La observación hecha en el numeral 6 al 

artículo 41 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, 

resulta improcedente, en razón a que no se anunció la 

reforma de este artículo en la ley antes citada del 

instrumento inicial.  

7.-  En relación a las observaciones citadas en 

el numeral 7, referentes al artículo 5 de la Ley de 

Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres 

y Mujeres en el Estado de Morelos, está fue aprobada 

desde la iniciativa de origen del Ejecutivo, con la 

Técnica Legislativa que el propone y la reforma que 

plantea a dicho artículo. 
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8.- En la observación hecha al numeral 8, fue 

atendida, respecto al orden de las fracciones en el 

artículo13 y 16 de la Ley de Igualdad de Derechos y 

Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Estado 

de Morelos. 

9.-  La observación que se hace en el numeral 

9, referente a la reforma integral al artículo 35 de la 

Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre 

Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos, es 

procedente en razón a que en ella se especifica que la 

reforma se hizo de manera integral con la finalidad de 

corregir las fracciones que de origen estaban 

numeradas mal. 

10.- En la observación citada en el numeral 10, 

relativo al numeral 6 del apartado VI denominado 

“Modificación de la Iniciativa” del Decreto, se 

especifica la reforma que el Ejecutivo propone al 

artículo 46 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos,  en 

razón a que el Ejecutivo solo señala que se reforma 

sin especificar las fracciones y las modificaciones que 

propone  al mismo, motivo por el que los que 

dictaminamos realizamos  la observación y 

modificación, sin embargo, debió haber mencionado 

en su exposición de motivos la justificación a la 

reforma integral a este artículo, para no generar 

incertidumbre en el legislador, atendiendo a ello, se 

suprime el numeral citado de  dicho Decreto. 

11.-  En la observación planteada al  numeral 9, 

del mismo apartado VI denominado “Modificación de la 

Iniciativa” del Decreto, se estableció en el Artículo 

Segundo correspondiente a las reformas planteadas a 

la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre 

Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos, la 

reforma que el Ejecutivo propuso al artículo 38, 

especificando en este artículo se reforma la fracción I 

y se adicionan dos fracciones más, se atiende al haber 

quedado debidamente establecido en el artículo y en 

el apartado que se menciona, pero se omitió 

especificarlo en el Artículo Segundo Dispositivo 

correspondiente. 

12.- Con la finalidad de generar mayor claridad 

a la reforma que se planteó, en el numeral 12, al 

artículo 3 de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado de 

Morelos, observada por el Ejecutivo, se corrigió la 

técnica legislativa en su contenido. 

13.-  En relación a las observaciones citadas por 

el Ejecutivo, en el numeral 13, que se refiere a la 

reforma que planteo en el artículo 10 de la Ley para 

prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Familiar en el Estado de Morelos y a los artículos 6 y 

143 de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del 

Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para 

el Estado de Morelos, referentes a los puntos 

suspensivos que se insertaron en estas disposiciones, 

resulta procedente atenderlas como se proponen. 

14.- En el numeral 13, quedo atendida la 
observación realizada al artículo 6 de la Ley de 
Víctimas.  

15.- Del análisis realizado a la Primera Parte de 
las Observaciones hechas por el Ejecutivo respecto a 
la Técnica Legislativa Formal; los que dictaminamos 
nos percatamos, que omitimos atender la reforma 
propuesta al Capítulo III denominado “FEMINICIDIO” 
del Título Décimo Primero del Código Penal del 
Estado de Morelos, la cual consideramos que es 
procedente y en los términos se corrige el error 
cometido por la publicación del “DECRETO NÚMERO 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA. POR EL QUE SE 
REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
DÉCIMO PRIMERO DEL LIBRO SEGUNDO Y SE 
ADICIONA UN CAPITULO III Y EL ARTÍCULO 213 
QUINTUS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 
DE MORELOS; SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO 
DE MORELOS; Y SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA 
EL ESTADO DE MORELOS” Y DEL “ DECRETO 
NÚMERO MIL OCHOCIENTOS QUINCE; POR EL 
QUE SE ADICIONA UN CAPITULO III 
DENOMINADO: DISCRIMINACIÓN; Y UN ARTÍCULO 
212 QUATER AL TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DENOMINADO: “DELITOS CONTRA EL 
DESARROLLO, LA DIGNIDAD DE LA PERSONA Y 
LA EQUIDAD DE GÉNERO” DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS”. Por lo anterior, se 
reforma la numeración del Capítulo III denominado 
“FEMINICIDIO”, para ser el Capítulo IV, del Título 
Décimo Primero del Código Penal del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDA: En la segunda parte de 
observaciones que realiza el Ejecutivo en la que se 
refiere a la PARTE LEGISLATIVA MATERIAL: 

1.- En el numeral 1, referente a la técnica 
legislativa que se aplicó al artículo 4 de la Ley de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Morelos, y a la propuesta que hace 
el iniciador en la fracción XX de este mismo artículo, 
esta observación ha sido atendida en el numeral 3 de 
la primera parte de la Observaciones en sentido 
formal, en los términos que se precisan.  

2.- En el numeral 2 de estas  Observaciones, se 
hace referencia al numeral 4 del apartado denominado 
“Modificación a la Iniciativa” del Decreto que se 
devuelve, en el que se especifica la reforma al artículo 
20 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Morelos y las 
fracciones VII y VIII que se adicionan a este artículo, 
argumentando el iniciador que  no se atendió su 
propuesta de corregir los signos finales de puntuación 
que le acompaña a las fracciones V y VI para 
establecer “;” y en lugar de “,y” y”. Por lo anterior, 
resulta procedente atender dicha observación en los 
términos que la plantea el iniciador, con la finalidad de 
evitar las variaciones en su estilo, con relación al resto 
del contenido del instrumento. 



Página 12  PERIÓDICO OFICIAL  10 de abril de 2019 

3.- Respecto al  numeral 3, en el que se advierte 

al artículo 39 de la Ley de Acceso,  que este Congreso 

realizo modificaciones al proyecto inicial indicando que 

se señala de manera correcta la reforma a este 

artículo y los párrafos que se adicionan, omitiendo 

establecerlo en el artículo Dispositivo Primero del 

Decreto Aprobado. Por lo anterior y con la finalidad de 

perfeccionar nuestro marco jurídico, se atiende esta 

observación en el sentido que el Congreso le 

corresponde y se señala en el Dispositivo al que se 

hace referencia.  

4.- Los que dictaminamos coincidimos en 

atender la observación hecha por el Ejecutivo, 

referente al numeral 4, en el que se señala que a la 

Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre 

Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos, se 

hicieron modificaciones en el sentido de cambiar 

“género” por “sexo”, situación que también se advierte 

en la Ley de Violencia Familiar, lo que podría ser ideal; 

empero, es el caso que dicha adecuación no se 

encuentra justificada en la parte conducente del 

Decreto que nos ocupa tal y como lo señala el artículo 

106, fracción III, del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos. Para ello proponemos el numeral 

11 en el apartado de “Modificación a la Iniciativa” del 

Decreto que se devuelve, con la finalidad de justificar 

este cambio de palabras, basadas en el Vocablo 

referido en Género, en el que se considera como una 

alternativa que implica abordar primero el análisis de 

las relaciones de género para basar en él la toma de 

decisiones y acciones para el desarrollo. Es una forma 

de observar la realidad en base a las variables sexo y 

género y sus manifestaciones en un contexto 

geográfico, cultural, étnico e histórico determinado. 

Reconoce que el género es una construcción social y 

cultural que se produce históricamente y por lo tanto 

es susceptible de ser transformada tomando en cuenta 

además, las diferencias por clase, etnia, raza, edad y 

religión, el enfoque de género permite visualizar y 

reconocer la existencia de relaciones de jerarquía y 

desigualdad entre hombres y mujeres, expresadas en 

opresión, injusticia, subordinación, discriminación 

hacia las mujeres en la organización genérica de las 

sociedades. Esto se concreta en condiciones de vida 

inferiores de las mujeres en relación con las de los 

hombres; hablar de género significa dejar de creer que 

los roles sociales y culturales asignados a hombres y 

mujeres son naturales. El enfoque de género trata de 

humanizar la visión del desarrollo. El desarrollo 

humano debe basarse en la equidad de género. 

5.- En relación al numeral 5 de la segunda parte 

de observaciones que corresponde a la parte Material 
de este Decreto, los dictaminadores consideramos 

tomar en cuenta la reforma planteada al artículo 5 de 
la Ley den Igualdad, para incluir la propuesta de 

definición de “ Discriminación contra la Mujer”, en 
razón, a que se trata de una armonización de esta Ley 

con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, en virtud de la reforma publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de 
noviembre de 2013  que también atiende a lo previsto 

en la “Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer” (en 

adelante CEDAW), aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, 

que señala en su artículo 1 que la expresión 
“discriminación contra la mujer” denotará toda 

distinción, exclusión a restricción basada en el sexo 
que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base 

de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural, y civil o en 
cualquier otra esfera. 

6.- Quedó atendida en los términos que hace la 
observación el Ejecutivo, en el numeral  6,  referente a 

la propuesta de reforma al artículo 4 de la Ley de 
Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana 

para el Estado de Morelos. 
TERCERA: En la tercera parte de 

observaciones que realiza el Ejecutivo, denominada: 
POR CUANTO A LAS PROPUESTAS DE REFORMA 

DICTAMINADAS EN SENTIDO NEGATIVO: 
Dichas observaciones, están relacionadas con 

diversos ordenamientos jurídicos que forman parte del 
Dictamen aprobado en sentido negativo por la LIII 

Legislatura del Congreso del Estado, como son: el 
Código Penal para el Estado de Morelos, 

específicamente sobre el Delito de Aborto (artículos 
115 y 119); para que éste delito  no sea punible por 

una  presunta violación como lo plantea desde su 
iniciativa original; y para que los médicos no sean 

sancionados cuando realicen un aborto justificado en 
los casos previstos por las fracciones II, III, IV y V del 

artículo 119 del Código Penal para el Estado de 
Morelos y sobre el aumento de la pena privativa de la 

libertad para el delito de Feminicidio de 40 a 75 años, 
la  Tipificación de la Violencia Obstétrica; así como por 

cuanto a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos con la finalidad de crear una 

Fiscalía Especializada para Delitos de Violencia contra 
las Mujeres y Trata de Personas y finalmente la 

modificación a la Ley de Extinción de Dominio en 
Favor del Estado de Morelos, para que procediera la 

extinción de dominio en el delito de Feminicidio 
mismas que se encuentran contenidas de las páginas 

de la 19 a la 92 del oficio de mérito, mismas que se 
citan  textualmente:  
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1. “Con relación al Código Penal para el Estado 

de Morelos 

En primer término, debe decirse que la reforma 

pretendida mediante la Iniciativa presentada a ese 

Congreso Estatal al ordenamiento legal que nos 

ocupa, fue calificada en sentido negativo, conforme a 

lo siguiente: 

DISPOSICIÓN 

JURÍDICA 

VIGENTE 

PROPUESTA 

DE REFORMA 

ARGUMENTO 

ARTÍCULO 

115.- Al que 

diere muerte al 

producto de la 

concepción en 

cualquier 

momento del 

embarazo sea 

cual fuere el 

medio que 

empleare, se 

aplicarán:  

I. De uno a cinco 

años de prisión 

y de veinte a 

doscientos días-

multa, si se obra 

con el 

consentimiento 

de la mujer 

embarazada;  

II. De tres a 

ocho años de 

prisión y de 

cuarenta a 

cuatrocientos 

días-multa, si se 

obra sin 

consentimiento 

de la mujer 

embarazada; y  

III.- De seis a 

ocho años de 

prisión si 

mediare 

violencia física o 

moral.  

Los médicos 

que realicen 

injustificadament

e el aborto serán 

sancionados de 

acuerdo a la 

fracción II de 

este artículo, y si 

a ello se 

ARTÍCULO 

115.-… 

I. a III. … 

Los médicos 

que realicen 

injustificadamen

te el aborto 

serán 

sancionados de 

acuerdo a la 

fracción II de 

este artículo, y 

si a ello se 

dedicaren, se 

les aplicará la 

prevista en la 

fracción III de 

esta disposición; 

en ambos casos 

serán 

inhabilitados 

para ejercer la 

profesión hasta 

por las dos 

terceras partes 

de la pena 

impuesta; en 

caso de la 

fracción III se le  

condenará a la 

cancelación de 

su cédula 

profesional. 

Quienes no 

siendo médicos, 

realicen o 

practiquen el 

aborto, serán 

sancionados 

conforme a la 

fracción III del 

presente 

artículo. 

Para efectos del 

párrafo anterior, 

se considerará 

“…El iniciador 

propone 

adicionar un 

párrafo al 

artículo 115 del 

Código Penal 

del Estado de 

Morelos, con la 

finalidad de que 

el aborto se 

practique bajo 

cualquier 

circunstancia. 

Tan es así que 

establece el 

término „cuando 

el embarazo 

sea resultado 

de una presunta 

violación‟, 

mientras que el 

texto vigente 

dice „cuando el 

embarazo sea 

resultado de un 

delito de 

violación‟. 

 

De acuerdo a lo 

anterior, se 

pretende que el 

aborto sea 

justificado y por 

lo tanto no 

punible para los 

médicos, 

cuando la 

víctima le 

presente 

elementos (no 

establece qué 

características 

debe contener); 

ya que al decir 

presunta 

violación, no se 

dedicaren, se 

les aplicará la 

prevista en la 

fracción III de 

esta disposición; 

en ambos casos 

serán 

inhabilitados 

para ejercer la 

profesión, 

condenándosele

s, en su caso, a 

la cancelación 

de su cédula 

profesional. 

Quienes no 

siendo médicos, 

realicen o 

practiquen el 

aborto, serán 

sancionados 

conforme a la 

fracción III del 

presente 

artículo. 

que el médico 

realiza un 

aborto 

justificado en los 

casos previstos 

en las 

fracciones II, III, 

IV y V del 

artículo 119 de 

este Código. No 

será sancionado 

el médico que 

por virtud de los 

elementos 

presentados por 

la víctima y las 

autoridades 

investigadoras 

correspondiente

s, practique el 

aborto en razón 

de las hipótesis 

previstas en las 

fracciones antes 

mencionadas.  

 

requerirá de un 

dictamen 

médico legal 

que acredite 

que la víctima 

fue sujeto de 

violación; así 

mismo no se 

motiva la razón 

social que da 

origen a dicha 

reforma, es 

decir no hace a 

alusión a 

muertes o 

enfermedades 

que se 

producen 

cuando la 

víctima del 

delito de 

violación decide 

terminar con la 

vida del 

producto, así 

como las 

consecuencias 

físicas, sociales 

y psicológicas 

inherentes a 

ello. Aunado a 

lo anterior, sin 

que en dicha 

parte 

considerativa se 

establezca 

porque esta 

hipótesis 

justifica una 

muerte que no 

será hipotética 

sino real, sin 

justificarse 

debidamente la 

excepción que 

se establece 

respecto al 

derecho a la 

vida.  

El aprobar esta 

propuesta como 

se plantea, 

daría como 

resultado una 

violación grave 

a los artículos 1, 

4, 14, 17, 123, 
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133 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos y 2, 

de la 

Constitución 

Política del 

Estado Libre y 

Soberano de 

Morelos, que se 

refieren a la 

protección 

jurídica de su 

vida, desde el 

momento 

mismo de la 

concepción…‟ 

mismos que a la 

letra dicen: 

„Artículo 1o. En 

los Estados 

Unidos 

Mexicanos 

todas las 

personas 

gozarán de los 

derechos 

humanos 

reconocidos en 

esta 

Constitución y 

en los tratados 

internacionales 

de los que el 

Estado 

Mexicano sea 

parte, así como 

de las garantías 

para su 

protección, cuyo 

ejercicio no 

podrá 

restringirse ni 

suspenderse, 

salvo en los 

casos y bajo las 

condiciones que 

esta 

Constitución 

establece. 

Las normas 

relativas a los 

derechos 

humanos se 

interpretarán de 

conformidad 

con esta 

Constitución y 

con los tratados 

internacionales 

de la materia 

favoreciendo en 

todo tiempo a 

las personas la 

protección más 

amplia. 

Todas las 

autoridades, en 

el ámbito de sus 

competencias, 

tienen la 

obligación de 

promover, 

respetar, 

proteger y 

garantizar los 

derechos 

humanos de 

conformidad 

con los 

principios de 

universalidad, 

interdependenci

a, 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.‟ 

„ARTÍCULO 2.- 

En el Estado de 

Morelos se 

reconoce que 

todo ser 

humano tiene 

derecho a la 

protección 

jurídica de su 

vida, desde el 

momento 

mismo de la 

concepción…‟… 
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ARTÍCULO 

119.- No es 

punible el 

aborto:  

I.- Cuando sea 

resultado de una 

acción 

notoriamente 

culposa de la 

mujer 

embarazada;  

II.- Cuando el 

embarazo sea 

resultado de un 

delito de 

violación;  

III.- Cuando de 

no provocarse el 

aborto, la mujer 

embarazada 

corra peligro de 

muerte, a juicio 

del médico que 

la asista, oyendo 

éste último el 

dictamen de otro 

médico, siempre 

que ello fuere 

posible y no sea 

peligrosa la 

demora;  

IV.- Cuando a 

juicio de un 

médico 

especialista se 

diagnostiquen 

alteraciones 

congénitas o 

genéticas del 

producto de la 

concepción que 

den como 

resultado daños 

físicos o 

mentales 

graves, siempre 

que la mujer 

embarazada lo 

consienta; y  

V.- Cuando el 

embarazo sea 

resultado de la 

inseminación 

artificial 

realizada sin el 

consentimiento 

de la mujer. 

ARTÍCULO 

119.-…  

I.-  … 

II.- Cuando el 

embarazo sea 

resultado de 

una presunta 

violación;  

III.- a V.- … 

 

“…El iniciador 

propone 

adicionar un 

párrafo al 

artículo 115 del 

Código Penal 

del Estado de 

Morelos, con la 

finalidad de que 

el aborto se 

practique bajo 

cualquier 

circunstancia. 

Tan es así que 

establece el 

término „cuando 

el embarazo 

sea resultado 

de una presunta 

violación‟, 

mientras que el 

texto vigente 

dice „cuando el 

embarazo sea 

resultado de un 

delito de 

violación‟. 

 

De acuerdo a lo 

anterior, se 

pretende que el 

aborto sea 

justificado y por 

lo tanto no 

punible para los 

médicos, 

cuando la 

víctima le 

presente 

elementos (no 

establece qué 

características 

debe contener); 

ya que al decir 

presunta 

violación, no se 

requerirá de un 

dictamen 

médico legal 

que acredite 

que la víctima 

fue sujeto de 

violación; así 

mismo no se 

motiva la razón 

social que da 

origen a dicha 

reforma, es 

decir no hace a 

alusión a 

muertes o 

enfermedades 

que se 

producen 

cuando la 

víctima del 

delito de 

violación decide 

terminar con la 

vida del 

producto, así 

como las 

consecuencias 

físicas, sociales 

y psicológicas 

inherentes a 

ello. Aunado a 

lo anterior, sin 

que en dicha 

parte 

considerativa se 

establezca 

porque esta 

hipótesis 

justifica una 

muerte que no 

será hipotética 

sino real, sin 

justificarse 

debidamente la 

excepción que 

se establece 

respecto al 

derecho a la 

vida.  

El aprobar esta 

propuesta como 

se plantea, 

daría como 

resultado una 

violación grave 

a los artículos 1, 

4, 14, 17, 123, 

133 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos y 2, 

de la 

Constitución 

Política del 

Estado Libre y 

Soberano de 

Morelos, que se 
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refieren a la 

protección 

jurídica de su 

vida, desde el 

momento 

mismo de la 

concepción…‟ 

mismos que a la 

letra dicen: 

„Artículo 1o. En 

los Estados 

Unidos 

Mexicanos 

todas las 

personas 

gozarán de los 

derechos 

humanos 

reconocidos en 

esta 

Constitución y 

en los tratados 

internacionales 

de los que el 

Estado 

Mexicano sea 

parte, así como 

de las garantías 

para su 

protección, cuyo 

ejercicio no 

podrá 

restringirse ni 

suspenderse, 

salvo en los 

casos y bajo las 

condiciones que 

esta 

Constitución 

establece. 

Las normas 

relativas a los 

derechos 

humanos se 

interpretarán de 

conformidad 

con esta 

Constitución y 

con los tratados 

internacionales 

de la materia 

favoreciendo en 

todo tiempo a 

las personas la 

protección más 

amplia. 

Todas las 

autoridades, en 

el ámbito de sus 

competencias, 

tienen la 

obligación de 

promover, 

respetar, 

proteger y 

garantizar los 

derechos 

humanos de 

conformidad 

con los 

principios de 

universalidad, 

interdependenci

a, 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.‟ 

„ARTÍCULO 2.- 

En el Estado de 

Morelos se 

reconoce que 

todo ser 

humano 

tiene derecho a 

la protección 

jurídica de su 

vida, desde el 

momento 

mismo de la 

concepción…‟…

” 

TÍTULO 
DÉCIMO 

PRIMERO 
DELITOS 

CONTRA EL 
DESARROLLO, 
LA DIGNIDAD 

DE LA 
PERSONA Y LA 

EQUIDAD DE 
GÉNERO 

CAPÍTULO III 
FEMINICIDIO 

TÍTULO 

DÉCIMO 

PRIMERO  

… 

CAPÍTULO IV 

FEMINICIDIO 

 

NO SE 

ADVIERTE 

ARGUMENTO 

ALGUNO 
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Artículo 213 

Quintus.- 

Comete el delito 

de feminicidio 

quien, por 

razones de 

género, prive de 

la vida a una 

mujer. Existen 

razones de 

género cuando 

se acredite 

cualquiera de 

las siguientes 

hipótesis: 

I. Hay o se haya 

dado, entre el 

activo y la 

víctima una 

relación de 

parentesco por 

consanguinidad 

o afinidad, de 

matrimonio, 

concubinato, 

noviazgo, 

cualquier otra 

relación de 

hecho;  

II. Hay o se haya 

dado, entre el 

activo y la 

víctima una 

relación laboral, 

docente, o 

cualquier otro 

que implique 

confianza, 

subordinación o 

superioridad;  

III. La víctima 

presente signos 

de violencia 

sexual de 

cualquier tipo;  

IV. A la víctima 

se le hayan 

infligido lesiones 

infamantes, 

degradantes o 

mutilaciones, 

previa o 

Artículo 213 

Quintus.- … 

I. a VII. … 

A quien cometa 

delito de 

feminicidio se le 

impondrá una 

sanción de 40 a 

75 años de 

prisión. 

… 

 

“…El iniciador 

propone ampliar 

la pena en el 

delito de 

feminicidio de 

40 a 75 años, 

en el artículo 

213 Quintus del 

Código Penal  

para el Estado 

de Morelos, 

dejando a 

nuestra entidad, 

como el único 

Estado que 

contempla  la 

pena más alta 

en dicho delito 

(actualmente es 

de 40 a 70 

años). 

 

Sin embargo, 

esta propuesta 

resulta 

improcedente y 

se dictamina en 

sentido negativo 

en razón a que 

el iniciador no 

presenta ningún 

antecedente, 

estudio, 

investigación, 

estadística y 

parámetros que 

justifique su 

propuesta de 

aumentar la 

penalización en 

dicho delito. No 

se tienen 

antecedentes 

precisos de que 

el índice 

delictivo haya 

disminuido por 

aumentar su 

penalidad. Tal  y 

como el mismo 

iniciador lo 

señala en las 

posterior a la 

privación de la 

vida;  

V. Consten 

antecedentes de 

amenazas, 

acoso o lesiones 

del sujeto activo 

en contra de la 

víctima; VI. El 

cuerpo de la 

víctima sea 

expuesto o 

arrojado en un 

lugar público; o  

VII. La víctima 

haya sido 

incomunicada.  

A quien cometa 

delito de 

feminicidio se le 

impondrá una 

sanción de 40 a 

70 años de 

prisión.  

En el caso de la 

fracción I se le 

impondrá 

además de la 

pena, la pérdida 

de derechos con 

respecto a la 

víctima y 

ofendidos, 

incluidos los de 

carácter 

sucesorio. 

argumentacione

s vertidas en su 

propuesta…”  

 

 CAPÍTULO V 

VIOLENCIA 

OBSTÉTRICA 

Artículo 213 

Sextus.- 

Comete el delito 

de  violencia 

obstétrica el 

personal de 

salud, que 

cometa las 

siguientes 

conductas, 

acciones u 

“…C).- En 

relación a la 

propuesta que 

presenta el 

iniciador 

consistente en 

adicionar al 

Título Decimo 

Primero, un 

Capítulo V 

denominado 

„DE LA 

VIOLENCIA 

OBSTÉTRICA‟, 
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omisiones, de 

manera directa 

o indirecta, y 

que afecte a las 

mujeres durante 

los procesos de 

embarazo, parto 

y puerperio: 

I. Prácticas que 

no cuenten con 

el 

consentimiento 

informado de la 

mujer, como la 

esterilización 

forzada; 

II. No atienda o 

no brinde 

atención 

oportuna y 

eficaz a las 

mujeres en el 

embarazo, 

parto, puerperio 

o en urgencias 

obstétricas; 

III. No propicie 

el apego precoz 

del niño con la 

madre, sin 

causa medica 

justificada; 

IV. Altere el 

proceso natural 

del parto de 

bajo riesgo, 

mediante su 

patologización, 

abuso de 

medicación, uso 

de técnicas de 

aceleración, sin 

que ellas sean 

necesarias; 

V. Practique el 

parto vía 

cesárea cuando 

existan 

condiciones 

para el parto 

natural, sin 

obtener el 

así como el 

artículo 213 

Sextus, para 

tipificar como 

delito la 

Violencia 

Obstétrica. Los 

integrantes de 

Comisiones 

Unidas 

coincidimos en 

que resulta 

improcedente 

atender en 

razón a que la  

Legislatura 

Local carece de 

atribuciones 

para legislar 

sobre la 

materia, esta 

atribución es 

exclusiva del 

Congreso de la 

Unión, tal y 

como se 

establece en el 

artículo 73, 

Fracción XVI de 

la Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, 

mismo que a la 

letra dice: 

Artículo 73. El 

Congreso tiene 

facultad: 

… 

XVI.       Para 

dictar leyes 

sobre 

nacionalidad, 

condición 

jurídica de los 

extranjeros, 

ciudadanía, 

naturalización, 

colonización, 

emigración e 

inmigración y 

salubridad 

consentimiento 

expreso e 

informado de la 

mujer 

embarazada, y 

VI. Aun cuando 

existan los 

medios 

necesarios para 

la realización 

del parto 

vertical, obligue 

a la mujer a 

parir acostada 

sobre su 

columna y con 

las piernas 

levantadas o en 

forma distinta a 

la que sea 

propia de sus 

usos, 

costumbres y 

tradiciones 

obstétricas.  

A quien realice 

las conductas 

señaladas en 

las fracciones 

anteriores se le 

impondrán de 

seis meses  a 

tres años de 

prisión y una 

sanción de 

hasta 

trescientos días 

multa. 

Si el sujeto 

activo del delito 

fuere servidor 

público, además 

de las penas 

señaladas se le 

impondrá 

destitución e 

inhabilitación, 

hasta por dos 

años, para 

ejercer otro 

empleo, cargo o 

comisión en el 

general de la 

República. 

 

Lo anterior, a 

que la Iniciativa 

aborda 

aspectos de 

atención médica 

y atención 

materno-infantil, 

que de acuerdo 

al artículo 3 

Fracción IV de 

la Ley General 

de 

Salud, son 

materia de 

salubridad 

general; y en 

uso de las 

facultades 

reservadas a la 

Federación, fue 

emitida la 

Norma Oficial 

Mexicana 

NOM-007-

SSA2-1993 

„Atención de la 

Mujer durante el 

Embarazo, 

Parto y 

Puerperio y del 

Recién Nacido. 

Criterios y 

procedimientos 

para la 

prestación del 

servicio‟; que se 

refiere a los 

protocolos de 

atención 

médico y 

materno-infantil; 

desde el 

embarazo, 

parto, puerperio, 

recién 

nacido, entre 

otros. 

Por cuanto a la 

Ley General de 
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servicio público. 

 

Salud que se 

textua a 

continuación: 

ARTÍCULO 3o. 

En los términos 

de esta Ley, es 

materia de 

salubridad 

general: 

… 

… 

… 

IV. La atención 

materno – 

infantil; 

Además esta 

propuesta 

contraviene el 

contenido del 

último párrafo 

del artículo 17 

de la 

Constitución 

Federal que a la 

letra señala lo 

siguiente: 

Artículo 

17. Ninguna 

persona podrá 

hacerse justicia 

por sí misma, ni 

ejercer violencia 

para reclamar 

su derecho. 

… 

Nadie puede ser 

aprisionado por 

deudas de 

carácter 

puramente civil. 

Aunado a lo 

anterior existen 

algunas 

conductas 

señaladas en la 

iniciativa las 

cuales se 

encuentran 

consideradas 

actualmente 

como delito en 

la Legislación 

Penal vigente, 

tal es el caso 

que esta 

conducta ya se 

encuentra 

tipificada en el 

Titulo Décimo 

Séptimo 

denominado 

“Delitos 

cometidos en el 

ejercicio de una 

actividad 

profesional, 

artística o 

técnica, 

Capitulo II 

„Abandono, 

Negación y 

practica 

indebida del 

servicio 

Médico‟. 

Atento a lo 

anterior, cabe 

apuntar que en 

todo caso se 

estaría ante la 

figura de una 

posible 

negligencia 

médica, misma 

que no sería 

objeto de 

tipificarse 

penalmente,  

puesto que la 

instancia 

correspondiente 

lo es en primer 

lugar la Junta 

de Conciliación 

y arbitraje 

médico 

correspondiente 

( servicio 

público y 

servicio 

privado)…” 

De ahí que se atienda por razones de orden y 

método cada una de las consideraciones de ese Poder 

Legislativo de la siguiente manera: 



Página 20  PERIÓDICO OFICIAL  10 de abril de 2019 

A) Delito de Aborto 

En primer término, debe señalarse que la 

reforma propuesta a los artículos 115 y 119 del 

instrumento jurídico que nos ocupa, no se propuso con 

“la finalidad de que el aborto se practique bajo 

cualquier circunstancia” como imprecisamente se 

prevé en el apartado denominado “Modificación a la 

Iniciativa”; ello es así dado a que aún sigue 

perviviendo la hipótesis de que el aborto no se 

considere punible cuando este derive de una violación, 

circunstancia esta última, que se encuentra como texto 

vigente y positivo.  

Es decir, el Código Penal para el Estado de 

Morelos ya prevé diversos supuestos que determinan 

los casos en que el aborto no será punible, a saber:  

“…ARTÍCULO 119.- No es punible el aborto:  

I.- Cuando sea resultado de una acción 

notoriamente culposa de la mujer embarazada;  

II.- Cuando el embarazo sea resultado de un 

delito de violación;  

III.- Cuando de no provocarse el aborto, la mujer 

embarazada corra peligro de muerte, a juicio del 

médico que la asista, oyendo éste último el dictamen 

de otro médico, siempre que ello fuere posible y no 

sea peligrosa la demora;  

IV.- Cuando a juicio de un médico especialista 

se diagnostiquen alteraciones congénitas o genéticas 

del producto de la concepción que den como resultado 

daños físicos o mentales graves, siempre que la mujer 

embarazada lo consienta; y  

V.- Cuando el embarazo sea resultado de la 

inseminación artificial realizada sin el consentimiento 

de la mujer…” 

Así, es de explorado derecho que de 

conformidad con la teoría del delito, los tipos penales 

se constituyen por diversos elementos; en ese sentido 

la dogmática penal identifica a la acción, la tipicidad, la 

antijuridicidad, la culpabilidad y la punibilidad, como 

elementos del delito. En tal virtud, los citados 

elementos deben ser congruentes con los 

correspondientes al tipo, siendo éstos: el deber 

jurídico, el bien jurídico, el sujeto activo, el sujeto 

pasivo, el objeto material, la voluntad dolosa o la 

voluntad culposa, la actividad o inactividad, el 

resultado, las referencias de tiempo, ocasión o lugar; 

así como la lesión o puesta en peligro del bien jurídico 

y su violación del deber jurídico. Elementos a los 

cuales debe sumarse lo relativo a la punibilidad, la 

cual constituye conjuntamente con el tipo, a la ley 

penal, pues resultaría absurdo pretender tutelar un 

bien jurídico penal, sin plantear una determinada 

punibilidad en la ley penal que contenga el tipo que lo 

recoja. 

En ese orden, respecto de la antijurídica debe 
decirse que existen causas de exclusión de la misma, 
es decir, las leyes penales no solamente se integran 
por normas de carácter imperativo o prohibitivo, sino 
que también existen otras de índole permisivo, al estar 
en presencia de éstas aparecen las causas de 
justificación, con las que desaparece la posibilidad de 
estar ante la antijuricidad y en lugar de obtener una 
conducta injusta encontramos un comportamiento 
plenamente justificable, siendo inconcuso que no 
estemos ante un tipo penal objetivo. 

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha señalado lo siguiente: 

EXCLUYENTE DEL DELITO Y EXCUSA 
ABSOLUTORIA. SUS DIFERENCIAS. La figura de 
excluyente de delito implica que no puede 
considerarse que existió un delito cuando se realicen 
ciertas conductas con el objetivo de proteger 
determinados bienes jurídicos propios o ajenos, o ante 
la inexistencia de la voluntad de delinquir o de alguno 
de los elementos que integran el tipo penal, aunque se 
cometa alguna de las conductas típicas, mientras que 
la excusa absolutoria implica que existió una conducta 
típica, pero se excluye la aplicación de la pena 
establecida para ese delito. Es decir, las excusas 
absolutorias tienen como efecto la determinación de 
que sí existió la conducta típica y el respectivo delito 
(sus elementos y la responsabilidad del agente), pero 
por determinadas razones el legislador considera que 
no debe aplicarse la pena; esto es, son causas que 
dejando subsistente el carácter delictivo de la 
conducta o hecho tipificado como delito en la ley 
impiden la aplicación de la pena. Así, las excusas 
absolutorias no relevan al sujeto activo de su 
responsabilidad en la comisión de la conducta típica, 
sino que determinan su impunibilidad. De lo anterior se 
aprecia la diferencia existente entre una excusa 
absolutoria y la excluyente del delito, pues en la 
primera se considera que efectivamente se dio un 
delito y que existió un responsable, pero no se aplica 
pena alguna, mientras en la segunda se estima que no 
se integra el delito y, por tanto, no existe responsable 
y mucho menos una pena. Esta diferencia no es 
puramente teórica, sino que tiene repercusiones en 
todo el sistema mediante el cual se persiguen los 
delitos y se llevan a cabo los procesos penales, pues 
cuando se trata de una excusa absolutoria, puede 
llevarse todo un procedimiento que terminará con una 
declaratoria de imputabilidad del delito, de ahí que 
existe la posibilidad de que el titular del monopolio de 
la acción penal la ejerza y se consigne a los probables 
responsables y, posteriormente, seguido el juicio, se 
les pueda considerar responsables del delito, aunque 
no se les aplique la pena. Por el contrario, cuando se 
trata de una excluyente del delito, puede acreditarse 
ante el Ministerio Público y éste se vería obligado, a 
no ejercer la acción penal si considera que se 
actualiza alguna de esas excepciones al tipo penal. De 
igual manera, el Juez que advirtiera la actualización de 
alguno de los supuestos establecidos como 
excluyentes del delito, tendría que absolver al 
procesado y no lo consideraría responsable, pues 
simplemente no existe delito para la legislación penal. 
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En ese orden, dada la existencia de diversas 

hipótesis cuya realización no constituyen la comisión 

del delito de aborto, la Iniciativa preferente del 

Ejecutivo no propuso destipificarlo, sino únicamente, 

como se aprecia de su exposición de motivos; plantea 

resolver el conflicto jurídico que se genera a partir del 

tipo penal que regula al aborto, en razón de que si 

bien es cierto que la práctica de este último se advierte 

permitida en la legislación de la materia dadas ciertas 

hipótesis, en especial, cuando el embarazo es 

producto de una violación; no menos cierto es que en 

la realidad no es posible llevar a cabo dicha práctica, 

en razón de que debe demostrarse previamente la 

comisión de ese delito, lo que impide al facultativo 

practicar el aborto en el tiempo prudente y viable para 

ello, ya que probar la comisión del delito puede llevar 

largos procesos judiciales, más allá incluso del periodo 

que dura el propio embarazo. 

Es por ello que a mayor abundamiento y como 

ha sido sostenido desde el dictamen inicial,  el artículo 

22 de la Constitución Federal establece, en su primer 

párrafo, dos requisitos para la imposición de una pena, 

uno explícito y otro implícito. El primero, explícito, 

consiste en que la pena sea proporcional al bien 

jurídicamente tutelado cuya afectación se haya 

realizado con la conducta delictiva. El segundo, 

implícito, que efectivamente se haya actualizado el 

supuesto consistente en la afectación a un bien 

jurídicamente tutelado. Siguiendo estas 

consideraciones, que son comunes a toda la doctrina y 

normatividad mundial en materia penal, la sistemática 

de los códigos penales en los últimos 150 años se ha 

diseñado a partir del deseo de expresar de manera 

ordenada los bienes jurídicamente tutelados por los 

tipos penales. En consecuencia, vemos que si bien 

cada tipo penal en específico protege diversos bienes, 

se le coloca sistemáticamente en el título relativo a un 

bien jurídicamente tutelado que funciona como supra-

concepto (Oberbegriff) en torno al cual se reúnen las 

conductas delictivas consideradas como más lesivas 

de dicho bien. Así, vemos que en el Código Penal 

Federal los delitos contra la seguridad de la nación 

(como la traición a la patria, el espionaje, la sedición, 

etcétera) se colocaron en un mismo título, como los 

delitos contra la salud pública (como la producción de 

narcóticos y el peligro de contagio) se colocaron en 

otro. En el caso del artículo 115 del Código Penal para 

el Estado de Morelos, relativo al aborto, podemos ver, 

a partir de la sedes materiae, que se trata de un delito 

lesivo de los mismos bienes jurídicos que la tipificación 

del homicidio y las lesiones, que son la vida y la 

integridad corporal; por eso el título en cual se 

encuentran sistemáticamente colocados se intitula 

“Delitos contra la vida y la integridad física”. En la 

sistemática de los códigos penales de prácticamente 

todas las entidades federativas puede hallarse un 

orden análogo.  

Esto es sumamente significativo, puesto que 

señala de manera muy clara, ya desde la misma 

sistemática de los códigos penales, que el aborto es 

una conducta lesiva de la vida y la integridad corporal. 

Es un tanto ocioso discutir esta circunstancia, la ley ya 

ha resuelto la cuestión de manera definitiva. Al 

intentarse una novedosa y contradictoria 

interpretación, por un lado, el señor gobernador 

vulnera la protesta que realizó al tomar posesión de su 

cargo, consistente en guardar y hacer guardar la 

Constitución y las leyes del Estado de Morelos. 

Sostiene el Ejecutivo, con fundamento en los estudios 

del ciudadano Jorge Carpizo, que el nasciturus no es 

una persona, porque el ordenamiento positivo no le ha 

conferido aún esa calidad, y porque sólo hasta cierta 

etapa de la gestación se conforma plenamente la 

corteza cerebral. El primer defecto de esta idea 

consiste en adoptar una postura pseudo-científica 

respecto a la esencia de los seres humanos, que se 

queda en una mera consideración neurológica. Cierto 

es que hay un período en la gestación en el cual no se 

ha desarrollado aun plenamente la corteza cerebral, 

pero asumir este argumento como bandera 

legitimadora del aborto es un grave error de 

incomprensión del propio argumento. En primer lugar, 

porque el solo desarrollo de la corteza cerebral no es 

suficiente para negar la humanidad del nasciturus.  

Lo anterior, sin que deje de observarse que la 

causa para que sea practicado el aborto, sea 

precisamente por la presunción de que se ha cometido 

el delito de violación, evitando con ello revictimizar a la 

mujer en esa situación. Pues se daría la oportunidad 

de que sin necesidad de que se agote un 

procedimiento y a ello recaiga una sentencia firme que 

acredite la comisión del delito de aborto; a partir de la 

valoración de otros elementos por la autoridad 

competente sea posible inferir la comisión del citado 

delito, y de esta forma se esté en la oportunidad y 

temporalidad idónea de practicar un aborto, cuidando 

el derecho a la salud de la mujer y el libre ejercicio de 

la profesión de los médicos.  

Luego, siendo que por ahora no basta la simple 

afirmación de una mujer en el sentido de que fue 

víctima de una violación para procurarse el aborto 

impunemente, y más aún para que la excusa 

absolutoria establecida por la ley para el caso concreto 

alcance a favorecer al médico que practique la 

operación, no pudiéndose eximir de responsabilidad 

penal tanto a la mujer como al personal médico que 

practique el aborto, ya que no operaría la 

inculpabilidad a favor de estos últimos, puesto que la 

inculpabilidad opera al hallarse ausentes los 

elementos esenciales de la culpabilidad: conocimiento 

y voluntad; situación que no ocurriría al caso concreto 

que nos ocupa de seguir la norma en los términos en 

que se encuentra. 
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Además de estas aclaraciones, cabe afirmar 

que la propuesta de reforma ignora el estatuto jurídico 

del nasciturus según se desprende del ordenamiento 

morelense, del ordenamiento mexicano en general y 

del ordenamiento internacional. El contenido del 

artículo 1° de la Constitución Federal, según el cual 

“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” remite necesariamente, para invocar un 

supuesto derecho humano, al propio texto 

constitucional o a los ordenamientos internacionales 

suscritos por México. Y ocurre que en la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos el artículo 4 

establece: “Toda persona tiene derecho a que se 

respete su vida.  Este derecho estará protegido por la 

ley y, en general, a partir del momento de la 

concepción”. En concordancia con este mismo 

precepto puede invocarse el artículo 59 del Código 

Civil para el Estado de Morelos, según el cual “la 

persona jurídica individual es todo ser humano desde 

la concepción hasta la muerte natural, titular de 

derechos y obligaciones”. Asimismo, recuérdese el 

artículo 22 del Código Civil Federal: “La capacidad 

jurídica de las personas físicas se adquiere por el 

nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el 

momento en que un individuo es concebido, entra bajo 

la protección de la ley y se le tiene por nacido para los 

efectos declarados en el presente Código”. 

No pasa desapercibido, que la conducta, tal y 

como lo que establece Fernando Castellanos Tena, es 

el comportamiento humano voluntario, positivo o 

negativo, encaminado a un propósito. En virtud de lo 

anterior, tenemos que la tipicidad es el 

encuadramiento de una conducta con la descripción 

hecha en la ley; la coincidencia del comportamiento 

con el descrito por el legislador. Es en suma, la 

acuñación o adecuación de un hecho a la hipótesis 

legislativa. Ahora bien, la reforma constitucional en 

materia de derechos humanos que entró en vigor en 

junio de 2011, colocó en el centro de la actuación del 

Estado Mexicano la protección y garantía de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y 

en los tratados internacionales ratificados por éste. Por 

ello, se trata de una reforma que impacta de manera 

sustantiva en la labor de todas las autoridades del 

país, toda vez que deben hacer efectiva la aplicación 

de la totalidad de las obligaciones reconocidas 

constitucionalmente. 

Aunado a lo anterior, dicha reforma trajo 

consigo el concepto de “bloque de constitucionalidad”, 

lo cual implica el conjunto de normas que tienen 

jerarquía constitucional en el ordenamiento jurídico; 

así, el bloque de constitucionalidad parte del supuesto 

según el cual las normas constitucionales no son sólo 

aquellas que aparecen expresamente en la Carta 

Magna sino también aquellos principios y valores que 

no figuran directamente en el texto constitucional pero 

a los cuales la propia Constitución remite. De ahí que 

la integración normativa de naturaleza constitucional, 

implica admitir que los derechos humanos reconocidos 

en los tratados internacionales a los que la propia 

Constitución se refiere, son parte del orden jurídico 

constitucional. 

Por lo que sin duda, en la construcción de las 

leyes deben tomarse en cuenta las disposiciones 

internacionales que tiendan a la protección de los 

derechos humanos de las mujeres, como se propuso a 

ese Congreso Local; máxime cuando existen 

recomendaciones de organismos internacionales en la 

materia. 

En ese sentido, son distintas las disposiciones 

internacionales que contienen derechos humanos de 

las mujeres; al respecto debe destacarse que 

la “CEDAW”, señala que los Estados parte se 

comprometen a derogar todas las disposiciones 

penales nacionales que constituyan discriminación 

contra la mujer. 

Por su parte, la “Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, aprobada 

el veinte de diciembre de 1993, por la  Asamblea 

General de las Naciones Unidas, señala en su artículo 

2 que debe entenderse que la violencia contra la mujer 

abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a 

ellos: a) la violencia física, sexual y sicológica que se 

produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el 

abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia 

relacionada con la dote, la violación por el marido, la 

mutilación genital femenina y otras prácticas 

tradicionales nocivas para la mujer, los actos de 

violencia perpetrados por otros miembros de la familia 

y la violencia relacionada con la explotación; b) la 

violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro 

de la comunidad en general, inclusive la violación, el 

abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el 

trabajo, en instituciones educacionales y en otros 

lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; y 

c) la violencia física, sexual y sicológica perpetrada o 

tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra. Por lo 

tanto, indica que los Estados parte deben condenar la 

violencia contra la mujer y no invocar ninguna 

costumbre, tradición o consideración religiosa para 

eludir su obligación de procurar eliminarla.  
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Asimismo, la “Convención Interamericana para 

prevenir,  sancionar y erradicar la Violencia contra la 
Mujer”, aprobada por la Organización de los Estados 

Americanos el nueve de junio de 1994, establece en 
sus artículos 1 y 3 que por violencia contra la mujer 

debe entenderse 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; por lo que toda 

mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, en 
dichos ámbitos.  

Así las cosas, sobre el particular, debe 
señalarse que los órganos de derechos humanos han 

entregado una orientación clara sobre cuándo se 
requiere despenalizar el aborto y han puesto énfasis 

en que el acceso al aborto es un asunto de derechos 
humanos. Asegurar el acceso a estos servicios, de 

conformidad con los estándares de derechos 
humanos, es parte de las obligaciones del Estado para 

eliminar la discriminación en contra de las mujeres y 
garantizar el derecho de éstas a la salud, así como a 

otros derechos humanos fundamentales. 
La mayoría de los países poseen leyes más 

tolerantes sobre el aborto,permitiendo el 
procedimiento sin restricción o con restricciones que 

toman en cuenta la salud física y mental de la mujer, 
así como también las razones económicas o sociales. 

Los órganos internacionales de derechos 
humanos han calificado las leyes que penalizan el 

aborto como discriminatorias y como un obstáculo 
para que las mujeres tengan acceso a atención 

médica. Han recomendado que los Estados eliminen 
todas las disposiciones punitivas hacia las mujeres 

que se han sometido a abortos. Estos organismos 
también han solicitado que los Estados permitan el 

aborto en ciertos casos. 
La jurisprudencia de los órganos creados en 

virtud de tratados ha indicado claramente que negar el 
acceso al aborto a las mujeres cuando existe una 

amenaza a la vida o salud de la mujer, o cuando el 
embarazo es el resultado de una violación o de 

incesto, violenta los derechos a la salud, a la 
privacidad y, en ciertos casos, a ser libres de tratos 

crueles, inhumanos y degradantes. 
Que el aborto legal deba ser seguro y accesible 

también es una postura apoyada por compromisos 
políticos asumidos por los Estados en la Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo, llevada a 
cabo en el Cairo en 1994. En dicha Conferencia, los 

Estados reconocieron el aborto en condiciones de 
riesgo como una importante preocupación de salud 

pública y se comprometieron a reducir la necesidad de 
abortos a través de servicios de planificación familiar 

más amplios y mejores, a la vez que reconocieron 
que, en los casos en que el aborto no fuera contrario a 

la ley, éste debía practicarse en condiciones 
adecuadas. La Plataforma de Acción de Beijing, que 

fue acordada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer en 1995, también afirmó esto. 

La revisión y evaluación de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre la 
implementación de la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo en 1999, acordó que en los 
casos en que el aborto no es contrario a la ley, los 
sistemas de salud deben capacitar y equipar a quienes 
prestan servicios de salud y tomar otras medidas para 
asegurar que el aborto se realice en condiciones 
adecuadas y sea accesible. Se deben tomar medidas 
adicionales para salvaguardar la salud de la mujer. 

De la misma manera, el Relator Especial sobre 
el derecho a la salud ha argumentado que las leyes 
que penalizan el aborto atentan contra la dignidad y 
autonomía de la mujer al restringir gravemente su 
libertad para adoptar decisiones que afecten a su 
salud sexual y reproductiva. Hace un llamado a los 
Estados a despenalizar el aborto y a considerar, como 
medida provisional, la posibilidad de que las 
autoridades competentes formulen políticas y 
protocolos que impongan una moratoria a la aplicación 
de las leyes penales relativas al aborto. 

Así las cosas, debe decirse que el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en 
adelante CEDM), el veinticuatro de julio de 2014, 
mediante la resolución CEDAW/C/PER/7-8, examinó 
los informes periódicos séptimo y octavo combinados 
del Perú, en sus sesiones 1217ª y 1218ª, celebradas 
el 01 de julio de 2014, en la cual instó al citado país, 
textualmente en su parte conducente, a lo siguiente: 

“…36. Teniendo en cuenta su declaración sobre 
la salud y los derechos sexuales y reproductivos, 
aprobada en su 57º período de sesiones, en febrero 
de 2014, el Comité toma nota de que los abortos en 
condiciones de riesgo son una de las principales 
causas de morbilidad y mortalidad materna. En ese 
sentido, el Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Haga extensiva la legalización del aborto a 
los casos de violación, incesto o malformación fetal 
severa;  

b) Garantice la disponibilidad de servicios de 
aborto y el acceso de las mujeres a atención de 
calidad después de un aborto, especialmente cuando 
se presenten complicaciones a raíz de un aborto en 
condiciones de riesgo;  

c) Elimine las medidas punitivas contra las 
mujeres que abortan, entre otras cosas adoptando las 
medidas necesarias para armonizar la Ley General de 
Salud y el Código de Procedimiento Penal con el 
derecho constitucional a la intimidad;  

d) Se asegure de que el ejercicio de la objeción 
de conciencia por los profesionales de la salud no 
impida el acceso efectivo de las mujeres a los 
servicios de salud reproductiva, incluido el aborto y la 
atención posterior;  

e) Garantice el acceso a servicios de 
planificación familiar, en particular en las zonas 
rurales, y adopte todas las medidas necesarias para 
distribuir gratuitamente anticonceptivos de emergencia 
en el sistema de salud pública, en particular a las 
mujeres y niñas víctimas de abusos sexuales;  
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f) Desarrolle la capacidad del personal médico 

en relación con el derecho a la salud, incluida la salud 
sexual y reproductiva, con miras a garantizar una 

prestación adecuada de servicios de salud a las 
mujeres y niñas;  

g) Divulgue información sobre las directrices 
técnicas relativas al aborto terapéutico entre todo el 

personal de salud y vele por que al aplicar las 
directrices se dé una interpretación amplia al derecho 

a la salud física, mental y social…” 
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en 

el párrafo 1 del artículo 21 de la “CEDAW”, el CEDM 
puede hacer sugerencias y recomendaciones de 

carácter general basadas en el examen de los 
informes y de los datos transmitidos por los Estados 

partes; así las cosas, debe señalarse que la 
recomendación general número 24 del 20° período de 

sesiones, en 1999, señala que dichos Estados deben 
dar prioridad a la prevención del embarazo no 

deseado mediante la planificación de la familia y la 
educación sexual y reducir las tasas de mortalidad 

derivada de la maternidad mediante servicios de 
maternidad sin riesgo y asistencia prenatal. En la 

medida de lo posible, debería enmendarse la 
legislación que castigue el aborto a fin de abolir las 

medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan 
sometido a abortos. 

Ahora bien, debe destacarse que en relación 
con el caso L.C. vs. Perú, del comunicado número 

22/2009, del CEDM, se deriva la importancia de lo 
siguiente: 

I. Se estableció que la prohibición o limitación de 
los servicios de salud reproductiva están íntimamente 

relacionados con la visión estereotipada de la función 
reproductiva de la mujer; 

II. El CEDM reconoció que el estereotipo que 
recae sobre la función reproductiva de las mujeres, 

afecta y sobrepone negativamente los derechos del 
feto por encima de los derechos de la mujer; 

III. Reconoció el deber que tienen los Estados de 
adoptar todas las medidas necesarias para garantizar 

que en los casos en que el aborto es legal, se 
garantice tales servicios; 

IV. Reconoció como el aborto terapéutico debe 
incluir una interpretación amplia, en la que se incluya 

un componente exclusivo de salud mental; 
V. Reconoció la necesidad de despenalizar el 

aborto en los casos de violencia sexual, con base en 
el argumento que limitar el aborto en estos casos, 

refuerza el estereotipo de género según el cual las 
mujeres son reconocidas como objetos sexuales y 

vehículos de reproducción a los cuales no se les 
reconoce de manera efectiva sus derechos; 

VI. Reconoció la obligación de los Estados de 
garantizar el acceso a la salud de las mujeres sin 

ningún tipo de discriminación con la finalidad de 
asegurar el acceso en condiciones de igualdad entre 

hombres y mujeres, y 

VII. Reconoció la obligación de protección reforzada 
que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres 
mayores víctimas de violencia sexual. 

En ese orden, en el caso que nos ocupa, en el 
estudio de fondo realizado por el Comité se 
desprenden las siguientes conclusiones: 

“…8.11. El Comité recuerda las obligaciones 
que incumben al Estado parte con arreglo al artículo 
12, según el cual ha de adoptar todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en la esfera de la atención médica a fin de 
asegurar, el acceso en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, a servicios de atención médica, 
inclusive los que se refieren a la planificación de la 
familia. Recuerda también su Recomendación general 
Nº 24, que, en su condición de instrumento 
interpretativo autorizado en relación con el artículo 12, 
establece que "la negativa de un Estado parte a prever 
la prestación de determinados servicios de salud 
reproductiva a la mujer en condiciones legales resulta 
discriminatoria" (párr. 11). La recomendación señala 
igualmente que "el deber de los Estados partes de 
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres, el acceso a los servicios de atención médica, 
la información y la educación, entraña la obligación de 
respetar y proteger los derechos de la mujer en 
materia de atención médica y velar por su ejercicio. 
Los Estados partes han de garantizar el cumplimiento 
de esas tres obligaciones en su legislación, sus 
medidas ejecutivas y sus políticas. Además los 
Estados partes deben establecer un sistema que 
garantice la eficacia de las medidas judiciales. El 
hecho de no hacerlo constituirá una violación del 
artículo 12" (párr. 13)…. 

… 
8.15. En vista de lo que precede, el Comité 

considera que, debido a su condición de mujer 
embarazada, L. C. no tuvo acceso a un procedimiento 
eficaz y accesible que le permitiese establecer su 
derecho a los servicios de atención médica que su 
estado de salud física y mental requería. Estos 
servicios comprendían tanto la operación de columna 
como el aborto terapéutico. Ello resulta tanto más 
grave si se tiene en cuenta que se trataba de una 
menor, víctima de abusos sexuales. El intento de 
suicidio demuestra el grado de sufrimiento mental por 
el que pasó como consecuencia de los abusos. Por lo 
tanto, el Comité considera que los hechos descritos 
configuran una violación de los derechos que asisten a 
L. C. en virtud del artículo 12 de la Convención. 
Considera también que los hechos ponen de 
manifiesto una violación del artículo 5 de la 
Convención, ya que la decisión de aplazar la 
intervención quirúrgica debido al embarazo estuvo 
influenciada por el estereotipo de que la protección del 
feto debe prevalecer sobre la salud de la madre. 
Habiendo llegado a esta conclusión, el Comité no 
considera necesario pronunciarse sobre la posible 
violación del artículo 16, párrafo 1 e), de la 
Convención… 
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… 

8.17. El Comité considera que, puesto que el 

Estado parte ha legalizado el aborto terapéutico, debe 

establecer un marco jurídico apropiado que permita a 

las mujeres disfrutar de su derecho a aquél en 

condiciones que garanticen la necesaria seguridad 

jurídica, tanto para quienes recurren al aborto como 

para los profesionales de la salud que deben 

realizarlo. Es esencial que dicho marco jurídico 

contemple un mecanismo de toma de decisiones de 

manera rápida, con miras a limitar al máximo los 

posibles riesgos para la salud de la mujer 

embarazada, que la opinión de esta sea tenida en 

cuenta, que la decisión sea debidamente motivada y 

que se tenga derecho a recurrirla. En el presente caso 

el Comité considera que L. C. no pudo beneficiarse de 

un procedimiento de solicitud de aborto terapéutico 

que respondiera a estas características. A la luz de la 

información contenida en el expediente, el Comité 

estima, en particular, que la tardanza de las 

autoridades hospitalarias en resolver la solicitud tuvo 

consecuencias nefastas para la salud física y mental 

de L. C. Por consiguiente, considera que L. C. no 

dispuso de un recurso efectivo y que los hechos 

expuestos dieron lugar a una violación del artículo 2 c) 

y f) de la Convención.  

8.18 El Comité observa que el hecho de que el 

Estado parte no protegiera los derechos reproductivos 

de la mujer ni promulgara leyes para reconocer el 

aborto por causa de abuso sexual o violación 

contribuyó a la situación en que se encuentra L. C. 

Observa también que el Estado parte es responsable 

de que no se haya reconocido el peligro que corría L. 

C. de quedar permanentemente discapacitada, junto 

con el grave riesgo que representaba el embarazo 

para su salud física y mental, y de no haberle 

proporcionado los servicios médicos adecuados, a 

saber, una intervención quirúrgica a tiempo en la 

columna vertebral y un aborto terapéutico, que el 

Código Penal autoriza en esos casos. L. C. ha sufrido 

dolores físicos y psíquicos considerables…” 

De ahí que sin duda, la legislación local de la 

materia debe evitar que se produzcan violaciones 

similares que menoscaben los derechos humanos de 

las mujeres; así debe destacarse que en la actualidad, 

la simple aseveración de una mujer que afirma haber 

sido víctima de violación, y que desee la interrupción 

del embarazo bajo el amparo de la fracción II del 

artículo 119 del Código Penal del Estado de Morelos, 

coloca al médico practicante de la interrupción en un 

impase.  

Esto es así en virtud de que el artículo 115 del 

Código Penal para el Estado de Morelos, textualmente 

dispone:  

“Artículo 115.- Al que diere muerte al producto 

de la concepción en cualquier momento del embarazo 

sea cual fuere el medio que empleare, se aplicaran: 

… 
… 
Razón por la que la Iniciativa preferente 

propone establecer un marco jurídico no solo 
respetuoso de los derechos humanos de las mujeres 
sino apropiado para los profesionales de la salud que 
puedan realizar un aborto, que conlleve a la 
implementación de un mecanismo de toma de 
decisiones eficaz, con miras a limitar al máximo los 
posibles riesgos para la salud de la mujer 
embarazada, que la opinión de esta sea tenida en 
cuenta, que la decisión sea debidamente motivada, 
máxime cuando existe un derecho reconocido a su 
favor en la norma.  

Para Jorge Carpizo, en principio, un aborto, sea 
de la naturaleza que sea, es un problema humano 
difícil, y casi siempre traumático para la mujer; incluso 
cuando lo decide con plena libertad y no existen otros 
factores como una violación o un incesto. Alternativas 
para evitar el aborto siempre serán preferibles; por ello 
hay que profundizar en la educación sexual y en el uso 
de métodos anticonceptivos. 

Para la mujer, decidir un aborto es complicado 
en virtud de que la confronta con factores sociales, 
culturales, religiosos; de salud y de responsabilidad, 
así como con un proyecto de existencia individual y 
familiar. 

La mujer toma generalmente la decisión 
después de una amplia reflexión, tanto racional como 
afectiva. No es una resolución a la ligera; conoce que 
están involucrados diversos valores que debe 
ponderar. En esta forma, dicha determinación 
involucra su intimidad como ser humano y a diversos 
derechos fundamentales suyos como son la dignidad, 
la libertad de decisión, la igualdad de género, el 
derecho a no ser discriminada y la protección a la 
salud, tanto física como síquica. 

Así las cosas, señala Jorge Carpizo también 
que el tema del aborto no puede discutirse con 
descalificaciones e insultos personales, sino 
únicamente con argumentos. Debe existir tolerancia, 
una de las características de cualquier sistema 
democrático, a los planteamientos del antagonista, 
debe prevalecer la razón y la causa de los derechos 
humanos. Asimismo argumenta que el aborto inseguro 
es un problema de derechos humanos. 

La mujer tiene derecho a la protección de su 
salud, lo cual incluye que en caso de interrupción del 
embarazo o del aborto, éste se realice en forma 
segura, con higiene, por personas profesionales bien 
capacitadas, con todos los cuidados sanitarios del 
caso. Por lo que inclusive, el médico que practique un 
aborto pude prescindir de la opinión de sus otros 
colegas, si, en su opinión formada de buena fe, dicha 
interrupción debe realizarse de inmediato para salvar 
la vida de la mujer o evitarle un daño grave y 
permanente a su salud física o síquica. La interrupción 
del embarazo debe llevarse a cabo en hospital o lugar 
aprobado por la ley o por la autoridad que señala la 
propia disposición. 
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En nuestro país se realizan al año entre 500,000 
a 1‟200,000 abortos, y por falta de cuidados médicos 
eficaces y oportunos, se produce un alto índice de 
mortandad, o la mujer queda con problemas de salud 
de por vida. 

En estos casos, si el Estado no proporciona 
seguridad en esos servicios violaría, primordialmente, 
el derecho de la mujer a la protección de su salud, al 
mismo tiempo que también otros derechos 
fundamentales como son la igualdad jurídica con el 
varón, el derecho a no ser discriminada, la libertad de 
decisión y el derecho a la intimidad. 

Existen recomendaciones y resoluciones de 
organismos internacionales no-jurisdiccionales que 
revisten especial importancia. Entre ellas se pueden 
señalar: 

a) El artículo 16 de la Proclamación de Teherán, 
obra de la Conferencia Internacional de Derechos 
Humanos de 1968, indica que “los padres tienen el 
derecho humano fundamental de determinar 
libremente el número de hijos y los intervalos entre los 
nacimientos”. No existe duda alguna que éste es el 
antecedente del texto actual del artículo 4o. de la 
Constitución mexicana. 

b) Como ya se mencionó, la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada 
en el Cairo en 1994, definió la salud reproductiva 
como un estado general de bienestar físico, mental y 
social, y no de mera ausencia de enfermedades o 
dolencias, en todos los aspectos relacionados con el 
sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En 
consecuencia, la salud reproductiva entraña la 
capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria 
y sin riesgos y de procrear, así como la libertad para 
decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué 
frecuencia. 

c) La Plataforma de Acción de la Conferencia 
Mundial sobre la Mujer de Beijing, llevada a cabo en 
1995, recomendó “considerar la posibilidad de revisar 
las leyes que prevén medidas punitivas contra las 
mujeres que han tenido abortos ilegales”. Esta 
recomendación fue ratificada en la 49ª sesión de la 
Comisión Jurídica y Social de la Mujer de Naciones 
Unidas, el cuatro de marzo de 2005. 

d) Como ya se mencionó, la recomendación 
general número 24 de 1999, del CEDM, dirigida a 
varios Estados partes de la Convención, establece: “En 
la medida de lo posible, debería enmendarse la 
legislación que castigue el aborto a fin de abolir las 
medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan 
sometido a abortos...”.  

En dicha recomendación se explicita que la 
penalización “de prácticas médicas que sólo requieren 
las mujeres, como el aborto, constituyen una violación 
del derecho a la igualdad”. Lo anterior es de especial 
importancia, porque vincula la condición de salud de la 
mujer con el derecho fundamental de igualdad y con la 
despenalización del aborto. En consecuencia, la 
penalización del aborto rompe la igualdad de género. 

e) El citado CEDM, en agosto de 2006, hizo 

observaciones finales al Estado Mexicano, entre las 

cuales se encuentra: 

“…32. …El Comité observa con preocupación 

que el aborto sigue siendo una de las causas 

principales de las defunciones relacionadas con la 

maternidad y que, a pesar de la legalización del aborto 

en casos concretos, las mujeres no tienen acceso a 

servicios de aborto seguros ni a una amplia variedad 

de métodos anticonceptivos, incluidos anticonceptivos 

de emergencia. Preocupa también al Comité que no se 

haga lo suficiente para prevenir el embarazo en la 

adolescencia. 

33. El Comité insta al Estado parte a que amplíe 

la cobertura de los servicios de salud, en particular la 

atención de la salud reproductiva y los servicios de 

planificación de la familia, y a que trate de eliminar los 

obstáculos que impiden que las mujeres tengan acceso 

a esos servicios. Además, el Comité recomienda que 

se promueva e imparta ampliamente la educación 

sexual entre hombres y mujeres y adolescentes de 

ambos sexos. El Comité pide al Estado parte que 

armonice la legislación relativa al aborto a los niveles 

federal y estatal. Insta al Estado parte a aplicar una 

estrategia amplia que incluya el acceso efectivo a 

servicios de aborto seguros en las circunstancias 

previstas en la ley, y a una amplia variedad de métodos 

anticonceptivos, incluidos anticonceptivos de 

emergencia, medidas de concienciación sobre los 

riesgos de los abortos realizados en condiciones 

peligrosas y campañas nacionales de sensibilización 

sobre los derechos humanos de la mujer dirigidas en 

particular al personal sanitario y también al público en 

general…” 

f) El Comité sobre Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en sus 

observaciones finales a México, adoptadas el nueve de 

junio de 2006, señaló con claridad que: 

“…25. Preocupa al Comité la elevada tasa de 

mortalidad materna causada por los abortos 

practicados en condiciones de riesgo, en particular en 

el caso de las niñas y las jóvenes, las informaciones 

relativas a la obstrucción del acceso al aborto legal 

después de una violación, por ejemplo, por haberse 

proporcionado informaciones erróneas, o por la falta de 

directrices claras, la conducta abusiva de los fiscales 

públicos y del personal sanitario con las víctimas de las 

violaciones que quedan embarazadas, y los obstáculos 

jurídicos en los casos de incesto, así como la falta de 

acceso a la educación y los servicios sobre la salud 

reproductiva, sobre todo en las zonas rurales y en las 

comunidades indígenas…” 
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Así mismo, es menester destacar que las 

propias autoridades federales han reconocido el 

derecho de la mujer a un aborto seguro en los 

términos de la ley respectiva, como un derecho que 

proviene del artículo 4o. constitucional, párrafo tercero, 

y de la Ley General de Salud, expedida para cumplir 

con el mandato del propio artículo 4o; así las cosas, 

mediante oficio-circular número 2192 del cuatro de 

abril de 2006, de la Directora General del Centro 

Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal; entre 

algunos de los párrafos más importantes al respecto, 

destacó: 

“…Como es de su conocimiento, todas las 

legislaturas estatales establecen diversos supuestos 

en los cuales el aborto no es punible. En este sentido, 

las instituciones públicas de salud tienen la obligación 

de prestar oportunamente los servicios de interrupción 

del embarazo en los casos, términos y plazos 

permitidos de acuerdo con la legislación aplicable en 

cada entidad federativa. 

No obstante, se han documentado 

obstrucciones sustanciales que continúan 

restringiendo el ejercicio del derecho a la interrupción 

legal del embarazo. 

Esto contribuye además a violentar el derecho a 

la protección de la salud, la libertad reproductiva y el 

derecho de las víctimas a la reparación del daño; así 

como a acrecentar un grave problema de salud 

pública, ya que en muchas ocasiones dichas 

obstrucciones obligan a las mujeres a interrumpir su 

embarazo mediante prácticas clandestinas y sin que 

se cubran los más mínimos requisitos de calidad y 

seguridad en su atención, constituyendo un factor de 

riesgo que incrementa la morbilidad y mortalidad 

materna…” 

Este oficio-circular fue expedido para cumplir 

con el compromiso internacional que contrajo con la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos para 

darle solución amistosa a la petición 161-02, 

presentada en contra del Estado mexicano. En 

consecuencia, dicho oficio-circular es un acto del 

gobierno federal para cumplir con uncompromiso 

internacional. 

No debe pasar desapercibido, que de acuerdo 

con la Organización Mundial de la Salud, de 193 

países: 

• 189 permiten el aborto para salvar la vida de la 

mujer; única- mente cuatro lo prohíben: Chile, El 

Salvador, la Santa Sede y Malta. 

• 122 países lo permiten para preservar la salud 

física de la mujer; 71, no. 

• 120 países lo permiten para preservar la salud 

mental de la mujer; 73, no. 

• 83 países lo permiten en caso de violación o 

incesto; 110, no. 

• 76 países lo permiten en caso de deterioro del 
feto; 117, no. 

• 63 países lo permiten por razones económicas 
y sociales; 130, no. 

En este orden, respecto del argumento 
esgrimido por ese Congreso Estatal en el sentido de 
que no se establecieron los requisitos, elementos y 
demás características que el médico respectivo deba 
de considerar para poder practicar un aborto al derivar 
de una presunta violación, no debe perderse de vista 
que dicha materia no puede ser objeto de regulación 
por el citado Código Penal sino que, al ser materia 
procedimental, los diversos elementos deben de 
preverse en la legislación adjetiva correspondiente, lo 
que escapa de la competencia del legislador estatal. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 73, fracción XXI, inciso c) de la Constitución 
Federal, y la pasada resolución emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el siete de 
julio de 2015, respecto de la acción de 
inconstitucionalidad 12/2014, promovida por el 
Procurador General de la República, en contra de los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, 
por la que se declararon inválidas diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos, esta última publicada 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5172, el veintiséis de marzo de 2014; en el sentido de 
que los aspectos regulados en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, no pueden ser parte de las 
normas estatales ni siquiera en forma de reiteración, 
pues éste es de observancia general en toda la 
República, es decir, el citado artículo 73 constitucional 
excluye la concurrencia de los Estados para legislar en 
materia procedimental penal. 

De lo contrario, en caso de establecer 
disposiciones con contenido procedimental, se estaría 
vulnerando la esfera de competencia del Congreso de 
la Unión, originando con ello la activación de algún 
mecanismo de control constitucional, pero eso no 
puede ser una razón para hacer pervivir porciones 
normativas que violenten los derechos humanos de las 
mujeres.  

Debe considerarse que un amplio grupo social 
clama porque el aborto no se vea como un problema 
penal, sino como un problema social de salud pública 
que tiene que ser atendido de manera urgente por el 
Estado, al respecto se informa que en el “Decreto por 
el que se reforma el Código Penal para el Distrito 
Federal y se adiciona la Ley de Salud para el Distrito 
Federal”, publicado el veintiséis de abril de 2007, en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, el legislador 
reconoció que el aborto no sólo es una cuestión de 
carácter penal, sino que, por las circunstancias en las 
que está inmerso, por su frecuencia y por sus graves 
consecuencias, constituye en nuestro país, un 
problema de salud pública que debe atenderse de 
manera integral. Se reconoció también que es un 
problema serio de justicia social que afecta, de 
manera preponderante, a las mujeres de escasos 
recursos, destacando que es la cuarta causa de 
mortalidad materna. 
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Al respecto Jorge Carpizo, en su obra 

denominada la “Interrupción del embarazo antes de 
las doce semanas” expone los principales argumentos 

por los cuales la citada reforma hecha en el Distrito 
Federal respeta y vivifica varios derechos 

fundamentales contenidos en la Constitución, los 
cuales se resumen en lo siguiente: 

1. Dicha reforma respeta y fortalece los 
derechos fundamentales de igualdad en general y a no 

ser discriminado, consagrados en el artículo 1° 
constitucional. 

2. La reforma analizada respeta y fortalece los 
derechos funda- mentales señalados en los dos 

primeros párrafos del artículo 4o. constitucional. 
3. La reforma es congruente con el párrafo 

tercero del artículo 4° constitucional que establece que 
toda persona tiene el derecho a la protección de su 

salud. 
4. La reforma en estudio respeta íntegramente 

el derecho fundamental de la exacta aplicación de la 
ley penal, que se encuentra incluido en el artículo 14 

constitucional. 
5. La reforma no viola los artículos 6° y 24 

constitucionales en lo relativo a la objeción de 
conciencia. 

6. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
tiene facultades constitucionales para legislar en la 

materia de la reforma en examen. 
7. La reforma respeta los derechos contenidos 

en el artículo 123 constitucional en relación con la 
maternidad. 

Por lo que en ese orden y de manera análoga 
para efectos de la propuesta de Iniciativa preferente 

presentada por el que suscribe con relación a las 
reformas pretendidas para el delito de aborto, se 

realiza un análisis semejante, de la siguiente forma: 
1. La reforma propuesta respeta y fortalece los 

derechos fundamentales de igualdad en general y a no 
ser discriminado, consagrados en el artículo 1° 

constitucional, ya que la Constitución Federal, al 
mencionar que todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en ella y en los 
tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, no se refiere explícitamente al 
derecho a la vida. Máxime cuando el término vida se 

presta a interpretaciones plurívocas, dependiendo de 
si se le contempla desde la perspectiva genética, 

médica, filosófica, jurídica o teológica, entre otras. La 
Constitución Federal se refiere en forma implícita al 

derecho a la vida humana, porque está protegiendo 
los derechos fundamentales de la persona. Persona 

sólo es el ser humano y la organización a la cual el 
derecho atribuye esa cualidad. 

Para Jorge Carpizo, el embrión no es una 
persona. Desde luego, señala, que en él existe vida, 

pero no vida humana porque no se ha formado la 
corteza cerebral. Cuando la Constitución se refiere a 

persona como el titular de derechos y libertades, lo 
hace en relación con el ser que ya nació.  

El embrión y el feto son bienes tutelados por la 

Constitución, pero no son titulares de derechos 

fundamentales. Baste exponer un ejemplo: diversos 

recursos naturales son protegidos por la Constitución, 

pero no son titulares de derechos fundamentales, ni 

nadie lo ha pretendido. 

En consecuencia, la reforma que se analiza 

respeta el principio de igualdad consignado en el 

artículo 1o. constitucional. No es posible tratar de 

manera razonablemente igual situaciones 

razonablemente desiguales. El embrión es un bien 

jurídico amparado por la Constitución, pero ese hecho 

no puede conducir a que se le dé el mismo tratamiento 

que se confiere a otros bienes jurídicos igualmente 

meritorios de tutela constitucional. Hacerlo implicaría 

tratar de manera igual, una situación que es 

razonablemente desigual, y precisamente porque son 

desiguales merecen un tratamiento diferenciado, tal y 

como lo destaca Carpizo. 

En este sentido, si frente al bien jurídico 

señalado aparecen aquellos que resguardan la vida de 

la mujer, su salud reproductiva, el libre desarrollo de 

su personalidad, su privacidad e intimidad, necesario 

es advertir que nos encontramos ante una situación 

que no permite que dichos bienes se pongan en 

posición de equilibrio o, yendo más allá, que al primero 

se le jerarquice sobre los segundos, porque al hacerlo 

el legislador estaría poniendo en paridad de 

tratamiento lo que todavía no es vida humana respecto 

de lo que sí lo es. Justamente, como no son bienes 

jurídicos que puedan gozar de equivalencia, el 

legislador ponderó acertadamente que, frente al 

eventual conflicto entre los derechos fundamentales 

de quién es persona respecto a los supuestos 

derechos de quien todavía no lo es, deben primar 

inexorablemente los primeros.  

Obligar a la mujer a tener un hijo no deseado, 

producto de una violación, es también una acción 

discriminatoria hacia la misma. La denegación de 

asistencia clínica en aquellos casos en los que la 

mujer los requiere, más aún en la citada circunstancia, 

esto es como víctimas de una violación, constituye un 

menoscabo a su derecho a la no discriminación. 

2. La reforma propuesta respeta y fortalece los 

derechos fundamentales señalados en los dos 

primeros párrafos del artículo 4o. constitucional, que 

señalan, la igualdad del varón y la mujer ante la ley, el 

derecho de toda persona a decidir de manera libre, 

responsable e informada sobre el número y el 

espaciamiento de sus hijos, y la protección de la ley a 

la organización y el desarrollo de la familia. 

Lo anterior es así, pues: 

 Si se obliga a la mujer a continuar con un 

embarazo no deseado, dada su condición de víctima 

de un hecho delictivo de violación, se le puede estar 

orillando a padecer dificultades sociales, económicas y 

profesionales que rompen el principio de igualdad con 

el varón. 
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 Los derechos de la maternidad son 

exclusivamente de la mujer y no pueden desvincularse 

de su dignidad humana que, como ha dicho el Tribunal 

Constitucional español, en su sentencia 53/1985, “es 

un valor espiritual y moral inherente a la persona, que 

se manifiesta singularmente en la autodeterminación 

consciente y responsable de la propia vida y que lleva 

consigo la pretensión al respeto por parte de los 

demás”. La dignidad humana no puede desconocer la 

especificidad de la condición femenina que se 

concreta en una serie de derechos. La mujer no es un 

simple instrumento de procreación.  

 Aunado a lo anterior, debe destacarse que el 

constitucionalista norteamericano Lawrence H. Tribe, 

citado por Jorge Carpizo, afirma que no existe duda 

alguna de que el fallecimiento de un niño es una de las 

más grandes tragedias de la vida, que el infanticidio es 

un delito horrible, y que al ser esto así, se pregunta: 

¿se puede asegurar lo mismo de la destrucción de un 

feto de ocho meses? ¿o de uno de cinco? 

A su vez, la vida sin libertad constituye una 

catástrofe. Si se obliga a la mujer a tener un hijo que 

no desea, es exactamente lo mismo. La violación se 

encuentra entre alguna de las más profundas 

negaciones de la libertad, y si se obliga a una mujer a 

procrear un hijo, producto de una violación, resulta un 

asalto a su humanidad. 

3. La reforma es congruente con el párrafo 

tercero del artículo 4° constitucional que establece que 

toda persona tiene el derecho a la protección de su 

salud, pues este derecho es primordialmente para la 

persona en cuanto tal, además la protección a la salud 

obliga a las instituciones públicas de salud a 

proporcionar a las mujeres que se encuentren en el 

mencionado supuesto de violación a un aborto seguro.  

4. La reforma en estudio respeta íntegramente 

el derecho fundamental de la exacta aplicación de la 

ley penal, que se encuentra incluido en el artículo 14 

constitucional, dado a que además de que la hipótesis 

de violación se encuentra prevista en el Código Penal 

del Estado como circunstancia en la que no se 

considera punible el aborto, es evidente que la 

presunta violación deberá de comprobarse a través de 

los medios idóneos que se prevean en la legislación 

adjetiva al respecto, evitando con ello que se agote un 

procedimiento para que pueda comprobarse la 

comisión de un delito de violación; y sin que tal 

circunstancia exima de las responsabilidades que 

posteriormente se lleguen  a derivar. 

Además de que no se obligaría a ninguna mujer 

a la interrupción de su embarazo, ya que es una 

facultad potestativa, por lo cual no se estaría violando 

algún derecho fundamental. El principio de la exacta 

aplicación de la ley penal se consagra únicamente en 

beneficio de la persona, no en su perjuicio. 

5. El Congreso del estado de Morelos tiene 

facultades constitucionales para legislar en la materia, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 

de la Constitución Federal, que indica que las 

facultades que no están expresamente concedidas 

por esa Constitución a los funcionarios federales, se 

entienden reservadas a los Estados. Es  decir, la 

facultad para legislar en materia penal se ejerce tanto 

por la Federación como por las entidades federativas, 

correspondiendo al Congreso de la Unión el 

establecimiento de delitos contra la Federación, lo 

que implica que las entidades federativas pueden 

legislar en materia penal en sus ámbitos territoriales, 

siempre que no se trate de conductas que atenten 

contra la Federación.  

6. La reforma respeta los derechos contenidos 

en el artículo 123 constitucional en relación con la 

maternidad, ya que las diversas protecciones que este 

artículo establece para la mujer trabajadora que se 

encuentra embarazada tienen la finalidad de proteger 

varios derechos fundamentales de dicha mujer 

trabajadora y embarazada, como son su salud, a no 

ser discriminada respecto al hombre en el mercado de 

trabajo, a la igualdad ante la ley. Esas protecciones 

son derechos de la mujer durante la gestación y la 

lactancia. Son derechos inherentes a la maternidad, no 

al producto o a sus derechos, ya que éste no posee 

derecho laboral alguno. En todo caso, cualquier 

supuesto derecho del producto, proveniente del 

mencionado artículo 123, está en razón directa con los 

derechos de la mujer trabajadora y embarazada. 

Los derechos de la mujer trabajadora y 

embarazada, señalados en dicho artículo, son 

obligaciones a cargo del patrón o del patrón-Estado, no 

del Estado como titular del poder público. 

Aun en el caso, lo cual no acontece, de que 

hubiera una supuesta contradicción en el artículo 123 

constitucional entre los derechos fundamentales de la 

mujer trabajadora y embarazada y los derechos del 

producto, prevalecerían los de la mujer, precisamente 

por tratarse de derechos fundamentales. Los del 

producto serían, en todo caso, bienes jurídicos 

constitucionalmente protegidos, en virtud de que el 

producto no es persona, por los argumentos ya 

expuestos. Solo la persona es titular de derechos 

fundamentales. 

Todos estos argumentos deben de ser 

reconsiderados por ese Congreso Estatal al momento 

de dictaminar las presentes observaciones, máxime 

cuando ninguno de ellos se abordó en el Decreto que 

se devuelve y por virtud del cual se calificó en sentido 

negativo la reforma propuesta; lo que provoca sin 

duda que el acto legislativo no sea coherente, pues a 

diferencia de lo sostenido por el legislador, sí se 

esgrimieron los argumentos necesarios y bastantes en 

la Iniciativa preferente que fundan y motivan las 

diversas propuestas de reforma. 
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B) Aumento de la pena privativa de la libertad 

para el delito de Feminicidio 

Por cuanto al aumento de pena privativa de la 

libertad para el delito de Feminicidio, se reitera lo 

mencionado en la exposición de motivos de la 

Iniciativa del que suscribe, de cuya parte conducente 

se desprende lo siguiente: 

“…La violencia contra las mujeres representa 

una violación a los derechos humanos y constituye 

uno de los principales obstáculos para lograr una 

sociedad igualitaria y plenamente democrática, la 

inexistencia de leyes en ciertas materias puede 

significar un incumplimiento de las obligaciones del 

Estado de respetar y garantizar los derechos 

humanos, ya que esto último implica la obligación de 

adoptar medidas legislativas que tiendan a asegurar el 

goce de éstos. El cumplimiento de los tratados 

internacionales de derechos humanos, conlleva 

también la obligación de dictar leyes. 

Ahora bien, la obligación de garantizar debe 

además cumplirse sin discriminación, lo cual hace 

necesario que los derechos se garanticen de una 

manera efectiva para todas las personas, es decir, 

deben considerarse especialmente los factores que 

pueden incidir en que un determinado grupo de 

personas se vea privado de la plena vigencia de sus 

derechos humanos, ya sean factores sociales, 

económicos, culturales, étnicos, geográficos, de 

género o de cualquier otro carácter. Esto significa que 

la obligación de garantizar los derechos sin 

discriminación no puede ser una garantía 

estandarizada basada en un “ciudadano modelo”, sino 

que sobrelleva para el Estado la adopción de medidas 

positivas para garantizar los derechos a todos los 

grupos. Lo anterior implicará siempre la adopción de 

medidas particulares para hacer efectivos los 

derechos a grupos específicos. A este respecto, se ha 

desarrollado, en materia de derecho 

antidiscriminatorio, la teoría de las llamadas acciones 

afirmativas, que aluden a aquellos mecanismos que 

garantizan los derechos de un grupo desfavorecido. 

En ese orden de ideas considerando que la 

“Convención Interamericana para Prevenir,  Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, señala que 

toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, 

ejercicio y protección de todos los derechos humanos 

y a las libertades consagradas por los instrumentos 

regionales e internacionales sobre derechos humanos, 

entre los que destacan principalmente los derechos a 

que se respete su vida; su integridad física, psíquica y 

moral, su dignidad inherente a su persona y el derecho 

a no ser sometida a torturas; lo cual obliga a los 

Estados a condenar todas las formas de violencia 

contra la mujer, incluyendo en su legislación interna 

normas penales, civiles y administrativas, así como las 

de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

En cuanto a la situación de violencia contra las 

mujeres en el estado de Morelos, la ENDIREH 2011 

informa que 46.96% (304 355) de las mujeres de 

quince años y más sufrieron algún tipo de violencia a 

lo largo de la relación con su última pareja, ya sea 

violencia emocional, económica, física o sexual, 

ubicándose por encima de la media nacional que es 

de 46.10%. 

Sobre la violencia comunitaria, la ENDIREH 

2011 revela que el estado de Morelos se encuentra en 

el cuarto lugar por debajo de la media nacional, con un 

porcentaje de 29.6%, de mujeres que sufren 

intimidación, abuso sexual o agresiones físicas. En 

relación con los delitos de violencia sexual y 

homicidios dolosos en el estado de Morelos, las 

estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública registran que en 2012 

y 2013 se cometieron 846 violaciones sexuales y 1459 

homicidios dolosos.  

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía informa en sus estadísticas de mortalidad, 

que en 2012 se registraron 63 defunciones femeninas 

por homicidio. Así mismo en 2013, el estado de 

Morelos presentó 38 presuntos delitos consumados y 

registrados como feminicidio en la carpeta de 

investigación abierta por la entonces Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Morelos, 

posicionándose en el cuarto lugar de incidencia a nivel 

nacional. 

Si bien puede advertirse una disminución en las 

investigaciones iniciadas por la posible comisión de los 

delitos de feminicidio cierto es que a nivel nacional, el 

estado de Morelos, no puede dejar de evaluarse 

respecto de las demás entidades federativas.  

Por lo anterior, atendiendo el principio básico de 

que el castigo que se imponga corresponda a la 

gravedad de los actos y considerando que los mínimos 

y máximos establecidos en el Código Penal para la 

imposición de la sanción de prisión tienen como límites 

de duración un mínimo de tres meses y un máximo de 

ochenta años, se propone realizar una reforma al 

citado Código Penal a fin de aumentar la pena 

privativa de la libertad a quien cometa el delito de 

feminicidio, para ser de 40 a 70 años de prisión a 40 a 

75 años de prisión, convirtiéndose de esta manera el 

estado de Morelos, en la entidad federativa que 

penalizaría con mayor rigidez la comisión de ese 

delito. Como se muestra en el siguiente cuadro, 

elaborado con base en la información obtenida del 

marco jurídico encontrado en la página oficial de cada 

Congreso Estatal: 
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PENALIDAD PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EN LOS 
ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

 ENTIDAD 
FEDERATIVA 

PENA PRIVATIVA DE LA 
LIBERTAD POR FEMINICIDIO 

1.  Aguascalientes 20 a 50 años  

2.  Baja California  20 a 50 años  

3.  Baja California 
Sur 

25 a 50 años (Homicidio 
agravado por feminicidio)  

4.  Campeche El artículo 160 del Código Penal 
del Estado señala: El delito de 
feminicidio se sancionará 
conforme a lo dispuesto por la 
Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
Sin embargo la cita Ley nada 
refiere.   

5.  Coahuila de 
Zaragoza 

18 a 50 años 

6.  Colima 35 a 50 años  

7.  Chiapas 25 a 60 años 

8.  Chihuahua No se prevé el delito 

9.  Distrito Federal 20 a 50 años  

10.  Durango 20 a 50 años 

11.  Guanajuato 30 a 60 años 

12.  Guerrero 20 a 60 años  

13.  Hidalgo 25 a 50 años  

14.  Jalisco 25 a 45 años  

15.  Estado de 
México 

25 a 45 años  

16.  Michoacán 20 a 40 años El feminicidio se 
considerará homicidio calificado. 

17.  Morelos 40 a 70 años  

18.  Nayarit 25 a 50 años Homicidio contra la 
mujer por razones de misoginia.  

19.  Nuevo León 25 a  50 años 

20.  Oaxaca 40 a 60 años 

21.  Puebla 30 a 50 años 

22.  Querétaro 20 a 50 años 

23.  Quintana Roo 25 a 50 años 

24.  San Luis 
Potosí 

20 a 50 años 

25.  Sinaloa 22 a 50 años 

26.  Sonora 30 a 60 años  

27.  Tabasco 30 a 50 años 

28.  Tamaulipas 30 a 50 años 

29.  Tlaxcala 30 a 70 años 

30.  Veracruz 40 a 70 años 

31.  Yucatán 30 a 40 años 

32.  Zacatecas 20 a 30 años 

Si bien no bastará con el aumento en la pena 
para erradicar la comisión de este tipo de delitos, no 
menos cierto es que la presente reforma propuesta 
debe de acompañarse con otros esfuerzos para 
prevenir, atender, reparar y sancionar el feminicidio, lo 
que se complementa con el resto de las reformas que 
mediante la presente iniciativa se someten a 
consideración de esa Soberanía.  

Debe recordarse que las sanciones penales 

deben fijarse razonablemente, lo que no ocurre si su 

vigencia en lugar de mejorar la situación que se busca 

combatir la empeora.…” 

Aunado a lo anterior, no debe pasar 

desapercibido que en el informe del grupo de trabajo 

conformado para atender la solicitud AVGM/03/2014 

de alerta de violencia de género contra las mujeres en 

el estado de Morelos, hecha por la Comisión 

Independiente de Derechos Humanos en Morelos, 

A.C. ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres; la que a su vez la remitió 

para su atención a la Comisión Nacional para Prevenir 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, por oficio 

INMUJERES/PRESIDENCIA/DGTPG/DSSV/358/2014, 

de veintiocho de agosto de 2014, se destacó, en el 

rubro V denominado “Análisis del Grupo de Trabajo 

sobre la Investigación de AVGM en el estado de 

Morelos”, lo siguiente: 

“…El estado de Morelos cuenta con una 

significativa fuente de información primaria y 

secundaria que permite definir los contornos del 

homicidio cometido en contra de mujeres, del 

feminicidio y de otras formas de violencia de género. 

De hecho, se puede decir que la entidad federativa 

cuenta con investigaciones de calidad sobre estos 

temas dentro del conjunto de estados que conforman 

la zona centro del país (Morelos, Estado de México, 

Hidalgo y Distrito Federal). En este sentido, uno de los 

trabajos que conjunta las diferentes investigaciones 

realizadas en la materia es el Estudio Nacional sobre 

las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y 

Reproducen la Violencia contra las Mujeres impulsado 

por la Secretaría de Gobernación, a través de la 

Conavim.  

A partir de dicho estudio, es posible concluir que 

en el estado de Morelos la tasa de defunción de 

mujeres con presunción de homicidio de 1985 a 2009, 

es más variable que la de los hombres. Es decir, 

mientras que la tasa de defunción de hombres con 

presunción de homicidio presenta una tendencia a la 

baja durante el referido periodo –incluso a una 

velocidad mayor que en el conjunto del país–, la de las 

mujeres se caracteriza por altas y bajas.  

En este sentido, entre 1985 y 1986, la entidad 

ocupó el lugar 17 a nivel nacional en defunciones de 

mujeres con presunción de homicidio. En 1993 y 1999 

ocupó el tercer y segundo lugar respectivamente, 

mientras que en el 2003 se localizó en el lugar 28. Sin 

embargo, en el año 2009 el estado ocupó el lugar 14 a 

nivel nacional al incrementarse de nuevo la tasa de 

este tipo de defunciones.  
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Si bien es cierto que entre 2009 y 2010 se 

presenta en el estado de Morelos un incremento de los 
homicidios contra mujeres, al igual que en el resto de 

los estados de la zona centro del país, en esta entidad 
se llegó a una tasa de defunciones de mujeres con 

presunción de homicidio de 4.7 por cada 100 mil 
mujeres mientras que en otras entidades de la zona 

centro, como el Estado de México, la tendencia 
creciente se estabilizó en el mismo periodo en una 

tasa de 3.7 por cada 100 mil mujeres.  
En 2009, cuatro de cada diez de las mujeres 

víctimas de presunto homicidio en Morelos fueron 
agredidas en su vivienda, proporción ligeramente por 

arriba de la media nacional que fue de tres de cada 
diez mujeres. Por otro lado, cabe destacar que existe 

un crecimiento acelerado de las agresiones letales a 
las mujeres en la vía pública. En este sentido, 

mientras que en 2005 una de cada cuatro agresiones 
que ocasionaron la muerte de las mujeres fue en la vía 

pública, en 2009 la tasa aumentó a una de cada tres.  
Asimismo, en relación a la edad de las mujeres 

víctimas de presunto homicidio se tienen reportes que 
señalan que en 2005 una de cada diez mujeres eran 

menores de 18 años, pero hacia 2009 esta cifra se 
incrementó casi a dos de cada diez, es decir, se 

registra un aumento de 17.4%13. De igual forma, los 
presuntos homicidios cometidos contra mujeres 

solteras (incluyendo niñas menores de 12 años) 
aumentaron de 30% a 47.8% de 2005 a 2009, y a 

diferencia de la tendencia nacional, las defunciones de 
mujeres con presunción de homicidio en localidades 

de 1 a 999 habitantes pasó de 0 a 8.7%.  
En este sentido, las cifras anteriores 

concuerdan con los datos del primer Índice para Alerta 
de Violencia de Género (IAVG) de 2010, elaborado por 

la Conavim, según el cual, el estado de Morelos se 
encuentra entre los seis estados del país con el más 

alto índice de muertes de mujeres por violencia de 
género. 

Si se analizan los homicidios cometidos contra 
mujeres entre 2001 y 2010, se puede observar que, de 

acuerdo a las Estadísticas Vitales Sobre Mortalidad, 
en Morelos se presentaron 223 muertes de este tipo. 

Al respecto, durante este periodo se observa un 
incremento de 32.3% de estas muertes, 

concentrándose este tipo de homicidios en mujeres 
entre los 12 y los 39 años de edad. Del total de las 223 

muertes, cerca del 27.4% ocurrieron en Cuernavaca, 
pese a que la tasa de mortalidad general en dicho 

municipio descendió en 36% durante ese periodo; 
Cuautla concentró en un segundo lugar el número de 

muertes de este tipo, con cerca del 13%. El resto de 
los municipios que han contribuido a la mortalidad por 

homicidio en mujeres son Temixco, Jiutepec y 
Yautepec, con cerca de 5% cada uno. Las tasas de 

mortalidad por homicidio de mujeres más altas en este 
período de estudio se observaron en Yecapixtla con 

237 y 212 por cada 100 mil mujeres, respectivamente 
en los años 2004 y 2005.  

El mayor incremento de la mortalidad por 

homicidio se ha dado en los últimos tres años del 

referido periodo (2001-2010), es decir de 2007 a 2010. 

Durante estos tres años, han ocurrido cerca del 42% 

del total de muertes y el 37% de las mismas se han 

concentrado en Cuernavaca y Cuautla. Por tanto, se 

puede concluir que en Morelos, la mortalidad de 

mujeres por homicidio se ha concentrado en zonas 

urbanas y se ha distribuido en los dos principales 

municipios del estado. En idéntico sentido, otros 

estudios del mismo periodo coinciden con este 

diagnóstico. 

Lo anterior, resulta relevante porque está 

demostrado que el homicidio de mujeres tiene mayor 

ocurrencia en áreas urbanas más complejas como las 

asociadas a una zona metropolitana. De hecho, los 

homicidios de mujeres tienden a exacerbarse más en 

las zonas metropolitanas que los homicidios de 

hombres al igual que los efectos de contagio a otros 

municipios. En otras palabras, un municipio vecino a 

otro que presenta altas tasas de crecimiento de 

homicidio de mujeres, incrementa su probabilidad de 

elevar drásticamente la tasa de este tipo de 

homicidios. Esta situación genera, a largo plazo, un 

proceso de universalización creciente de los 

homicidios de mujeres o feminicidios.  

En este sentido, resulta relevante subrayar que, 

según el Subsistema automatizado de lesiones y 

causas de violencia del Sistema Nacional de 

Información en Salud (en adelante, SINAIS) de la 

Dirección General de Información en Salud (en 

adelante, DGIS), las defunciones de mujeres con 

presunción de homicidio que han tenido lugar en el 

estado de Morelos desde 1985 hasta 2013, se 

concentran en torno a las grandes zonas urbanas del 

estado: Cuernavaca, Cuautla, Temixco y Jiutepec. 

… 

2. Feminicidios en el estado de Morelos  

El grupo de trabajo recabó información sobre los 

homicidios de mujeres ocurridos en el estado de 

Morelos de las siguientes fuentes: i) el Subsistema 

actualizado de lesiones y causas de violencia del 

SINAIS; ii) la Fiscalía General del Estado; iii) la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos; iv) las Estadísticas vitales sobre mortalidad 

que producen conjuntamente el Instituto Nacional de 

Geografía y Estadística (en adelante, INEGI) y la DGIS 

de la Secretaría de Salud; v) el informe del gobierno 

del estado de Morelos proporcionado al grupo de 

trabajo, y vi) las bases de datos integradas por 

diversas organizaciones de la sociedad civil. Cabe 

señalar que algunas de estas fuentes refieren estos 

casos como homicidios de mujeres y otras como 

feminicidios.  
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A partir del análisis de las cifras sobre casos de 
feminicidios proporcionadas por organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones públicas del estado de 
Morelos, se puede observar la discrepancia de datos 
que existe no sólo entre las fuentes oficiales y la 
información de la sociedad civil, sino también entre las 
mismas instituciones públicas. Más allá de las 
discrepancias, que muestran la necesidad de 
homologar las metodologías para la sistematización de 
la información y los criterios de organización de la 
misma, en especial para distinguir entre homicidios de 
mujeres y feminicidios, todas las fuentes constatan la 
existencia de un contexto de feminicidios en la entidad 
que requiere de la urgente intervención del estado 
para revertir la situación.  

Cuadro 2. Casos de feminicidios ocurridos en el 
estado de Morelos de 2000 a 2013. 

Año 
 

Comisi
ón 

Especi
al para 

el 
seguimi
ento de 

los 
feminici

dios
a 

Procura
duría 

General 
de 

Justicia 
y 

Secreta
ría de 

Segurid
ad

b
 

Pública 

Informe 
proporci
onado 
por el 

gobierno 
del 

estado 
de 

Morelos 
al grupo 

de 
trabajo 

Comisió
n 

Indepen
diente 

de 
Derecho

s 
Humano
s, A.C.

c 

 

Gén
ero 
33

d 

 

200
0 

22 * 

15 

21 29 

200
1 

30 * 28 43 

200
2 

12 * 18 24 

200
3 

16 * 10 73 

200
4 

20 * 15 35 

200
5 

18 11 30 31 

200
6 

16 10 20 37 11 

200
7 

24 25 23 54 32 

200
8 

23 34 31 36 34 

200
9 

* 33 33 37 48 

201
0 

* 32 35 47 46 

201
1 

* * 47 70 40 

201
2 

* * 50 92 56 

201
3 

* * 19 35 43 

TOT
AL 

181 145 273 530 545 

a) Comisión Especial para el Seguimiento de los 
Feminicidios, Cámara de Diputados, LXI Legislatura, 
Inmujeres y ONU Mujeres a partir de INEGI, 
Estadísticas vitales de mortalidad y CONAPO, 
Proyecciones de Población de México 2005-2050.  

b) Estudio en la Procuraduría General de 
Justicia y Secretaría de Seguridad Pública, para la 
identificación de factores de mayor incidencia que 
motivan la comisión del delito de Homicidio de mujeres 
en el estado de Morelos.  

c) La cifra para 2013 es hasta el 30 de junio de 
2013  

d) Se presume que en la cifra correspondiente a 
2003 no todos los casos serían feminicidios.  

* Información no disponible 
…A partir de mediados de la década pasada 

existe un repunte, año con año, en el número de 
feminicidios en la entidad, pues la aparente caída en el 
número de feminicidios reportados durante el 2013 
responde a que los datos de ese año no han sido 
completados por las fuentes consultadas, por lo que 
este dato no debe tomarse como indicador de un 
descenso reciente en el número de casos. Este 
repunte también se registró a nivel nacional, tal como 
lo documentó la Conavim en 2011, y se asocia a la 
denominada “guerra contra el narcotráfico y el crimen 
organizado” promovida a nivel federal de 2007 a 
2012…. 

… 
Es importante señalar que de los 273 casos 

reportados por el gobierno del estado de Morelos 
como feminicidios del 2000 al 2013, sólo 108 (el 
39.56%) fueron investigados como feminicidio, en 
virtud de que no fue sino hasta el 1o. de septiembre de 
2011 que dicho tipo penal fue incluido en el Código 
Penal del Estado de Morelos. En este sentido, de 
acuerdo a la información proporcionada por el estado, 
del año 2000 al 31 de agosto de 2011, el resto de los 
casos fueron investigados bajo el tipo penal de 
homicidio.  

El grupo de trabajo observa con preocupación 
que de las 280 víctimas de feminicidio reportadas por 
el gobierno del estado, el 10.35% de éstas no fueron 
identificadas. Asimismo, el agresor no ha sido 
identificado en un 63.75% de los casos. Esta cifra 
constituye un indicador importante de la impunidad en 
la que se encuentran un número significativo de estos 
feminicidios.  

Aunado a lo anterior, a partir de la información 
proporcionada por el gobierno de Morelos, el grupo de 
trabajo observa que de los 273 casos de feminicidios 
registrados del 2000 al 2013, un total de 106 casos se 
encuentran en reserva/archivo temporal. Ello significa 
que en el 38.82% de los casos no se ha formulado 
imputación en contra de persona alguna, lo que indica 
que, efectivamente, más de una tercera parte de estos 
casos permanecen sin sentencia. Asimismo, la misma 
fuente reporta que, durante el período señalado, sólo 
en 47 casos (el 17.22%) se ha dictado sentencia 
condenatoria.  
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Una característica importante de los casos de 

feminicidio en la entidad, que se desprende tanto de la 

información proporcionada por el gobierno de Morelos, 

así como de las entrevistas realizadas por el grupo de 

trabajo a organizaciones de la sociedad civil y a 

diversas funcionarias y funcionarios del estado, es que 

en una proporción muy elevada de los feminicidios en 

Morelos, el agresor es conocido de la víctima, 

especialmente la pareja o ex pareja de la misma.  

De los datos suministrados por el gobierno del 

estado se desprende que en el 51.04% de los 

feminicidios el agresor era conocido de la víctima 

(pareja sentimental, familiar, amigo o compañero de 

trabajo). Particularmente, llama la atención del grupo 

de trabajo que en el 40.35% de los casos, el agresor 

fue la pareja sentimental de la víctima.  

Al respecto, el grupo de trabajo considera que 

esta frecuente vinculación entre las víctimas y sus 

agresores constituye un elemento clave de 

información para la prevención de los feminicidios en 

la entidad, que debe ser considerado por el estado en 

el diseño de las estrategias y políticas públicas 

destinadas a la prevención de la violencia feminicida.  

Finalmente, para presentar estos datos de 

feminicidios en relación con el contexto nacional, se 

presentan a continuación los porcentajes de 

homicidios –tanto de hombres como de mujeres- 

respecto al total de muertes violentas24 para Morelos 

y para el total nacional (ver Cuadro 3). En este cuadro, 

podemos confirmar que el porcentaje de homicidios de 

mujeres respecto al total de muertes violentas ha ido 

en crecimiento sostenido tanto a nivel nacional como 

en el estado y, que desde al año 2007 (con excepción 

de 2009), este porcentaje de homicidios de mujeres en 

Morelos ha estado por arriba del porcentaje a nivel 

nacional.  

Cuadro 3. Porcentaje de muertes por homicidio 

con respecto al total de muertes violentas en Morelos 

y a nivel nacional por sexo 2004-2012 

Entid

ad 

feder

ativa 

20

04 

20

05 

20

06 

20

07 

20

08 

20

09 

20

10 

20

11 

20

12 

Total 

Nacio

nal 

18

.2 

18

.7 

19

.4 

16

.1 

23

.3 

29

.4 

35

.5 

36

.1 

35

.2 

Hom

bres 

20

.1 

20

.6 

21

.5 

17

.8 

25

.9 

32

.5 

39

.1 

39

.2 

38

.3 

Mujer

es 

11

.2 

11

.5 

11

.5 

9.

6 

12

.3 

15

.5 

18

.9 

20

.6 

20

.6 

Morel

os 

20

.3 

17

.1 

16 16

.1 

24

.7 

27

.1 

44

.8 

39

.4 

52

.1 

Hom

bres 

23

.7 

19

.4 

17

.1 

18 27

.8 

30

.9 

49

.5 

44

.2 

56

.2 

Mujer

es 

9.

7 

9.

5 

12

.2 

9.

7 

12

.4 

12

.9 

21

.7 

22

.1 

30

.5 

Fuente: INEGI. Estadísticas de Mortalidad. 

… 

5. Situación de seguridad en el estado de 

Morelos  

La violencia contra las mujeres y las variaciones 

que existen respecto al acceso a la justicia y la 

impunidad sólo pueden comprenderse cuando se 

analiza el contexto de seguridad o inseguridad social 

en el que ocurre.  

En el país, la mayoría de los delitos no se 

registran, calculándose una cifra negra de 85%. Esta 

cifra es mayor en casi todos los estados de la zona 

centro, 88% en el Distrito Federal, 90% para el Estado 

de México y 90% en el estado Morelos. El estado de 

Hidalgo, por su parte, está debajo de esta cifras con 

81%. Sin embargo, Morelos ha registrado un aumento 

en las cifras negras de 2009 a 2010, según los datos 

de las Encuestas Nacionales sobre Inseguridad (ENSI) 

6 y 7, publicadas por el Instituto Ciudadano de 

Estudios sobre Inseguridad, ICESI, 2012.  

A partir de la información recabada por el Censo 

Nacional de Procuración de Justicia de 201343 el 

Cuadro 11 da cuenta de algunos delitos registrados y 

personas procesadas en el estado de Morelos en el 

año 2012. Una limitación importante es que la 

información no viene separada por sexo. Aun así, se 

considera que algunos datos pueden ayudar a evaluar 

la situación del sistema de procuración de justicia en el 

estado.  

Cuadro 11. Delitos registrados en los 

expedientes y/o asuntos en materia penal ingresados 

o abiertos durante el año 2012 según tipo de delito, en 

el estado de Morelos 

Delit

os 

regis

trad

os 

Nú

me

ro 

de 

cas

os 

Vícti

mas 

regis

trad

as 

Proc

esad

os 

regis

trado

s 

Delitos 

registra

dos 

conclui

dos 

Delitos 

registra

dos en 

trámite 

Sente

nciad

os 

con 

sente

ncia 

cond

enato

ria 

C

as

os 

% C

as

os 

% 

Hom

icidi

os  

 

94 NS NS 47 50

.0

0 

47 5

0.

0

0 

NS 

Lesi

ones  

 

11

9 

NS NS 60 50

.4

2 

59 4

9.

5

8 

NS 

Viol

ació

n 

simp

le 

77 NS NS 30 38

.9

6 

47 6

1.

0

4 

NS 

Abu

so 

sexu

al 

41 NS NS 20 48

.7

8 

21 5

1.

2

2 

NS 
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Trat

a de 

pers

onas 

2 NS NS 3 15

0.

00 

0 0.

0

0 

NS 

Viol

enci

a 

famil

iar 

14 NS NS 8 57

.1

4 

6 4

2.

8

6 

NS 

Tota

l* 

15

11 

145

8 

1117 651 860 NS 

Fuente: Censo Nacional de Impartición de 

Justicia Estatal 2013 

NS: No se contaba con datos para responder al 

momento del censo 

* El total es mayor a la suma de delitos incluidos 

en el cuadro porque incluye todos los delitos  

En primer lugar, el grupo de trabajo observa con 

preocupación, la falta de información sobre 

determinados aspectos en el procesamiento de los 

delitos en el estado de Morelos, particularmente, la 

información respecto al número de víctimas, el número 

de personas procesadas registradas y el número de 

sentencias condenatorias. En este sentido, la no 

disponibilidad de estos datos, no solamente evidencia 

las carencias en el proceso de recopilación de 

información, sino la inexistencia de un ejercicio de 

evaluación permanente del sistema de procuración de 

justicia.  

Al respecto, el grupo de trabajo considera que la 

adecuada recopilación y sistematización de 

información en relación con los delitos cometidos en el 

estado de Morelos constituye un elemento necesario 

de acción encaminado a la prevención y atención de la 

violencia ejercida en contra de la ciudadanía, lo que, 

en consecuencia, impactaría en la prevención de la 

violencia contra las mujeres.  

De igual forma, llama la atención del grupo de 

trabajo el reducido número de casos de violencia 

familiar procesados en el año 2012, ya que la cifra de 

14 casos, aunque se refiere a un solo año, resulta baja 

respecto a los 195 casos atendidos por la Secretaría 

de Salud entre 2010 y 2013 (ver Cuadro 10), más aun 

si se considera que no todos los casos de violencia 

familiar que se registran ante las autoridades judiciales 

proceden de casos atendidos por la Secretaría de 

Salud.  

De acuerdo a los datos que se presentan para 

algunos delitos, en el año 2012 se registraron 77 

casos de violación simple, de los cuales sólo el 

38.96% se concluyó en ese año. Alrededor del 50% de 

los casos de homicidios, lesiones y abuso sexual 

habrían sido también concluidos en ese año, en tanto 

que para los casos de violencia familiar se habrían 

resuelto el 57%. Estas cifras evidencian un número 

importante de casos sin resolver.  

El grupo de trabajo concluye que la omisión por 

parte del estado en la generación y sistematización de 

información respecto de la comisión de la totalidad de 

los delitos en la entidad, aunado a los vacíos y la 

inconsistencia entre las cifras de diversas fuentes 

oficiales en la materia, contribuye a invisibilizar la 

violencia cometida en contra de las mujeres en esta 

entidad y a su vez, obstaculiza la obligación del estado 

de generar las políticas públicas necesarias para su 

prevención. 

…. 

2. Obligación de garantizar los derechos 

humanos de las mujeres  

… 

a. Obligación de prevenir las violaciones a los 

derechos humanos de las mujeres  

… 

i) Prevención de la violencia feminicida en el 

estado de Morelos  

La solicitud de AVGM afirma que los 

feminicidios en el estado de Morelos se caracterizan 

por el hecho de que normalmente el agresor es una 

persona próxima a la víctima. De esta forma, en el 

21.96% de los casos de feminicidio, el responsable fue 

el esposo de la víctima, mientras que en el 7.32% de 

los casos, éste es el principal sospechoso. Asimismo, 

en el 12.2% de los casos, el agresor fue conocido o 

amigo de la víctima.  

Del mismo modo, las organizaciones de la 

sociedad civil entrevistadas señalaron que a diferencia 

de otras entidades, la mayor parte de los feminicidios 

cometidos en Morelos son perpetrados por la pareja o 

la ex pareja de la víctima.  

En el mismo sentido, de la información 

proporcionada por el estado de Morelos, se desprende 

que en el 51.07% de los casos de feminicidios 

ocurridos en la entidad el agresor era conocido de la 

víctima (pareja sentimental, familiar, amigo o 

compañero de trabajo), siendo que en el 40.36% la 

pareja sentimental de la víctima fue el agresor. 

… 

En este sentido, el grupo de trabajo considera 

que sin importar el número de casos de feminicidios 

en los que existían denuncias previas por parte de las 

víctimas, el estado de Morelos no ha cumplido con su 

obligación de prevenir la violación a los derechos 

humanos de las mujeres, pues a pesar de tener 

conocimiento de casos en los que las mujeres habían 

sido víctimas de actos de violencia y éstas se 

encontraban en riesgo, no se tomaron las medidas 

necesarias para prevenir futuras agresiones. Esta falta 

de prevención se ve agravada ante el conocimiento 

por parte de las autoridades de que el agresor, en 

gran parte de los casos de feminicidio en la entidad, 

suele ser un conocido de la víctima…”
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De todo lo trasuntado, es posible advertir con 

meridiana claridad que sí existe un estudio a fondo 

realizado en el estado de Morelos, respecto del delito 

de feminicidio y que constituye además un hecho 

público y notorio, máxime cuando el mismo motivó la 

Declaratoria de Procedencia y, por ende, una de las 

principales razones que dio origen a la Iniciativa 

presentada por el suscrito el pasado 01 de septiembre 

de 2015. Por lo que sin duda la aseveración realizada 

por ese Congreso Estatal, relativa a que no se 

presentaron antecedentes, estudios, investigaciones, 

estadísticas y parámetros que justifiquen la propuesta 

de aumento de la penalidad, es imprecisa ante la 

notoriedad de lo contrario. Pues es evidente que una 

de las razones que justifican la procedencia de la 

citada Declaratoria de Procedencia lo es el aumento 

de feminicidios en el Estado. 

Así pues, si la tipicidad protege la seguridad 

jurídica de los gobernados, entendiendo que dicha 

seguridad se refiere al “conjunto de condiciones que 

atañen a la esencia misma del derecho, y por medio 

de los cuales los integrantes de un grupo social 

determinado conocen los carriles en que deben de 

encausar sus conductas y las consecuencias que el 

apartamiento de ellos puede acarrearles”; esto es que 

la tipicidad es “una función por la cual se adecuan los 

hechos de la vida real a los preceptos penales, 

teniendo estos últimos los caracteres impostergables 

de taxatividad en su formulación, proporcionalidad en 

la relación daño-castigo y rigidez en cuanto a la 

apreciación judicial, no permitiéndose el libre arbitrio 

del intérprete, fácil resulta colegir que por intermedio 

de aquella se practican los fines de seguridad jurídica 

que toda colectividad requiere de manera 

impostergable”. De ahí que la potestad punitiva del 

Estado queda limitada a proteger solo a aquellos 

bienes jurídicos que teniendo relevancia constitucional 

afectan a las libertades de los demás. 

Es decir, dada la importancia de protección a las 

mujeres y sus derechos humanos, a fin de eliminar 

cualquier expresión de violencia contra las mismas, 

tratándose de la protección de su vida como bien 

jurídico tutelado por el derecho penal, se propuso el 

aumento de la penalidad para el delito de Feminicidio, 

como una postura de cero tolerancia ante la comisión 

de conductas violentas en contra de las mujeres. 

Más aun considerando que todo ordenamiento 

jurídico penal debe limitarse a castigar los ataques 

más intolerables a los bienes jurídicos más 

importantes para la sociedad, seleccionando 

rigurosamente las conductas que deben ser prohibidas 

y tipificadas. 

Lo anterior máxime cuando, al legislador es a 
quien le corresponde la tarea de definir los bienes 
jurídicos que debe proteger, o lo que es lo mismo, el 
daño social que desea evitar con la norma penal, y no 
debe dejar de observar que la proporcionalidad de las 
penas es producto de una evolución histórica, 
introducido para limitar al ius puniendi; esto es, la pena 
que establezca el legislador al delito deberá ser 
proporcional a la importancia social del hecho; de lo 
que se desprenden dos exigencias: 1) La pena debe 
ser proporcional al delito, es decir, no debe ser 
exagerada, y 2) La proporcionalidad se medirá con 
base en la importancia social del hecho.

 

La necesidad de la proporcionalidad se 
desprende de la exigencia de una prevención general, 
capaz de producir sus efectos en la colectividad. De 
este modo, el Derecho Penal debe ajustar la gravedad 
de las penas a la trascendencia que para la sociedad 
tienen los hechos, según el grado de afectación al bien 
jurídico. Necesidad que se evidencia en razón de la 
emisión de la citada Declaratoria de Procedencia. 

En ese orden, en toda aplicación de una pena 
también debe respetarse la dignidad humana, al 
respecto señala Luigi Ferrajoli que para respetar la 
citada dignidad no solo deben preservarse a toda 
costa la autonomía ética del ser humano, sino la 
indemnidad personal. Por ello, están prohibidas las 
sanciones penales que impliquen tratos crueles, 
inhumanos y degradantes, la desaparición forzada, los 
apremios y la tortura; es decir, el valor de la persona 
humana se erige en un límite fundamental al poder 
punitivo. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
señalado que el aumento de una pena es una medida 
que supera el examen de necesidad que debe llevarse 
a cabo en la segunda grada del principio de 
proporcionalidad en sentido amplio, manifestando que 
en materia penal, el subprincipio de necesidad no 
debe entenderse en el sentido de que la intervención 
en los derechos fundamentales o principios 
constitucionales debe ser la más benigna entre los 
medios alternativos posibles que tengan al menos la 
misma idoneidad para contribuir al fin perseguido. 
Para que el aumento en una pena supere el examen 
de necesidad simplemente se requiere que el sacrificio 
que implica la medida no sea manifiestamente 
innecesario. En este caso, la forma de probar que una 
medida es innecesaria consiste en mostrar que no 
existe una mayor eficacia preventiva de la nueva pena 
con respecto a la anterior. En este sentido, también 
resulta relevante el margen de acción epistémico que 
posee el legislador democrático. 

Luego, debe destacarse que el Congreso 
Estatal no justificó su dictamen en sentido negativo 
respecto del aumento del límite máximo para la pena 
del delito de feminicidio, es decir, no funda ni motiva 
tal circunstancia; lo que podría inclusive inferir que el 
bien jurídico tutelado mediante el citado tipo penal no 
resulta relevante para emitir un acto legislativo que 
castigue severamente su comisión.  
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Es más ese Poder Legislativo pudo optar en 

lugar de incrementar el máximo, si hacerlo con 
relación al límite mínimo previsto para la pena privativa 

de la libertad vigente en el Estado, castigando de esta 
manera con mayor severidad ese hecho delictivo, más 

aún cuando dictaminó en lo general de manera 
positiva el sentido de la Iniciativa preferente a favor de 

legislar para combatir la violencia de género. 
De ahí que al ser un delito calificado como 

grave y de alto impacto, y aunado a los diversos 
argumentos expuestos con antelación, la propuesta 

realizada en la Iniciativa de mérito debe ser 
considerada procedente, sobre todo al encontrarse 

dentro del límite máximo previsto en el Código Penal 
para el Estado de Morelos. 

C) Tipificación de la Violencia Obstétrica 
En primer término, respecto del argumento 

realizado por ese Congreso Estatal, relativo a que este 
último no cuenta con facultades para legislar en la 

materia, pues es una atribución exclusiva del 
Congreso de la Unión, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 73, facción XVI, de la 
Constitución Federal, en materia de salubridad 

general;  es menester recordar los siguientes criterios 
emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

que sostienen lo contrario, a saber: 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO 

FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. EL 
LEGISLADOR LOCAL PUEDE ADOPTAR MEDIDAS 

DISTINTAS A LAS PREVISTAS EN LA LEY 
GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO. Como 

lo sostuvo el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, al resolver la acción de 

inconstitucionalidad 119/2008 el 3 de septiembre de 
2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal está 

facultada para legislar en materia de protección a la 
salud de los no fumadores, pues se trata de un 

aspecto inscrito en el contexto de la salubridad general 
que es una materia concurrente, en términos de los 

artículos 4o. y 73, fracción XVI, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que 

las bases mínimas y la distribución de competencias 
para legislar en esa materia se encuentran en la Ley 

General de Salud, en cuyo marco la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal tiene facultades para 

aumentar las prohibiciones e imponer sanciones en 
materia de protección a la salud de los no fumadores, 

no estando obligada a regular las áreas libres de humo 
de tabaco en términos idénticos a los previstos en la 

Ley General para el Control del Tabaco, sin que sea 
obstáculo para ello que el artículo cuarto transitorio del 

Decreto por el que se expide esta última disponga que 
las entidades federativas y los Municipios deberán 

adecuar sus normas para hacerlas congruentes con 
dicho ordenamiento, pues tal precepto no puede 

entenderse como una obligación de reproducir a nivel 
local los preceptos de la Ley General, sino como el 

deber de incorporar el mínimo de protección que ésta 
garantiza. 

PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO 

FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. EL 

LEGISLADOR LOCAL TIENE COMPETENCIA PARA 

EMITIRLA. Como lo sostuvo el Tribunal en Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

acción de inconstitucionalidad 119/2008 el 3 de 

septiembre de 2009, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal está facultada para legislar en materia 

de protección a la salud de los no fumadores por 

tratarse de un aspecto inscrito en el ámbito de la 

salubridad general, que es una materia concurrente en 

términos de los artículos 4o. y 73, fracción XVI, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por lo que las bases mínimas y la 

distribución de competencias para legislar en esa 

materia se encuentran en la Ley General de Salud, 

cuyos artículos 3o., fracción XIV y 13, apartado B, 

fracción I, establecen que la competencia para 

elaborar los programas de prevención, orientación, 

control y vigilancia en materia de enfermedades 

atribuibles al tabaquismo corresponde a las entidades 

federativas, dentro de las que se encuentra el Distrito 

Federal. Por otra parte, si bien dichos preceptos no 

hacen referencia expresa a una facultad legislativa 

sino a aspectos administrativos, debe entenderse que 

también incluyen una atribución para legislar al 

respecto, porque la Constitución General de la 

República se refiere a una concurrencia legislativa 

entre la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad y no sólo a una concurrencia 

administrativa, de mera aplicación de leyes federales; 

de ahí que los legisladores locales pueden regular el 

ejercicio de las facultades administrativas que la ley 

general concede a las autoridades sanitarias locales, 

pues éstas no pueden adoptar improvisada o 

espontáneamente medidas de prevención del 

tabaquismo o de control y vigilancia de las prácticas 

con él relacionadas, sino que requieren de un marco 

de referencia que les permita actuar. 

Consecuentemente, el Distrito Federal puede legislar 

en materia de protección a la salud de los no 

fumadores, correspondiendo dicha facultad a la 

Asamblea Legislativa de la entidad conforme al 

artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, 

inciso i), constitucional, que faculta expresamente a 

dicho órgano a normar los aspectos de salubridad 

general que conforme a la ley general respectiva 

correspondan al Distrito Federal. 
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FACULTADES CONCURRENTES EN EL 

SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. Si bien es cierto 

que el artículo 124 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que: "Las 

facultades que no están expresamente concedidas por 

esta Constitución a los funcionarios federales, se 

entienden reservadas a los Estados.", también lo es 

que el Órgano Reformador de la Constitución 

determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de 

que el Congreso de la Unión fijara un reparto de 

competencias, denominado "facultades concurrentes", 

entre la Federación, las entidades federativas y los 

Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas 

materias, como son: la educativa (artículos 3o., 

fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad 

(artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de 

asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero 

y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública 

(artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, 

fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, 

fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción 

XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las 

facultades concurrentes implican que las entidades 

federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y 

la Federación, puedan actuar respecto de una misma 

materia, pero será el Congreso de la Unión el que 

determine la forma y los términos de la participación 

de dichos entes a través de una ley general. 

Además, si bien es cierto el propio artículo 3 de 

la Ley General de Salud establece lo que constituye la 

materia de salubridad general, el artículo 13, apartado 

B, fracción I, de ese mismo ordenamiento, indica: 

“…Artículo 13. La competencia entre la 

Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general quedará distribuida conforme a lo 

siguiente: 

A. … 

I. a X.… 

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; 

II. a VII. … 

C….” 

Entonces, se desprende que la mencionada 

afirmación realizada por ese Congreso resulta 

incorrecta, pues además es el caso que en materia de 

regulación de salubridad materno-infantil se han 

realizado diversas adecuaciones normativas 

emanadas del Poder Legislativo Estatal tendentes a 

garantizar la protección de dicho rubro, tal y como 

aconteció con el “DECRETO NÚMERO MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL 

ESTADO DE MORELOS”, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5188, de veintiocho 

de mayo de 2014. 

Máxime, cuando lo pretendido es regular 

determinadas conductas, acciones u omisiones que 

cometa el personal de salud, de manera directa o 

indirecta, y que afecte a las mujeres durante los 

procesos de embarazo, parto y puerperio, y no 

propiamente, disposiciones jurídicas relativas a la 

salubridad general. 

Por su parte, en lo concerniente a que la 

propuesta de tipificar el delito de “Violencia Obstétrica” 

contraviene el artículo 17 de la Constitución Federal 

en razón de que nadie puede ser aprisionado por 

deudas de carácter puramente civil; al respecto debe 

decirse que la tipicidad impide que el derecho punitivo 

naufrague en la incertidumbre y que sus disposiciones 

lleven en sí por definición los ataques más sensibles y 

profundos en el patrimonio, en la libertad, el honor y 

en la vida misma de los ciudadanos, conduzcan a la 

inseguridad jurídica y a la arbitrariedad.  

Luis Fernando Doblado, investigador del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Autónoma Nacional, señala que al describir las 

conductas que deben ser sancionadas con una pena 

(tipificación), el legislador necesariamente ha 

considerado en forma previa, su desvalor ético-jurídico 

derivado de la lesión o puesta en peligro de bienes 

jurídicos penalmente tutelados. Esto es, con los tipos 

penales, el legislador quiere con la sanción de la pena, 

brindar mayor protección a los intereses jurídicos. 

El tipo penal se constituye en un límite 

significativamente útil para moderar y limitar las 

imposiciones de ese omnímodo poder del Estado que 

es el ius puniendi, considerando que la tipicidad 

realiza una función prejurídica de suma importancia, 

pues constituye la garantía jurídico-política y social de 

la propia libertad. 

El bien jurídico no sólo es un elemento de la 

teoría del delito sino que además se convierte en un 

instrumento de política criminal. En cuanto el derecho 

penal selecciona cuáles bienes jurídicos individuales y 

colectivos son de tal interés que ameritan su 

protección. Con fundamento en tal selección será que 

se le reconozca protección integral o escalonada, ante 

los distintos supuestos de agresión. 
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El concepto de bien jurídico se entiende que es 

mutable, variable, de  acuerdo a cada sociedad y a 

cada época. La concepción normativa que desarrolla 

es modificada por las circunstancias de lugar y tiempo, 

“cambio social y a los progresos del conocimiento 

científico”. 

En ese orden, es innegable que el bien jurídico 

resulta, junto al principio de legalidad, un límite al 

poder punitivo del Estado. Además, estos bienes y 

valores seleccionados como bienes jurídicos por un 

Estado de derecho democrático, se encuentran 

establecidos en la Constitución del país y, en nuestro 

caso, también en los instrumentos internacionales con 

jerarquía constitucional. 

Por lo que el derecho, incluyendo el derecho 

penal, debe ser armónico y congruente con la realidad 

social, pues la tipificación o derogación de conductas 

que constituyan delitos surge de las exigencias 

sociales y, por ende, en su creación debe cuidarse la 

integración de todos y cada uno de los elementos que 

conforman a un tipo penal. En ese sentido, si bien es 

cierto que nuestra Carta Magna establece la 

prohibición de que nadie pueda ser aprisionado por 

deudas de carácter civil, no infiere o impide la 

tipificación pretendida, pues evidentemente ello le 

daría sustento jurídico para evitar precisamente una 

violación a los derechos humanos de las mujeres, 

entre ellos el derecho a la salud y al libre desarrollo de 

su personalidad. 

De ahí la importancia del principio de legalidad 

en materia penal, conocido como nullum poena sine 

lege, nulla poene sine crimene y  nullum crimen sine 

poena legali, previsto en el artículo 14 Constitucional. 

Dicho principio significa que la utilización precisa y 

cierta de la norma penal, al caso dado, descarta 

cualquier tipo de interpretación basada en la 

costumbre, en el derecho de los jueces y en la 

analogía con otras leyes. Esto implica que la única 

fuente del derecho penal es la ley dictada por el 

Congreso. Carecen de legalidad las normas dictadas 

por el Poder Ejecutivo y las que los jueces realicen 

avanzando sobre los tipos penales, creando analogías 

mediantes conductas ilícitas que no se encuentres 

tipificadas anteriormente al hecho. 

La ley penal es el fundamento del deber ser de 

la posibilidad de la imposición de la pena. El concepto 

de ley previa que marca esta idea tiene una 

perspectiva amplia, que va desde el concepto de ley, 

como fundamento posible de la creación de tipos 

penales, hasta la posibilidad cierta de fundamentar el 

error de prohibición en el artículo 18 de la Constitución 

Federal. 

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha señalado que: 

FRAUDE GENÉRICO. EL ARTÍCULO 386 DEL 

CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL QUE LO 

PREVÉ, NO VIOLA EL ARTÍCULO 17 DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUES NO ESTABLECE 

UNA PENA DE PRISIÓN POR DEUDAS DE 

CARÁCTER CIVIL. La represión penal se funda en el 

carácter perjudicial del acto desde el punto de vista 

social cuyo objeto es la imposición de la pena; la 

responsabilidad civil, en cambio, se funda en el daño 

causado a los particulares y su propósito es la 

reparación de ese daño en provecho de la persona 

lesionada. Ahora bien, el dispositivo legal mencionado 

que tipifica el delito de fraude genérico, señala como 

elementos: a) que se engañe a uno o se aproveche 

del error en que se halle y b) que por ese medio se 

obtenga ilícitamente una cosa o se alcance un lucro 

indebido; tales elementos evidencian el carácter 

perjudicial del acto desde el punto de vista social, de 

modo que al estar tipificada dicha conducta en el 

Código Penal, es punible; sin embargo, el tipo penal 

descrito no viola lo dispuesto por el último párrafo del 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que establece que nadie puede ser 

aprisionado por deudas de carácter civil pues, como 

se advierte de su análisis, el fraude genérico no se 

vincula a la existencia de una deuda de tal naturaleza 

sino a la conducta encaminada a obtener un lucro por 

medio del engaño o el error. 
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ROBO CON VIOLENCIA MORAL. EL 

ARTÍCULO 225, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO 

VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA 

APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL EN 

SU VERTIENTE DE MANDATO DE TAXATIVIDAD. El 

artículo 225, fracción I, del Código Penal para el 

Distrito Federal, al establecer que la pena impuesta 

por el delito de robo se incrementará con prisión de 

dos a seis años, cuando se cometa con violencia 

moral, no vulnera el derecho fundamental de exacta 

aplicación de la ley en materia penal en su vertiente de 

mandato de taxatividad, previsto en el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, del cual deriva que no hay delito ni pena 

sin ley y, por ende, que se prohíba integrar un delito o 

una pena por analogía o mayoría de razón. Lo anterior 

es así, toda vez que el citado precepto legal sí aprecia 

un grado suficiente en cuanto a la claridad y precisión 

de la expresión "violencia moral"; esto es, el 

destinatario de la norma puede entender la conducta 

prohibida, específicamente, hacer uso de la fuerza 

sobre la conciencia de una persona para vencer su 

resistencia u oposición para vulnerar su patrimonio. En 

efecto, la palabra "violencia" se entiende como una 

acción en la que se hace uso excesivo de la fuerza 

para vencer la resistencia de alguien o algo. Así, 

violencia significa la acción de utilizar la fuerza y la 

intimidación para conseguir algo. Esta definición está 

en sintonía con un lenguaje más técnico, ya que se ha 

distinguido que la "violencia" hace desaparecer la 

voluntad de la víctima; es decir, la libertad de decisión 

del sujeto queda eliminada. Incluso en un lenguaje 

jurídico penal esta palabra se entiende como una 

fuerza que al ejercerse sobre una persona, le hace 

perder su capacidad de resistir u oponerse a la acción 

violenta. Por otra parte, la palabra "moral" se entiende 

en un lenguaje natural como lo relativo a las normas 

de conducta sobre el bien y el mal; se dice que ello 

atañe a la conciencia del hombre en donde, ante la 

percepción de la existencia de ciertas normas, deriva 

su obligación de actuar de forma determinada. En su 

conciencia, se supone, la persona tiene la facultad de 

elección: libertad para actuar de una manera u otra y 

decidirse en el sentido que desee y quiera. Dicho 

lenguaje natural es acorde con un lenguaje más 

técnico, en el sentido de que la violencia moral es la 

que se ejerce a través de medios de presión 

psicológica, que tuercen o desvían la voluntad de la 

víctima (se constriñe su libertad de obrar). Y en un 

lenguaje jurídico penal aludir a la "violencia moral" 

como medio de comisión del delito de robo, se traduce 

en sostener que dicho ilícito se cometió prevaliéndose 

del uso de la fuerza sobre la psique de la persona del 

sujeto pasivo. 

De lo anterior es que puede inferirse, como 

inclusive señala ese Congreso Estatal, que existan 

otros delitos que si bien pueden originarse con motivo 

de determinadas relaciones, como lo es el ejercicio de 

una actividad profesional y cuyo ejercicio pueda tener 

repercusiones jurídicas, estas no solo podrán 

transcender al ámbito civil, sino que según el acto 

jurídico, podrán desencadenar inclusive a la 

competencia penal, siempre y cuando el marco 

jurídico que lo regula así lo prevea, de ahí la propuesta 

realizada en la Iniciativa preferente. 

En ese orden, como bien se señaló en la 

exposición de motivos de la Iniciativa de mérito, en el 

año 2007, Venezuela se convirtió en el primer país en 

definir legalmente la violencia obstétrica y en tipificarla 

como delito. El artículo 51 de la “Ley orgánica sobre el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” 

de aquél país, determina los actos constitutivos de 

violencia obstétrica los ejecutados por el personal de 

salud, por su parte, el estado de Veracruz  publicó en 

su Gaceta Oficial el dos de abril de 2010, el “Decreto 

número 824 que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave”, 

mediante el cual tipificó a la violencia obstétrica, 

asimismo el estado de Chiapas adicionó un Capítulo 

VII Ter, denominado “Violencia Obstétrica”, publicado 

en el Periódico Oficial de esa Entidad el  veinticuatro 

de diciembre de 2014.  

Además, debe destacarse que aunado a las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud, existe un vasto marco jurídico internacional que 

da sustento a la protección contra la violencia 

relacionada con la salud reproductiva, como ya se 

señaló, la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

impone a los Estados obligaciones positivas para 

erradicar todas las manifestaciones de violencia contra 

las mujeres, y establece que se debe prestar especial 

atención cuando la mujer que es objeto de violencia se 

encuentra embarazada. 

En el ámbito internacional, la violencia contra 

las mujeres es reconocida como una forma de 

discriminación, que les impide a ellas el goce de 

derechos humanos y libertades fundamentales en 

igualdad de condiciones con los hombres. En 

específico, la CEDAW establece la obligación de los 

Estados de adoptar las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera 

del acceso a servicios de atención médica, de manera 

que se garantice el acceso a servicios apropiados en 

relación con el embarazo, el parto y el período 

posterior al parto. 
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En esta línea de ideas, las acciones o 

conductas que causen muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico a la mujer, por su condición 

de género, en el ámbito de la salud reproductiva 

constituyen formas de violencia y discriminación contra 

la mujer. Los 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 con cualquier otro fin. 

Esto es una constante que se ha observado 

sobre todo en población indígena. Lo anterior tiene 

una base cultural y sociológica que asocia los cuerpos 

de las mujeres pobres e indígenas con una amenaza 

para la salud pública y, por ello, enlazan la 

esterilización y el control de la fecundidad de este 

grupo específico de mujeres con los beneficios de 

programas sociales. 

En la esfera internacional, se han presentado 

ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, casos sobre esterilización forzada de 

mujeres con VIH, como es el de F.C. vs. Chile y de 

mujeres indígenas, como el de María Mamérita 

Mestanza Chávez vs. Perú. Ante casos así, se alega 

la falta de protección de los Estados a las mujeres 

contra la violencia y la no discriminación, y la violación 

al derecho a decidir el número y espaciamiento de sus 

hijos. 

Sin duda alguna, la violencia obstétrica vulnera 

los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, 

protegidos por los diferentes instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos ya 

mencionados, como lo son, la CEDAW, la Declaración 

de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, conjuntamente con la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer  y la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres; los cuales definen a la 

salud sexual y reproductiva como una parte 

inalienable, integral e indivisible de los derechos 

humanos universales. No obstante los logros 

conseguidos a partir de estas iniciativas, las 

inequidades de género siguen afectando los servicios 

de salud reproductiva en gran parte del mundo. La 

violencia obstétrica constituye también una violación a 

los derechos humanos, tanto como manifestación de 

la violencia de género contra las mujeres como desde 

el enfoque del derecho a la salud como un derecho 

humano. 

En ese orden, se solicita la reconsideración del 

dictamen en sentido negativo de la tipificación de la 

violencia obstétrica, pues como ya se señaló, una 

conducta que se genere en los términos propuestos 

debe tener consecuencias en el ámbito penal, lo que 

brindaría mayor protección a los derechos humanos 

de las mujeres y pondría además en la vanguardia 

normativa nuestro marco jurídico estatal, en clara 

armonía con el derecho internacional. 

D) La omisión de reformar la numeración del 

Capítulo III denominado “Feminicidio” del Título 

Décimo Primero. 

También, ese Poder Legislativo omitió 

pronunciarse y aprobar la reforma planteada con 

relación a la adecuación en la numeración del Capítulo 

III denominado “Feminicidio”, para ser Capítulo IV en 

el Título Décimo Primero del Código Penal para el 

Estado de Morelos, evitando con ello la existencia de 

dos Capítulos III, corrigiendo el error cometido por la 

publicación del “DECRETO NÚMERO MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA. POR EL QUE SE 

REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 

DÉCIMO PRIMERO DEL LIBRO SEGUNDO Y SE 

ADICIONA UN CAPÍTULO III Y EL ARTÍCULO 213 

QUINTUS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

DE MORELOS; SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO 

DE MORELOS; Y SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA 

EL ESTADO DE MORELOS” y del “DECRETO 

NÚMERO MIL OCHOCIENTOS QUINCE.- POR EL 

QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO III 

DENOMINADO: „DISCRIMINACIÓN‟, Y UN 

ARTÍCULO 212 QUATER AL TÍTULO DÉCIMO 

PRIMERO DENOMINADO: „DELITOS CONTRA EL 

DESARROLLO, LA DIGNIDAD DE LA PERSONA Y 

LA EQUIDAD DE GÉNERO‟ DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO DE MORELOS”. 

Lo que evidencia que el acto legislativo resulta 

incompleto al no agotar todas sus posibilidades 

normativas, sin que medie fundamento o motivación 

aparente conforme lo señala el artículo 106, fracción 

III, del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, al indicar que los dictámenes deben 

contener, la expresión pormenorizada de las 

consideraciones resultantes del análisis y estudio de la 

Iniciativa, el sustento de la misma, así como la 

exposición precisa de los motivos y fundamentos 

legales que justifiquen los cambios, consideraciones o 

cualquier otra circunstancia que afecte a los motivos y 

al texto de la Iniciativa en los términos en que fue 

promovida. 
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De ahí que no se logre lo pretendido por ese 

Congreso Estatal al señalar que se procuraba lograr 

un documento sencillo, ordenado pero sobre todo 

accesible para los destinatarios de la norma y para los 

ejecutores de la misma. 

2. Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Morelos 

El enfoque integral de la atención de la violencia 

de género exige la articulación armónica de una serie 

de estrategias en diversos aspectos. Por ello, es 

necesario el establecimiento de una unidad, con 

capacidades para concentrar, sistematizar y uniformar 

las acciones que deban de ser emprendidas en 

beneficio de las mujeres y con una óptica de igualdad 

de género, así como acercar los servicios integrales 

de procuración de justicia a la ciudadanía; por lo que 

la creación de una Fiscalía Especializada para delitos 

de violencia contra las mujeres y trata de personas, 

resulta trascendental, necesaria y relevante, 

convirtiéndose de esta manera en una acción 

afirmativa a favor de las mujeres en el estado de 

Morelos, en el entendido de que una acción afirmativa 

es el conjunto de medidas de carácter temporal 

correctivo, compensatorio o de promoción, 

encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres. 

No debe pasar desapercibido que la 

Procuraduría General de la República cuenta con una 

Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra 

las Mujeres y Trata de Personas, creada mediante 

Acuerdo número A/024/08, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el treinta y uno de enero de 

2008, reconociendo así que el Estado Mexicano como 

parte integrante de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, de la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, de la CEDAW, en términos del artículo 

133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se ha comprometido ante la comunidad 

internacional a vigilar el respeto a los derechos y 

libertades de las mujeres, en especial a garantizar el 

derecho a una vida libre de violencia, por lo que en 

consecuencia, es tarea del Estado Mexicano promover 

y defender el derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia, para que la violencia contra las mujeres 

puede alcanzar la gravedad de su desaparición, 

muerte, privación ilegal de la libertad, tortura, violación 

o mutilación, tornándose en un problema que afecte a 

varias entidades de la República con un alto impacto 

social.  Lo anterior, sin perjuicio de mencionar que 

diversas entidades federativas del país ya cuentan con 

sus propias Fiscalías Especializadas. 

En ese sentido, por cuanto hace a los 

argumentos vertidos para justificar el dictamen en 
sentido negativo de la reforma propuesta respecto de 

la creación de la Fiscalía Especializada para los 
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 

Personas, relativos a que ello impacta en la estructura 
de la Fiscalía General del Estado de Morelos y que 

además existen dentro de esta última unidades 
especializadas en homicidio de mujeres y feminicidios, 

así como para atender delitos en materia de violencia 
familiar y delitos sexuales; debe decirse lo siguiente: 

De conformidad con el artículo 24 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos, la Fiscalía General, para ejercer las 
atribuciones que en materia de investigación y 

persecución de los delitos le confiere la Constitución 
General y la Constitución Local, contará con las 

Fiscalías Especializadas y Fiscalías Regionales que 
resulten necesarias, en los términos que dispongan la 

normativa, tanto federal como local, las disposiciones 
reglamentarias y las que por acuerdo emita el Fiscal 

General. 
De la citada disposición se advierte que la 

creación de una Fiscalía Especializada, puede darse 
mediante instrumentos jurídicos de menor rango 

jerárquico que una Ley, esto es, su creación puede no 
ser sometida a un proceso legislativo respectivo 

necesariamente. 
En ese orden, la propuesta de prever la 

creación de una Fiscalía Especializada mediante la 
integración de una porción normativa en la Ley de 

mérito, se realizó en la Iniciativa preferente con el 
objeto de llevar a nivel legal y no reglamentario el 

fundamento que dote de certeza jurídica a los 
destinatarios de la norma, y con ello brindar la 

confianza y seguridad de que una unidad de tal 
envergadura no podrá estar sujeta a decisiones 

discrecionales sobre su  existencia.  
En ese sentido, únicamente se propusieron 

disposiciones generales que le dieran vida y sustento 
legal a su creación, dejando a salvo su regulación 

específica en disposiciones de menor jerarquía; 
además de que resulta incorrecta la afirmación 

realizada por ese Congreso Estatal en el sentido de 
que no se establecieron los tipos de delitos que serían 

atendidos por esa Fiscalía, pues el artículo 26 Bis que 
se propuso adicionar a la Ley que nos ocupa, señala: 

“…Artículo 26 Bis. Se crea la Fiscalía 
Especializada para Delitos de Violencia contra las 

Mujeres y Trata de Personas, la cual tiene por objeto 
investigar y perseguir los delitos de feminicidio, trata 

de personas y otros que prevé la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 

de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de estos Delitos y demás normativa 

aplicable, así como los que determine el Fiscal 
General por tratarse de delitos cometidos contra 

mujeres por razón de género, conforme al orden 
jurídico vigente. 
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Además de las atribuciones previstas en la 
presente Ley para las Fiscalías Especializadas, la 
Fiscalía Especializada para Delitos de Violencia contra 
las Mujeres y Trata de Personas tendrá las 
atribuciones que establezcan el Reglamento de la 
presente Ley y los Manuales Administrativos…”  

Aunado a lo anterior, debe destacarse que el 
artículo 25 de la Ley Orgánica que nos ocupa, ya 
establece de manera previa las atribuciones y 
competencia que podrán tener las Fiscalías 
Especializadas, al indicar lo siguiente: 

“…Artículo 25. Las Fiscalías Especializadas 
tendrán, además de las atribuciones que por materia y 
concurrencia de competencia se señalan en las leyes 
Federales y Locales, las siguientes:  

I. Investigar y perseguir los delitos de secuestro, 
extorsión, privación ilegal de la libertad en su 
modalidad de secuestro, contra la salud en su 
modalidad de narcomenudeo, trata de personas, 
tortura y todos aquellos que determine el Fiscal 
General, que por su trascendencia, relevancia o 
impacto social resulte necesario, en términos de la 
normativa aplicable, y  

II. Someter a consideración del Fiscal General la 
ejecución de todas las acciones necesarias y 
tendientes al debido cumplimiento de la normativa, 
que permita la actuación del Ministerio Público en la 
investigación y persecución de los delitos…” 

Por otra parte, señala el legislador que no se 
previó el impacto presupuestario a que refieren los 
artículos 97 y 99 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos; empero, contrariamente a lo 
sostenido, es el caso que mediante la Disposición 
Sexta Transitoria se señaló lo siguiente: 

“…SEXTA. Dentro de un plazo no mayor a 
ciento veinte días hábiles deberán tomarse las 
medidas necesarias para la instalación formal de la 
Fiscalía Especializada para Delitos de Violencia contra 
las Mujeres y Trata de Personas, dependiente de la 
Fiscalía General del Estado, para lo cual deberán 
reasignársele los recursos humanos, materiales y 
presupuestales necesarios, conforme a la 
disponibilidad que exista al efecto, a fin de que pueda 
funcionar de manera ordinaria, atendiendo gradual y 
progresivamente las exigencias legales de carácter 
presupuestal…”   

Es decir, la reforma no se planteó para generar 
una erogación presupuestal mayor a la prevista para la 
Fiscalía General, ante la creación de la Fiscalía 
Especializada respectiva, sino que los recursos 
humanos, materiales y presupuestales con las que ya 
cuenta la citada Fiscalía General del Estado, debían 
ser objeto de reasignación para dotar de los 
suficientes y necesarios para  iniciar el funcionamiento 
gradual de la misma. Más aún, cuando también 
reconoce el legislador, que en la actualidad ya existen 
unidades especializadas en atender ese tipo de 
delitos, de lo que se sigue la inoperancia del 
argumento utilizado para calificar de manera negativa 
la propuesta de reforma. 

Finalmente, debe destacarse que la Relatoría 

sobre los Derechos de la  Mujer de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado 

que entre las deficiencias en la respuesta judicial en 

casos de violencia contra las mujeres, como 

obstáculos para cumplir la obligación de debida 

diligencia y combatir la impunidad, se advierten 

problemas estructurales identificados dentro de los 

sistemas de justicia que afectan el procesamiento de 

casos de violencia contra las mujeres, como lo son la 

falta de unidades especiales dentro de las fiscalías. 

Por lo que el dictamen en sentido negativo dado 

a la propuesta de reforma a la Ley de mérito carece de 

solidez y debe reconsiderarse, además de que la 

Iniciativa de mérito pretende crear una unidad 

especializada con fundamento legal, que dé respuesta 

oportuna, eficaz y eficiente a los delitos de género 

cometidos contra las mujeres en el Estado, sin generar 

mayores erogaciones a las ya previstas. 

Finalmente, no omito mencionar que en relación 

a las reformas propuestas a la Ley de Extinción de 

Dominio en Favor del Estado de Morelos, ese Poder 

se limitó a señalar que “en la propuesta de  reformar 

las fracciones IV y V del artículo 9 y adicionar la 

Fracción VI, así como el segundo párrafo del artículo 

10, de la Ley de Extinción de Dominio a Favor del 

Estado de Morelos,  para considerar  al delito de 

Feminicidio como un delito de carácter patrimonial, 

con el propósito de que la acción de extinción de 

dominio proceda en este tipo de delitos, resulta 

improcedente; en virtud de que el iniciador no sustento 

y proporciono los elementos, argumentos y soporte 

jurídico necesario para justificar su propuesta, pues de 

origen la misma Ley que se pretende reformar señala 

en el párrafo penúltimo  que los delitos de Secuestro, 

Trata de Personas, Robo de Vehículo y delitos contra 

la salud en su modalidad de Narco Menudeo, se 

considerarán delitos patrimoniales”; esto es, no 

manifestó algún otro argumento que fundara y 

motivara el sentido negativo con el que se dictaminó la 

Iniciativa de mérito, de lo que se desprende la falta de 

integralidad del acto legislativo, ya que como se 

señaló líneas atrás, el dictamen que de una Iniciativa 

emita el Congreso del Estado debe contener la 

expresión pormenorizada de las consideraciones 

resultantes del análisis y estudio de la iniciativa, el 

sustento de la misma, así como la exposición precisa 

de los motivos y fundamentos legales que justifiquen 

los cambios, consideraciones o cualquier otra 

circunstancia que afecte a los motivos y al texto de la 

Iniciativa en los términos en que fue promovida.  
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Además de las diversas observaciones 

expuestas con antelación, se advierte que los términos 

en que fue aprobado el instrumento jurídico de mérito 

por ese Congreso Estatal, contrario a lo pretendido, 

originan un acto incompleto y deficiente, que en 

ocasiones prescinde realizar la fundamentación y 

motivación debida, pues el dictamen respectivo tuvo 

que haber atendido y considerado todos y cada uno de 

los argumentos vertidos en la exposición de motivos 

correspondiente, lo que se erige como una omisión 

legislativa por parte de ese Poder. Al respecto el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

considera que resulta posible identificar diversos tipos 

de omisiones legislativas, las cuales son: 

 Absolutas en competencias de ejercicio 

obligatorio, cuando el órgano legislativo tiene la 

obligación o mandato de expedir una determinada ley 

y no lo ha hecho. 

 Relativas en competencias de ejercicio 

obligatorio, cuando el órgano legislativo emite una ley 

teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, 

pero lo realiza de manera incompleta o deficiente. 

 Absolutas en competencias de ejercicio 

potestativo, en las que el órgano legislativo decide no 

actuar debido a que no hay ningún mandato u 

obligación que así se lo imponga. 

 Relativas en competencias de ejercicio 

potestativo, en las que el órgano legislativo decide 

hacer uso de su competencia potestativa para legislar, 

pero al emitir ley lo hace de manera incompleta o 

deficiente. 

Así mismo, resolvió que el Legislador ordinario 

no sólo cuenta con la facultad o autorización, sino que 

está obligado a crear leyes necesarias para darle 

plena eficacia a las disposiciones constitucionales y, 

ante su inactividad, debe considerarse que se 

trasgrede la supremacía constitucional y, aún más, 

cuando con ese silencio se llega a originar una 

situación jurídica contraria a la Constitución.  

Por tanto, el Tribunal en Pleno concluyó que la 

falta de desarrollo de mandatos constitucionales para 

legislar dentro del plazo que establece el propio 

órgano reformador de la Constitución, incluso sobre la 

base de plazos razonables, también origina una 

omisión legislativa que trasgrede la Constitución, al 

estarse ante un mandato expreso al legislador 

secundario para expedir una Ley que exige ser 

observado, pues de lo contrario se conculca la 

supremacía constitucional y se impide su plena 

eficacia.   

De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte 

consideró que la inactividad del legislador federal o 

local, se puede traducir en una afectación a la esfera 

competencial de los órganos de Estado, al constituirse 

como un obstáculo que impide el ejercicio de sus 

atribuciones para dar plena eficacia a los contenidos 

de las normas constitucionales.  

Encuentran aplicación los siguientes criterios:  

OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. En 

atención al principio de división funcional de poderes, 

los órganos legislativos del Estado cuentan con 

facultades o competencias de ejercicio potestativo y 

de ejercicio obligatorio, y en su desarrollo pueden 

incurrir en diversos tipos de omisiones. Por un lado, 

puede darse una omisión absoluta cuando aquéllos 

simplemente no han ejercido su competencia de crear 

leyes ni han externado normativamente voluntad 

alguna para hacerlo; por otro lado, puede presentarse 

una omisión relativa cuando al haber ejercido su 

competencia, lo hacen de manera parcial o 

simplemente no la realizan integralmente, impidiendo 

el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora 

de leyes. Ahora bien, combinando ambos tipos de 

competencias o facultades -de ejercicio obligatorio y 

de ejercicio potestativo-, y de omisiones -absolutas y 

relativas-, pueden presentarse las siguientes 

omisiones legislativas: a) Absolutas en competencias 

de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo 

tiene la obligación o mandato de expedir una 

determinada ley y no lo ha hecho; b) Relativas en 

competencias de ejercicio obligatorio, cuando el 

órgano legislativo emite una ley teniendo una 

obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza 

de manera incompleta o deficiente; c) Absolutas en 

competencias de ejercicio potestativo, en las que el 

órgano legislativo decide no actuar debido a que no 

hay ningún mandato u obligación que así se lo 

imponga; y, d) Relativas en competencias de ejercicio 

potestativo, en las que el órgano legislativo decide 

hacer uso de su competencia potestativa para legislar, 

pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta o 

deficiente. 

INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN 

LEGISLATIVA. ELEMENTOS QUE DEBEN 

ACREDITARSE PARA SU CONFIGURACIÓN. Para 

declarar la inconstitucionalidad por omisión legislativa, 

el juzgador deberá revisar que: a) exista un mandato 

normativo expreso (de la Constitución, de un tratado 

internacional o de una ley), luego de la declaración en 

la norma "programática", en la que se establece un 

derecho fundamental dotado de contenido y alcance, 

requiera de complementación "operativa" en las leyes 

o acciones conducentes; b) se configure la omisión del 

cumplimiento de tal obligación por parte del legislador 

o funcionario competente de cualquiera de los órganos 

públicos; y, c) la omisión produzca la violación de un 

derecho o garantía. 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI 

BIEN ES IMPROCEDENTE CONTRA UNA OMISIÓN 

ABSOLUTA EN LA EXPEDICIÓN DE UNA LEY, NO 

LO ES CUANDO AQUÉLLA SEA RESULTADO DE 

UNA DEFICIENTE REGULACIÓN DE LAS NORMAS 

RESPECTIVAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la 

acción de inconstitucionalidad es improcedente contra 

la omisión de los Congresos de los Estados de expedir 

una ley, por no constituir una norma general que, por 

lo mismo, no ha sido promulgada ni publicada, los 

cuales son presupuestos indispensables para la 

procedencia de la acción. Sin embargo, tal criterio no 

aplica cuando se trate de una omisión parcial 

resultado de una deficiente regulación de las normas 

respectivas. 

Además, es de explorado derecho que el 

elemento de calidad de una norma, se desenvuelve en 

dos vertientes: una interna, que se encuentra referida 

al lenguaje legal, comprensible, conciso y contenido 

en una estructura formal congruente y lógica; y otra 

externa, ya que la norma se encamina al plano de 

integración armónica con el restante ordenamiento 

jurídico vigente, aprestando con ello su aplicación 

eficaz y adecuada. 

Finalmente, debe decirse que todos los 

argumentos esbozados y vertidos en el presente 

escrito de observaciones, así como los previstos en la 

exposición de motivos de la Iniciativa de mérito deben 

de considerarse y analizarse de manera integral y 

sistemática, dado que las diversas modificaciones 

propuestas están encauzadas a una misma finalidad 

que es lograr el respeto y garantía a los derechos 

humanos de las mujeres, a fin de generar la 

implementación de diversas medidas que permitan 

eliminar la violencia de que son víctimas. 

En ese orden, de manera respetuosa, se invita a 

ese Congreso Estatal a no realizar un análisis aislado 

respecto de uno u otro argumento vertido, sino a 

procurar la prevalencia de la lógica interna y 

coherencia intrínseca y objetiva que le son propias. Al 

respecto, se señala que este tipo de interpretación es 

sugerida por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y aplicada en la lectura de ordenamientos 

jurídicos, al indicar que la interpretación gramatical o 

letrista de las leyes es un método que si bien no debe 

proscribirse por el intérprete, según el cual el 

entendimiento y sentido de las normas debe 

determinarse en concordancia con el contexto al cual 

pertenecen. 

Por otra parte, es menester destacar, tal y como 

establece ese Congreso Estatal, que es necesaria la 

implementación de otros mecanismos y acciones para 

el logro de la prevención y eliminación de la violencia 

contra las mujeres; para ello, este Gobierno de la 

Visión Morelos que encabezo, preocupado por atender 

y responder cabalmente la Declaratoria de 

Procedencia, se encuentra desarrollando diversas 

acciones e instrumentos que garanticen el efectivo y 

pleno acceso de las mujeres a los diversos derechos 

que están reconocidos no sólo en la legislación local, 

sino también en los diversos instrumentos 

internacionales en la materia.  

Es decir, el Poder Ejecutivo Estatal se 

encuentra ejecutando diversas acciones tendentes a 

solventar las medidas de seguridad, prevención, 

justicia y reparación, establecidas en la mencionada 

Declaratoria de Procedencia, que son del tenor 

siguiente: 

“… 

I. Medidas de Seguridad 

1. Publicar y divulgar en medios de 

comunicación y lugares estratégicos la naturaleza y 

los alcances de la Alerta de Violencia de Género con 

información accesible para la población, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 23, 

fracción V, y 26, fracción III, inciso d) de la Ley 

General de Acceso. 

2. Diseñar y ejecutar inmediatamente una 

estrategia para la recuperación de espacios públicos y 

la prevención de la violencia, mediante la 

implementación de medidas de seguridad específicas 

en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra 

las mujeres. Entre otras acciones, se solicita: 

i. Reforzar los patrullajes preventivos; 

ii. Efectuar operativos en lugares donde se tenga 

conocimiento fundado de la comisión de conductas 

violentas o delitos en contra de la mujer y aplicar las 

sanciones correspondientes. Se deberá priorizar el 

combate a la trata de personas; 

iii. Instalar alumbrado público y mejorar el 

existente; 

iv. Implementar mecanismos de vigilancia y 

seguridad pública, como la instalación de cámaras de 

video y postes de emergencia en puntos estratégicos. 

Se sugiere que la estrategia de vigilancia sea 

efectuada prioritariamente por mujeres; 

v. Incrementar la vigilancia y seguridad en el 

transporte público, como el rastreo por 

georreferenciación; 

vi. Difundir información sobre líneas de apoyo a 

víctimas de violencia y crear los protocolos necesarios 

para su efectivo funcionamiento. 

vii. Crear una aplicación para teléfonos inteligentes 

que permita a las mujeres víctimas de violencia el 

acceso inmediato a los servicios de atención y 

seguridad. 
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3. Crear módulos de atención inmediata a 

mujeres en situación de riesgo en los municipios que 
comprende la declaratoria de AVGM. Su 

funcionamiento deberá contemplar asistencia 
multidisciplinaria (abogadas, psicólogas, médicas, 

trabajadoras sociales y elementos de seguridad) y el 
respectivo protocolo de actuación de las y los 

servidores públicos encargados de brindar los 
servicios correspondientes. 

4. Emprender acciones inmediatas y 
exhaustivas para valorar, implementar y monitorear 

objetiva y diligentemente las órdenes de protección a 
mujeres víctimas de violencia; particularmente, se 

brindará protección inmediata y pertinente en casos de 
violencia familiar. Para ello, se deberán generar los 

correspondientes protocolos de valoración del riesgo, 
de actuación, de reacción policial y de evaluación. 

5. Crear y/o fortalecer las agrupaciones 
estatales, municipales o mixtas especializadas en 

seguridad pública, así como células municipales de 
reacción inmediata. Estas agrupaciones deberán 

integrarse multidisciplinariamente, actuar 
coordinadamente entre ellas y otros actores 

estratégicos, y su personal deberá estar capacitado 
para ejecutar sus funciones con perspectiva de 

género. 
II. Medidas de Prevención 

1. Integrar y actualizar adecuadamente el Banco 
Estatal de Datos e Información sobre Casos de 

Violencia contra las Mujeres. 
Con base en lo establecido por el artículo 23, 

frac. III de la Ley General de Acceso, esta medida 
deberá permitir en un plazo razonable monitorear las 

tendencias de la violencia contra las mujeres, realizar 
estadísticas, diagnósticos, análisis y reportes 

periódicos que permitan conocer sistemáticamente las 
características y patrones de la violencia y, en 

consecuencia, instrumentar políticas públicas 
efectivas. 

Para ello, se sugiere crear un Semáforo de 
Violencia Feminicida que permita diseñar y ejecutar 

planes de atención preventiva adecuados al 
comportamiento de la incidencia delictiva. 

Para la efectiva ejecución de esta medida es 
indispensable la coordinación de, entre otras 

instancias, la de la Fiscalía General, la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud y 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos. 

La información vertida en este banco deberá ser 
reportada también al Banco Nacional de Datos e 

Información sobre Casos de Violencia contra las 
Mujeres (Banavim). 

2. Establecer un programa único de 
capacitación, sensibilización, formación y 

profesionalización en materia de derechos humanos 
de las mujeres para las y los servidores públicos del 

gobierno del estado de Morelos, que prevea un 
adecuado mecanismo de evaluación de resultados. 

La estrategia deberá ser permanente, continua, 

obligatoria y focalizada particularmente a las personas 
vinculadas a los servicios de salud y atención a 

víctimas, así como a los de procuración y 
administración de justicia, con el apoyo de 

instituciones y personas especializadas en la materia. 
Se sugiere que la capacitación prevea una evaluación 

de las condiciones de vida de las y los servidores 
públicos para eliminar la violencia de género desde su 

entorno primario. 
Esta medida deberá contemplar el 

fortalecimiento de las herramientas teórico-prácticas 
de jueces y juezas en materia de perspectiva de 

género y derechos humanos. 
3. Establecer e impulsar una cultura de no 

violencia contra las mujeres en el sector educativo 
público y privado. Para ello, se deberá diseñar una 

estrategia de educación en derechos humanos de las 
mujeres y perspectiva de género que busque la 

transformación de patrones culturales y la prevención 
de violencia mediante la identificación, abstención y 

denuncia. 
También, se deberá capacitar con herramientas 

teóricas y prácticas al personal de los centros 
educativos públicos y privados, para detectar 

oportunamente casos de niñas o adolescentes que se 
encuentren en una situación de violencia y 

denunciarlos ante las instancias correspondientes. 
4. Generar campañas permanentes, disuasivas, 

reeducativas, expansivas e integrales, encaminadas a 
la prevención de la violencia de género a nivel estatal, 

municipal y comunitario, con el fin de dar a conocer a 
la sociedad en general los derechos de las niñas y 

mujeres, primordialmente el derecho a una vida libre 
de violencia. 

Entre las medidas a adoptar, sé sugiere: 
i. Replicar los modelos de redes comunitarias 

para la prevención y atención de la violencia de 
género con apoyo de las organizaciones de la 

sociedad civil; 
ii. Fomentar la creación de comités de vigilancia 

vecinal, laboral y escolar, que repliquen las acciones 
de prevención de la violencia contra las mujeres; 

iii. Poner en marcha el Centro de Justicia para las 
Mujeres en Cuernavaca para brindar atención 

multidisciplinaria a mujeres y niñas víctimas de 
violencia. 

iv. Crear una campaña de comunicación para 
generar conciencia social, inhibir la violencia contra a 

mujer y promover la cultura de respeto e igualdad. 
v. Realizar un programa de monitoreo ambulatorio 

y anónimo para evaluar el trato a las víctimas por parte 
de las y los servidores públicos estatales. 

vi. Desarrollar programas para la reeducación de 
hombres generadores de violencia. 

vii. Establecer un observatorio estatal de medios de 
comunicación que cuente con las atribuciones 

suficientes para promover contenidos con perspectiva 
de género y derechos humanos. 
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III. Medidas de Justicia y Reparación 

1. Con base en el artículo 26, fracción I de la 

Ley General de Acceso, se deberán adoptar las 

medidas necesarias para garantizar el derecho de 

acceso a la justicia y que se investiguen y resuelvan 

con la debida diligencia y exhaustividad todos los 

casos de violencia contra las mujeres y feminicidio. 

La efectividad en el cumplimiento de esta 

medida se encuentra plenamente relacionada al 

fortalecimiento de la Fiscalía General -particularmente 

de las Fiscalías Especializadas en Homicidios de 

Mujeres-, a la diligente ejecución de medidas como la 

elaboración de protocolos de investigación, cadena de 

custodia y servicios periciales con base en estándares 

internacionales, así como a la efectividad de la 

estrategia de capacitación a servidoras y servidores 

públicos. 

Para ello, se deberá crear una unidad de 

análisis y evaluación de las labores de investigación y 

proceso de los delitos de género que se denuncien. 

Asimismo, se sugiere crear una Unidad de 

Contexto para la investigación de feminicidios que, 

mediante la elaboración de análisis antropológicos, 

sociológicos y psicosociales, permita identificar, entre 

otros, las dinámicas delictivas y de violencia contra las 

mujeres en la entidad. 

2. Asignar recursos para conformar una Unidad 

Especializada encargada exclusivamente de dar 

trámite a las carpetas de investigación, relacionadas 

con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres a 

que se refiere la solicitud de AVGM. Esta medida 

deberá contemplar la celebración de mesas de trabajo 

entre víctimas, sus representantes y autoridades de 

alto nivel para el análisis de los casos. Entre las 

funciones que deberá ejecutar esta Unidad se 

encuentra el diagnóstico de los expedientes en archivo 

o reserva y la identificación de las posibles 

deficiencias en las investigaciones con el propósito de 

sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo 

para el esclarecimiento de los hechos. 

3. Con base en lo establecido por el artículo 26, 

fracción III, inciso b) de la Ley General de Acceso, se 

deberán establecer mecanismos de supervisión y 

sanción a servidores públicos que actúen en violación 

del orden jurídico aplicable en materia de violencia de 

género. El estado de Morelos deberá dar continuidad a 

los procesos iniciados previamente por posibles 

omisiones de servidores públicos en la integración de 

carpetas de investigación. 

4. Solicitar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Estatal que revise y analice exhaustivamente la 

legislación estatal existente relacionada con los 

derechos de las mujeres y niñas para detectar 

disposiciones que menoscaben o anulen sus 

derechos. Consecuentemente, se deberá establecer 

una agenda legislativa encaminada a reformar, 

derogar o abrogar dichas disposiciones. 

5. De conformidad con el artículo 26 de la Ley 

General de Acceso, se deberá realizar un plan 

individualizado de reparación integral del daño 

respecto a los casos de homicidios de mujeres y/o 

feminicidios. Para estos efectos, se deberán 

considerar los estándares básicos en materia de 

reparación del daño, reconocidos por el derecho 

internacional de los derechos humanos, así como lo 

establecido en la Ley de Atención y Reparación a 

Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos 

Humanos para el Estado de Morelos, y la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el estado de Morelos. 

6. Determinar una medida de reparación 

simbólica para todas las mujeres que han sido 

víctimas de feminicidio en el estado de Morelos. Para 

la definición de la reparación simbólica se tomará en 

cuenta a las organizaciones de la sociedad civil y los 

familiares de las víctimas. 

I. Visibilizar la violencia de género y mensaje de 

cero tolerancias 

1. Con base en lo establecido por el artículo 26, 

fracción III, inciso a) de la Ley General de Acceso, el 

gobierno del estado de Morelos, por medio del 

Ejecutivo estatal, deberá enviar un mensaje a la 

ciudadanía de cero tolerancia ante la comisión de 

conductas violentas en contra de las mujeres. Este 

mensaje deberá ser divulgado en medios de 

comunicación y replicado por otras autoridades 

estatales y municipales, particularmente en los 

municipios donde se está declarando la AVGM…” 

En ese orden, la Iniciativa presentada con 

carácter de preferente el pasado 01 de septiembre de 

2015, es una más de las diversas acciones que este 

Gobierno se encuentra ejecutando, medidas todas que 

no sólo corresponden realizar al Poder Ejecutivo 

Estatal, sino también a los otros Poderes Públicos y 

los organismos autónomos, para lo cual es necesaria 

la colaboración de esfuerzos de las distintas 

autoridades, de ahí la necesidad de revaloración que 

motiva la elaboración del presente escrito de 

observaciones. 

Toda vez que quedaron citadas textualmente las 

observaciones hechas por el Ejecutivo en la tercera 

parte denominada “POR CUANTO A LAS 

PROPUESTAS DE REFORMA DICTAMINADAS EN 

SENTIDO NEGATIVO”, los Diputados integrantes de 

las Comisiones Unidas de Equidad de Género,  

Puntos Constitucionales y Legislación, Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública y Salud, confirmamos el 

SENTIDO NEGATIVO en el que fueron dictaminadas 

estas propuestas de reforma y adiciones a las leyes y 

Códigos antes citados y consideramos improcedentes 

los argumentos que se vierten en cada una de las 

observaciones que el Ejecutivo realiza, en razón, de 

que estos temas quedaron suficientemente discutidos, 

votados y aprobados en la Sesión Ordinaria del 6 de 

octubre de 2015. 
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Con la finalidad, de fortalecer los argumentos 

vertidos en el Decreto que se devuelve, se procede a 

lo siguiente: 

1.- En el numeral 1, inciso A) que se refiere a 

las reformas y adiciones propuestas al Código Penal 

para el Estado de Morelos, específicamente sobre el 

Delito de Aborto (artículos 115 y 119); para que éste 

no sea punible por presunta violación; y para que los 

médicos no sean sancionados cuando realicen un 

aborto justificado en los casos previstos por las 

fracciones II, III, IV y V del artículo 119. Los que 

dictaminamos coincidimos en que los argumentos 

vertidos por el Ejecutivo en cada una de las 

observaciones referentes al tema del ABORTO 

resultan improcedentes, porque atentan contra la vida 

de un ser humano. La vida empieza en la fecundación 

(concepción), cuando se une el espermatozoide con el 

óvulo; y las leyes protegen a la persona desde ese 

momento. Articulo 1 y 2 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los cuales se refieren 

a los derechos fundamentales de la persona; de igual 

forma contraviniendo el contenido del artículo 2 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y los artículos 4, 14, 17, 123 y 133 de la 

Constitución Federal. 

Reiteramos improcedente, la propuesta de 

reforma del artículo 119, fracción II, del Código Penal 

para el Estado de Morelos, con la finalidad de que el 

aborto no sea punible cuando el embarazo sea 

resultado de una presunta violación, toda vez que ésta 

es inconstitucional, porque viola lo dispuesto por los 

artículos 1º y 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como 2 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y diversos Tratados Internacionales en los 

cuales el Estado Mexicano es parte, entre otros 

ordenamientos, en virtud de que, como se ha 

mencionado el procedimiento abortivo es 

precisamente un caso de violencia obstétrica por 

“hacer patológicos los procesos reproductivos 

naturales”, es decir, el embarazo (no la violación), 

porque es tratado como una patología de la cual la 

mujer debe ser librada en lugar de entender que la 

verdadera patología son los demás efectos físicos y 

psicológicos que son consecuencia de la violación y 

que el aborto no resuelve. El embarazo en sí mismo 

considerado no es una patología, sostener que sí lo 

es, como lo hace el señor gobernador, es un tremendo 

acto de discriminación contra la mujer, porque lanza 

contra el sexo femenino un ataque consistente en que 

el embarazo, en lugar de tratarse de un ciclo biológico 

natural, es en realidad una “enfermedad femenina”, 

“propia de las mujeres”, y a partir de la cual se les 

debe discriminar como seres humanos menos sanos, 

menos higiénicos o menos adaptados.  

Es necesario aclarar que la observación es 
imprecisa y vaga porque no establece parámetro 
alguno para que la autoridad competente pueda 
determinar en su momento si efectivamente se 
actualiza o no la excusa absolutoria y, en todo caso, 
ésta se funda en la sola actualización de la posibilidad 
de que haya sido violada, con lo cual se permite que 
opere una excusa absolutoria apoyada sólo en meras 
conjeturas de acontecimientos y sin exigir requisito 
alguno, tal pareciera que se trata de una autorización 
para la práctica del aborto, máxime que en las 
observaciones el Ejecutivo argumenta que las leyes 
penales no solamente se integran por normas de 
carácter imperativo o prohibitivo, sino que también 
existen otras de índole permisivo, que al estar en 
presencia de éstas aparecen las causas de 
justificación, con las que desaparece la posibilidad de 
estar ante la antijuricidad y en lugar de obtener una 
conducta injusta encontramos un comportamiento 
plenamente justificable. 

Así también, no precisa a quién beneficia la 
excusa absolutoria, ya que su texto sólo señala que no 
es punible el aborto cuando el embarazo sea resultado 
de una presunta violación, sin especificar si ésta 
beneficia a todas las personas que participan en la 
interrupción del embarazo o sólo a la mujer. 

En ese orden de ideas, es conveniente señalar 
que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha considerado que la garantía de la exacta 
aplicación de la ley en materia penal no se 
circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que 
abarca también a la propia ley que se aplica, la que 
debe estar redactada de tal forma, que los términos 
mediante los cuales especifique los elementos 
respectivos sean claros, precisos y exactos.  

Cabe afirmar que la propuesta de reforma 
ignora el estatuto jurídico del nasciturus según se 
desprende del ordenamiento morelense, del 
ordenamiento mexicano en general y del 
ordenamiento internacional. El contenido del artículo 
1° de la Constitución Federal, según el cual “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” remite necesariamente, para invocar un 
supuesto derecho humano, al propio texto 
constitucional o a los ordenamientos internacionales 
suscritos por México. Y ocurre que en la Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos el artículo 4 
establece: “Toda persona tiene derecho a que se 
respete su vida.  Este derecho estará protegido por la 
ley y, en general, a partir del momento de la 
concepción”. En concordancia con este mismo 
precepto puede invocarse el artículo 59 del Código 
Civil para el Estado de Morelos, según el cual “la 
persona jurídica individual es todo ser humano desde 
la concepción hasta la muerte natural, titular de 
derechos y obligaciones”. Asimismo, recuérdese el 
artículo 22 del Código Civil Federal: “La capacidad 
jurídica de las personas físicas se adquiere por el 
nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el 
momento en que un individuo es concebido, entra bajo 
la protección de la ley y se le tiene por nacido para los 
efectos declarados en el presente Código”. 
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Para mayor claridad se transcribe la tesis 
número IX/95, emitida por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, la cual se encuentra 
visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo I, mayo de 1995, 
página 82, del rubro y texto siguientes: 

"EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN 
MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO 
Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA. 
La interpretación del tercer párrafo del artículo 14 
constitucional, que prevé como garantía la exacta 
aplicación de la ley en materia penal, no se 
circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que 
abarca también a la propia ley que se aplica, la que 
debe estar redactada de tal forma, que los términos 
mediante los cuales especifique los elementos 
respectivos sean claros, precisos y exactos. La 
autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de 
consignar en las leyes penales que expida, 
expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al 
prever las penas y describir las conductas que señalen 
como típicas, incluyendo todos sus elementos, 
características, condiciones, términos y plazos, 
cuando ello sea necesario para evitar confusiones en 
su aplicación o demérito en la defensa del procesado. 
Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de 
certeza, resulta violatoria de la garantía indicada 
prevista en el artículo 14 de la Constitución General de 
la República." 

Así también El artículo 22 de la Constitución 
Federal establece, en su primer párrafo, dos requisitos 
para la imposición de una pena, uno explícito y otro 
implícito. El primero, explícito, consiste en que la pena 
sea proporcional al bien jurídicamente tutelado cuya 
afectación se haya realizado con la conducta delictiva. 
El segundo, implícito, que efectivamente se haya 
actualizado el supuesto consistente en la afectación a 
un bien jurídicamente tutelado. Siguiendo estas 
consideraciones, que son comunes a toda la doctrina y 
normatividad mundial en materia penal, la sistemática 
de los códigos penales en los últimos 150 años se ha 
diseñado a partir del deseo de expresar de manera 
ordenada los bienes jurídicamente tutelados por los 
tipos penales. En consecuencia, vemos que si bien 
cada tipo penal en específico protege diversos bienes, 
se le coloca sistemáticamente en el título relativo a un 
bien jurídicamente tutelado que funciona como supra-
concepto (Oberbegriff) en torno al cual se reúnen las 
conductas delictivas consideradas como más lesivas 
de dicho bien. Así, vemos que en el Código Penal 
Federal los delitos contra la seguridad de la nación 
(como la traición a la patria, el espionaje, la sedición, 
etcétera) se colocaron en un mismo título, como los 
delitos contra la salud pública (como la producción de 
narcóticos y el peligro de contagio) se colocaron en 
otro. En el caso del artículo 115 del Código Penal para 
el Estado de Morelos, relativo al aborto, podemos ver, 
a partir de la sedes materiae, que se trata de un delito 
lesivo de los mismos bienes jurídicos que la tipificación 
del homicidio y las lesiones, que son la vida y la 
integridad corporal; por eso el título en cual se 
encuentran sistemáticamente colocados se intitula 
“Delitos contra la vida y la integridad física”.  

Así también, el Ejecutivo para justificar su 

propuesta de reforma cita diversos instrumentos 

internacionales donde se considera que se violenta el 

derecho a la protección de la salud de las mujeres 

cuando se les niega el acceso al aborto cuando el 

embarazo es el resultado de una violación; sin 

embargo, esta hipótesis ya se encuentra contemplada 

precisamente en el artículo 119, fracción II, del Código 

Penal para el Estado de Morelos, que propone 

reformar. 

No puede pasar desapercibido que la iniciativa 

inicial al modificar la excusa legal absolutoria prevista 

por el artículo 119 del Código Penal para el Estado de 

Morelos relativo a la violación, establece una 

presunción improcedente. Según la misma, dicha 

excusa legal absolutoria procede cuando exista una 

“presunta violación”. Sin embargo, no establece las 

reglas para determinar dicha presunción, ni si se trata 

de una presunción iuris tantum o iuris et de iure, lo 

cual coloca al médico y a la madre en estado de 

indefensión, puesto que si llegara a ejercitarse la 

acción penal en su contra, el tribunal competente 

deberá determinar si hubo presunción de violación o 

no según las normas legales tendientes a establecer 

dicha presunción. Al no haberlas, se trataría de una 

excusa legal absolutoria siempre improcedente en 

juicio, y aún en la etapa previa al juicio, puesto que el 

juez de control (al amparo del Nuevo Código Nacional) 

no tendría elementos suficientes para conceder una 

suspensión del procedimiento y dictar un auto de 

libertad.  

Finalmente por cuanto al concepto de 

Presunción de Violación: 

Me permito citar la siguiente tesis, en la que, 

que el concepto de presunción no es considerado 

como un delito tipificado por la legislación Penal.  

La Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha pronunciado en materia de 

tentativa los criterios siguientes: 

"Quinta Época 

"Instancia: Primera Sala 

"Fuente: Apéndice 2000 

"Tomo: Tomo II, penal, P.R. SCJN 

"Tesis: 3095 

"Página: 1442 

 "TENTATIVA.- La esencia de la tentativa tiene 

como presupuestos, en primer „lugar un principio de 

ejecución‟ conscientemente dirigido a producir un daño 

del bien jurídicamente protegido, es decir, que 

se caracteriza porque se da el dolo de lesión, y en 

segundo lugar, un acto subjetivo del autor de 

consumarlo; en la inteligencia de que, una y otra de 

las acciones, deben estar referidas a realizar las 

características objetivas del tipo perseguido, y la no 

producción del resultado, ha de deberse no a 

desistimiento voluntario del agente, sino a causas 

ajenas a su voluntad. 
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 "Amparo penal directo 4452/52. Farah Lemus 

Alfredo. 18 de febrero de 1953. Unanimidad de cuatro 

votos. La publicación no menciona el nombre del 

ponente." 

 "Quinta Época 

"Instancia: Primera Sala 

"Fuente: Apéndice 2000 

"Tomo: Tomo II, penal, P.R. SCJN 

"Tesis: 3096 

"Página: 1442 

 "TENTATIVA.- Si el comportamiento de los 

acusados estuvo matizado por el dolo, entendido 

como voluntad del resultado, y si aunque éste no haya 

llegado a realizarse totalmente, sí hubo un principio de 

ejecución de los elementos del núcleo central del 

delito, es bien sabido que ello constituye la 

característica de la tentativa. 

 "Amparo penal directo 1526/53. Por acuerdo de 

la Primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se 

menciona el nombre del promovente. 18 de marzo de 

1955. Unanimidad de cuatro votos. El Ministro Genaro 

Ruiz de Chávez se excusó para conocer de este 

asunto. Ponente: Teófilo Olea y Leyva." 

 El fundamento de la punición de la tentativa 

radica en que ésta pone en peligro intereses 

jurídicamente tutelados. El legislador pena la tentativa 

debido a la proximidad de la lesión del bien jurídico 

protegido, ya que desde el punto de vista subjetivo, 

tanto en la consumación como en la tentativa, la 

voluntad del sujeto activo no sufre modificación 

alguna. En razón de ello, se considera de equidad 

sancionar la tentativa en forma menos enérgica que el 

delito consumado, pues mientras en la consumación 

se lesionan bienes jurídicamente protegidos, en la 

tentativa, sólo se ponen en riesgo ésos. 

 Como se desprende de lo anterior la tentativa 

constituye un tipo penal dependiente, pero únicamente 

en cuanto a que la mayoría de sus elementos 

integrantes se encuentran referidos a algún delito 

consumado no hay tentativa en sí, sino tentativa de un 

delito consumado. Sin embargo, haciendo abstracción 

de la técnica utilizada por el legislador para indicar 

algunos de sus componentes, debe considerarse que 

ésta constituye un delito autónomo, puesto que cuenta 

con sus elementos típicos particulares (entre ellos 

como se mencionó, la falta de consumación de ciertas 

consecuencias antijurídicas por causas ajenas a la 

voluntad del agente) y con sus sanciones también 

específicas. 

En otro orden de ideas, resulta pertinente 

señalar que la función de las normas penales consiste 

en hacer que las personas se abstengan de realizar 

determinados actos considerados perjudiciales para la 

sociedad. Dicho propósito se persigue mediante el 

establecimiento de sanciones por la realización de 

tales actos socialmente nocivos. Así, el orden jurídico 

convierte en "delito" cierta conducta al enlazar a ésta, 

en cuanto supuesto, una sanción, como consecuencia. 

Los delitos, por tanto, describen las conductas 

antijurídicas -en cuanto que se encuentran prohibidas 

por el orden jurídico-, que de acuerdo con las 

intenciones del orden jurídico tienen que ser evitadas. 

De esa forma, el legislador establecerá tantos "delitos" 

como conductas busca desalentar su realización en la 

sociedad. 

2.- En la observación señalada en el numeral 1 

inciso B) de la tercera parte de Observaciones que el 

Ejecutivo realiza al Decreto que se devuelve y que 

fueron dictaminadas en sentido negativo, referente al 

aumento de la pena privativa de la libertad para el 

delito de Feminicidio de 40 a 75 años, establecida en 

el artículo 213 Quintus del Código Penal para el 

Estado de Morelos, los integrantes de las comisiones 

unidas que dictaminamos, coincidimos en que las 

observaciones hechas por el Ejecutivo son 

improcedentes, en razón de que no son suficientes 

para atender la propuesta que plantea, pues está 

plenamente comprobado y demostrado que el 

aumento de las penas no disminuyen los delitos, 

además de que no existen cifras de personas que 

hayan sido sentenciadas hasta con 70 años de prisión 

por ese delito.  En todo caso, la sentencia es dictada 

por un Órgano Jurisdiccional que individualiza la 

sanción atendiendo a las circunstancias que rodean al 

imputado, entre otros aspectos. 

3.- En la observación citada en el numeral 1, 

inciso 3), que consiste en adicionar al Título Décimo 

Primero, un Capítulo V denominado “DE LA 

VIOLENCIA OBSTETRICA”, así como el artículo 213 

Sextus, para tipificar como delito la Violencia 

Obstétrica. Los que dictaminamos coincidimos en que 

dichas hipótesis ya se encuentran contempladas en el 

mismo ordenamiento de la forma siguiente: 

ARTÍCULO *249.- Se impondrá de dos a seis 

años de prisión y de cien a quinientos días multa, al 

médico que: 

I. Habiéndose hecho cargo de la atención de un 

enfermo o lesionado, abandone su tratamiento sin 

causa justificada y sin dar aviso inmediato a la 

autoridad competente, o no cumpla con las 

obligaciones que le impone la legislación de la 

materia; 
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II. No recabe la autorización del paciente o de la 

persona que deba otorgarla, salvo en casos de 

urgencia, cuando se trate de practicar alguna 

intervención quirúrgica que por su naturaleza ponga 

en peligro la vida del enfermo, cause la pérdida de un 

miembro o afecte la integridad de una función vital; 

(Fracción I de la propuesta: Prácticas que no 

cuenten con el consentimiento informado de la mujer, 

como la esterilización forzada;) 

III. Practique una intervención quirúrgica 

innecesaria; 

(Fracción V de la propuesta: Practique el parto 

vía cesárea cuando existan condiciones para el parto 

natural, sin obtener el consentimiento expreso e 

informado de la mujer embarazada, y) 

IV. Simule la práctica de una intervención 

quirúrgica; 

V. Ejerciendo la medicina, se niegue a prestar 

asistencia a un enfermo en caso de urgencia notoria, 

poniendo en peligro la vida o la salud de aquél, 

cuando por las circunstancias del caso no sea posible 

recurrir a otro médico o a un servicio de salud;  

(Fracción II de la propuesta: No atienda o no 

brinde atención oportuna y eficaz a las mujeres en el 

embarazo, parto, puerperio o en urgencias 

obstétricas;) 

VI. Certifique con falsedad que una persona 

tiene una enfermedad u otro impedimento bastante 

para eximirla de cumplir una obligación que la ley le 

impone o para adquirir un derecho; o 

VII. Sin necesidad terapéutica ni consentimiento 

del paciente, altere por cualquier medio el 

funcionamiento de alguno de sus órganos. 

(Fracción IV de la propuesta: Altere el proceso 

natural del parto de bajo riesgo, mediante su 

patologización, abuso de medicación, uso de técnicas 

de aceleración, sin que ellas sean necesarias;) 

VIII. (SIC) Será excluyente de responsabilidad, 

la conducta del médico que por principios éticos, se 

abstenga u objete practicar el aborto. 

Si el responsable se trata de un servidor 

público, además se le impondrá la sanción prevista por 

el artículo 269 del presente Código, en los términos 

que establece. 

ARTÍCULO 269.- Los servidores públicos que 

cometen alguno de los delitos previstos en el presente 

Título, además de las sanciones de prisión y multa que 

en cada caso se señalen, serán suspendidos en el 

cargo y quedarán inhabilitados para desempeñar otro 

cargo o comisión pública hasta por el mismo tiempo 

que el señalado en las penas privativas de libertad, a 

juicio del juez. 

Aunado a lo anterior existen algunas conductas 

señaladas en la iniciativa las cuales se encuentran 

consideradas actualmente como delito en la 

Legislación Penal vigente, tal es el caso que esta 

conducta ya se encuentra tipificada en el Titulo 

Décimo Séptimo denominado “Delitos cometidos en el 

ejercicio de una actividad profesional, artística o 

técnica, Capitulo II “Abandono, Negación y practica 

indebida del servicio Médico”. 

Atento a lo anterior, cabe apuntar que en todo 

caso se estaría ante la figura de una posible 

negligencia médica, misma que no sería objeto de 

tipificarse penalmente, puesto que la instancia 

correspondiente lo es en primer lugar la Comisión 

Nacional de Arbitraje Médico. 

Por lo anterior, reiteramos que resulta 

improcedente reconsiderar el sentido negativo de 

tipificar como delito la Violencia Obstétrica, toda vez 

que resulta excesivo e inconstitucional establecer que 

comete el delito de violencia obstétrica el personal de 

salud, que realice las conductas, acciones u 

omisiones, de manera directa o indirecta y que afecte 

a las mujeres durante los procesos de embarazo, 

parto y puerperio, que se relacionan en las fracciones 

del artículo 213 Sextus que propone adicionar, en 

virtud de que el control constitucional nos debe servir 

como parámetro que debe respetarse al momento de 

adicionar la norma secundaria. 

De ahí la importancia del principio de legalidad 

en materia penal, conocido como nullum poena sine 

lege, nulla poene sine crimene y  nullum crimen sine 

poena legali, previsto en el artículo 14 Constitucional. 

Dicho principio significa que la utilización precisa y 

cierta de la norma penal, al caso dado, descarta 

cualquier tipo de interpretación basada en la 

costumbre, en el derecho de los jueces y en la 

analogía con otras leyes.”  

Es conveniente señalar que el proceso penal 

tiene por objeto imponer penas al personal médico que 

actúe delictuosamente y resulta excesivo considerar 

como delincuente al médico que no propicie el apego 

precoz del niño con la madre, sin causa medica 

justificada o bien no realice el parto de manera 

vertical, por citar algunas de las hipótesis, las cuales 

en todo caso constituyen una posible causa de 

negligencia médica, misma que encuentra su cauce a 

través de los procesos ordinarios (civiles, arbitraje 

médico, etcétera).  

Además, la “Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer”, obliga a los Estados a condenar todas las 

formas de violencia contra la mujer, incluyendo en su 

legislación interna las normas que sean necesarias 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la mujer, las cuales no necesariamente deben ser 

penales, sino también pueden ser civiles y 

administrativas, así como de otra naturaleza.  
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En ese sentido y toda vez que de ninguna 
manera se pretende eximir a los médicos que incurran 
en alguna responsabilidad durante el ejercicio de su 
profesión, es importante precisar que lo procedente es 
la vía civil y no penal, como lo propone el Ejecutivo.  

Así también, se debe considerar que antes de 
realizar cualquier adición al ordenamiento punitivo, es 
necesario llevar a cabo un protocolo de investigación 
que incluya la identificación del problema que atenderá 
el precepto, con el propósito de solucionarlo a través 
de la observancia general, obligatoria y abstracta de la 
norma, para garantizar que sus efectos no sean 
perniciosos para la sociedad, alejándose de su 
teleología fundamental, que es armonizar la 
convivencia en colectividad.   

Igualmente, es conveniente señalar que con la 
adición del citado artículo, por un lado, sólo se 
entorpecería el funcionamiento de la procuración de 
justicia con cuestiones de carácter privado, que 
pueden solucionarse mediante resolución judicial de 
carácter civil con mejores resultados y, por el otro, se 
agrava la condición jurídica de los profesionistas de la 
medicina.  

Desde luego, se reitera, no se pretende eximir a 
los médicos de su responsabilidad cuando actúen con 
impericia e imprudencia frente a una situación clínica 
para la cual no están capacitados; sin embargo, deben 
responder siempre y cuando se acredite previamente 
una negligencia médica en la prestación de los 
servicios.  

Es preciso señalar de igual forma que el 
procedimiento abortivo es precisamente un caso de 
violencia obstétrica por “hacer patológicos los 
procesos reproductivos naturales”, es decir, el 
embarazo (no la violación), porque es tratado como 
una patología de la cual la mujer debe ser librada en 
lugar de entender que la verdadera patología son los 
demás efectos físicos y psicológicos que son 
consecuencia de la violación y que el aborto no 
resuelve. El embarazo en sí mismo considerado no es 
una patología, sostener que sí lo es, como lo hace el 
señor gobernador, es un tremendo acto de 
discriminación contra la mujer, porque lanza contra el 
sexo femenino un ataque consistente en que el 
embarazo, en lugar de tratarse de un ciclo biológico 
natural, es en realidad una “enfermedad femenina”, 
“propia de las mujeres”, y a partir de la cual se les 
debe discriminar como seres humanos menos sanos, 
menos higiénicos o menos adaptados. El embarazo no 
es una enfermedad, y el aborto no es un remedio.  

La solución de política criminal que el señor 
gobernador está buscando, pero no ha encontrado, es 
la despenalización de la madre desamparada, 
tomando en cuenta su estado de sufrimiento (cuando 
el embarazo es resultado de una violación), pero de 
manera paralela a la efectiva penalización de los 
médicos que corrompan su profesión mediante el lucro 
obtenido en los procedimientos abortivos. Sin 
embargo, no es esto lo que está proponiendo, de 
manera que la iniciativa debe reformarse a fin de 
subsanar su error. 

4.-  Los Diputados integrantes de Comisiones 

Unidas, en el análisis realizado a las observaciones 

hechas por el Ejecutivo citadas en la primera parte de 

observaciones del Decreto que se devuelve, 

referentes a la técnica legislativa formal, nos 

percatamos de que se había omitido tomar en cuenta 

la reforma del Capítulo III denominado “FEMINICIDIO”, 

para ser Capítulo IV, del Título  Décimo Primero del  

Código Penal del Estado de Morelos, que el iniciador 

proponía para corregir el error cometido por la 

publicación del “DECRETO NÚMERO MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA. POR EL QUE SE 

REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 

DÉCIMO PRIMERO DEL LIBRO SEGUNDO Y SE 

ADICIONA UN CAPITULO III Y EL ARTÍCULO 213 

QUINTUS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

DE MORELOS; SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO 

DE MORELOS; Y SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA 

EL ESTADO DE MORELOS” Y DEL “ DECRETO 

NÚMERO MIL OCHOCIENTOS QUINCE; POR EL 

QUE SE ADICIONA UN CAPITULO III 

DENOMINADO: DISCRIMINACIÓN; Y UN ARTÍCULO 

212 QUATER AL TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DENOMINADO: “DELITOS CONTRA EL 

DESARROLLO, LA DIGNIDAD DE LA PERSONA Y 

LA EQUIDAD DE GÉNERO” DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO DE MORELOS”.  Los que 

dictaminamos consideramos que con ello quedo 

atendida la observación a que se hace referencia en el 

numeral 1, inciso D) de esta tercera parte de 

observaciones. 

5.- En relación a la propuesta de adicionar la 

Sección Primera Bis denominada “ DE LA FISCALÍA 

ESPECIALIZADA PARA DELITOS DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES Y TRATA DE PERSONAS”, 

así como los artículos  26 Bis y 26 Ter; en los cuales 

se propone crear la Fiscalía de Violencia contra las 

Mujeres y Trata de Personas, que dependerá de la 

Fiscalía General del Estado; esta resulta improcedente 

en razón de que el Ejecutivo Estatal no presentó la 

evaluación de impacto presupuestario, como lo 

establecen los artículos 97 y 99 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos. La iniciativa 

impacta la estructura de una dependencia del gobierno 

del Estado y no se indica la fuente de ingresos que la 

soportará.  

Sin que pase desapercibido que la no inclusión 

de esta nueva Fiscalía implique que dichos delitos no 

sean atendidos, ya que actualmente existe en la 

Fiscalía General una Unidad Especializada en 

Homicidio de Mujeres y Feminicidios, así como la 

Fiscalía Especial para atender violencia familiar y 

delitos sexuales. 



10 de abril de 2019  PERIÓDICO OFICIAL  Página 53 

La Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Morelos, dispone lo siguiente: 

Artículo 4. Por su autonomía de gestión, la 

Fiscalía General goza de la administración, dirección, 

organización, disposición, distribución y suministro de 

recursos humanos, materiales y financieros; así como 

de la capacidad de decidir responsablemente sobre la 

adquisición de productos y servicios, en los términos 

previstos por las disposiciones jurídicas aplicables, el 

ejercicio de sus recursos propios, su estructura 

administrativa, así como proponer los niveles 

remunerativos para el personal que la integra, de 

conformidad con el presupuesto autorizado para ello y 

en términos de lo dispuesto por la legislación Federal y 

Estatal que resulte aplicable.   

Artículo 5. La autonomía técnica de la Fiscalía 

General, debe ser entendida como la facultad que le 

ha sido otorgada para expedir sus propias 

disposiciones normativas, con excepción de las 

disposiciones legales que le competan al Gobernador, 

con el propósito de regular las acciones que desarrolla 

en el ámbito de su competencia, delimitar las 

atribuciones que ejerce y regir su actuación, bajo las 

políticas permanentes de especialización técnica, 

profesionalización y rendición de cuentas, debiendo 

respetar en todo momento, la Constitución, tanto 

Federal como Local, y la Ley. 

Artículo 6. El Fiscal General, para el ejercicio de 

la autonomía técnica y de gestión a que se refieren los 

artículos 4 y 5 de esta Ley, contará con las siguientes 

atribuciones: 

I. Instrumentar y organizar políticas sobre la 

administración de los recursos humanos, la 

adquisición de bienes y servicios y el arrendamiento 

de inmuebles; 

II. Planear, coordinar, dirigir y controlar la 

administración de los recursos presupuestales; 

III. Aprobar la adquisición del equipo operativo, 

técnico, científico, móvil y demás que sea necesario 

para los fines y necesidades de su actividad; 

IV. Aprobar la contratación de prestadores de 

servicios profesionales para la capacitación y 

profesionalización de personal;  

V. Aprobar el arrendamiento de inmuebles para 

los fines de seguridad, protección de víctimas y 

testigos, de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables; 

VI. Autorizar las propuestas de modificación de 

la estructura administrativa y la plantilla del personal 

de la Fiscalía General; 

Finalmente no puede pasar desapercibido que  

la creación de dicha Fiscalía especializada puede ser 

producto de un acuerdo interno y la modificación a su 

Reglamento, siempre y cuando su creación o 

modificación se sujete a lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos 

y se cuente con el soporte presupuestal 

correspondiente. 

6.- En la propuesta de  reformar las fracciones 

IV y V del artículo 9 y adicionar la Fracción VI, así 

como el segundo párrafo del artículo 10,   de la Ley de 

Extinción de Dominio a favor del Estado de Morelos,  

para considerar  al delito de Feminicidio como un 

delito de carácter patrimonial, con el propósito de que 

la acción de extinción de dominio proceda en este tipo 

de delitos, resulta improcedente; en virtud de que  el 

iniciador no sustento y proporciono los elementos, 

argumentos y soporte jurídico necesario para justificar 

su propuesta, pues de origen la misma Ley que se 

pretende reformar señala en el párrafo penúltimo  que 

los delitos de Secuestro, Trata de Personas, Robo de 

Vehículo y delitos contra la salud en su modalidad de 

Narco Menudeo, se considerarán delitos 

patrimoniales. 

Aunado a lo anterior, el Titular del Ejecutivo, al 

emitir sus observaciones al Decreto que se devuelve, 

no proporciono mayor se elementos que sustentarán 

su propuesta inicial en el tema que nos ocupa, razón 

por la cual consideramos improcedente esta 

observación.  

A manera de antecedente, cabe mencionar que 

la Ley Federal de Extinción de Dominio, 

Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 

2009,  fue creada como línea de acción para combatir 

el narcotráfico y otros delitos del llamado crimen 

organizado; en razón de las ganancias que de manera 

ilícita se generan; toda vez que, son organizaciones 

delictivas que amasan fortunas considerables; y se 

requería contar con un instrumento legal que 

permitiera disponer de forma trasparente con lo 

decomisado, con el objeto de que éstos se aplicaran a 

favor del Estado, para coadyuvar a resarcir o reparar 

el daño a quienes han llegado a ser víctimas de éstos 

ilícitos. 

A mayor abundamiento, el artículo 22 fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece los casos en que procederá la 

extinción de dominio en favor del Estado, siendo 

éstos, los de delincuencia organizada, delitos contra la 

salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas 

y enriquecimiento ilícito; por lo tanto, la propuesta del 

Titular del Poder Ejecutivo Estatal, de considerar la 

extinción de dominio de bienes en favor del estado, en 

tratándose del delito de Feminicidio, contraviene lo 

dispuesto por el precepto constitucional antes citado. 

En consecuencia, los integrantes de las 

Comisiones Unidas de Equidad de Género, Puntos 

Constitucionales y Legislación, Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública y Salud de la LIII Legislatura, 

emitimos el DICTAMEN a través del cual, quedan 

debidamente atendidas las observaciones hechas por 

el Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CATORCE 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE DISTINTOS CÓDIGOS Y  

LEYES ESTATALES, EN MATERIA DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES Y PERSPECTIVA DE 

GÉNERO.  

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman las 

fracciones XX, XXVII y XXIX al artículo 4, las 

fracciones V y VI del artículo 20; la denominación del 

Capítulo I y, de manera integral, la división del 

Capítulo II, ambos del Título Tercero, para quedar 

conformado éste último como sigue: Sección Primera 

denominada “DE LOS MODELOS”, Sección Segunda 

“DE LOS REFUGIOS” y Sección Tercera “DE LOS 

CENTROS DE REHABILITACIÓN PARA 

AGRESORES”; la fracción IX del artículo 29; los 

artículos 40 y 46; las fracciones VIII, IX y X del artículo 

50; así como la fracción I del artículo 54; mientras que 

se adicionan una fracción XXX al artículo 4; un 

Capítulo VI BIS, denominado “DE LA VIOLENCIA 

POLÍTICA” al Título Segundo, con sus artículos 19 

Quater y 19 Quintus; una fracción VII y un párrafo final 

al artículo 20, recorriéndose en su orden las 

subsecuentes hasta llegar de manera consecutiva a la 

fracción IX; una fracción X recorriéndose en su orden 

la actual X para ser XI y un párrafo final al artículo 29; 

los artículos 32 Bis, 32 Ter y 32 Quater; dos párrafos 

al artículo 39, una fracción XI al artículo 50; una 

Sección Sexta Bis denominada “DE LA COMISIÓN 

EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A 

VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS” y su artículo 

56 Bis; una Sección Décima denominada “DE LA 

SECRETARÍA DEL TRABAJO”  con su artículo 59 Bis; 

una Sección Décima Primera denominada “DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL” y su 

artículo 59 Ter y una Sección Décima Segunda 

denominada “DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO” con su artículo 59 

Quater, todas al Capítulo I del Título Sexto; lo anterior 

en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para el Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

Artículo 4.- … 

I a XIX.- … 

XX.- Derechos Humanos de las Mujeres: Los 

derechos inalienables e imprescriptibles consagrados 

en las convenciones e instrumentos internacionales en 

materia de no discriminación y violencia contra las 

mujeres, tales como la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de 

la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, 

entre otros; 

XXI a XXVI.- … 

XXVII.- Celotipia: Es la conducta de celos 

dirigidos a controlar, manipular y someter la voluntad 

de una persona a la propia y que genera un daño;  

XXVIII.- … 

XXIX.- Noviazgo: Es una vinculación que se 

establece entre dos personas que se sienten atraídas 

mutuamente; representa una oportunidad para 

conocerse, una etapa de experimentación y de 

búsqueda, con actividades, gustos y pensamientos en 

común, y es un preámbulo para una relación duradera, 

y 

XXX.- Mesa de Armonización Legislativa: A la 

Mesa de Armonización Legislativa para la no 

Discriminación y Erradicación de la Violencia contra 

las Mujeres.  

TÍTULO SEGUNDO 

… 

CAPÍTULO VI BIS 

DE LA VIOLENCIA POLÍTICA 

Artículo 19  Quater.- La violencia contra las 

mujeres en el ámbito político es cualquier acto u 

omisión que limite, niegue, obstaculice, lesione, dañe 

la integridad y libertad de las mujeres a ejercer en 

plenitud sus derechos políticos en cuestiones como:  

I.- Participación igualitaria en materia política;  

II.- Acceso a puestos públicos por elección o 

designación estatal como municipal, en agrupaciones, 

partidos políticos o función pública;  

III.- Acceso a los medios, información, recursos 

presupuestarios y espacios públicos, necesarios para 

su desarrollo, promoción, capacitación y participación;  

IV.- El acceso a programas, proyectos, 

actividades a los que sean sujetas de derecho; 

V.- La libre  expresión de sus ideas, filiación o 

visión política;   

VI.- El respeto a sus opiniones, imagen, 

posturas y posicionamientos, y 

VII.- La erradicación al acoso, violencia y 

agresiones por razones políticas. 

Artículo 19  Quintus.- El Estado y los Municipios, 

deberán garantizar e impulsar la defensa del pleno 

ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, 

debiendo implementar políticas públicas con el fin de 

erradicar la violencia política, como una práctica que 

atenta contra los derechos de las mujeres. Con tal fin, 

en el ámbito de sus competencias, deberán:  

I.- Realizar las reformas necesarias a sus 

ordenamientos jurídicos a fin de garantizar a las 

mujeres una vida libre de violencia en el ámbito 

político, con disposiciones que garanticen la 

protección de las mujeres que incursionan en las 

actividades políticas y sancionen las acciones u 

omisiones que impidan o dificulten su participación;  

II.- Establecer políticas públicas que garanticen 

a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia 

en el ámbito político; 
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III.- Establecer acciones a fin de que las mujeres 

conozcan y hagan uso de las instituciones y los 

instrumentos legales que existen para defender sus 

derechos político electorales y, si son víctimas de 

discriminación o violencia, denuncien, demanden o 

impugnen;  

IV.- Documentar los casos de violencia contra 

las mujeres en la actividad política, y 

V.- Impulsar la investigación en el tema en las 

instituciones de carácter público. 

Artículo 20.- …. 

I.- a IV.- … 

V.- Violencia económica.- Es toda acción u 

omisión del agresor que afecta la supervivencia 

económica de la víctima. Se manifiesta a través de 

limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas, así como la percepción de 

un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo 

centro laboral;  

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:  

a. Trato deshumanizado;  

b. Prácticas 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 parto natural, sin obtener el 

consentimiento expreso e informado de la mujer 

embarazada; 

VII.- Violencia Política.- Es cualquier acto u 

omisión que limite, niegue, obstaculice, lesione, dañe 

la integridad y libertad de las mujeres a ejercer en 

plenitud sus derechos políticos; 

VIII.- Violencia cibernética.- Violencia ejercida 

mediante tecnologías de la información y 

comunicación de manera continuada, a través de 

Internet, mensajes de texto, fotografías o imágenes 

modificadas o editadas, videos, sonidos, o cualquier 

otra forma tecnológica que atenta contra la integridad 

y dignidad de la mujer, y 

IX.- Cualesquiera otras formas análogas que 

lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 

integridad o libertad de las mujeres. 

El Estado y los Municipios deberán de 

emprender las acciones necesarias para erradicar las 

modalidades y tipos de violencia señaladas debiendo 

existir coordinación entre sus Secretarías, 

Dependencias y Entidades que los integran a fin de 

que las políticas públicas se encaminen a objetivos 

comunes.  

TÍTULO TERCERO 

… 

CAPÍTULO I 

DE LOS EJES DE ACCIÓN DE LOS MODELOS DE 

PREVENCIÓN, ATENCIÓN, 

SANCIÓN Y ERRADICACIÓN 

CAPÍTULO II 

DE LOS MODELOS DE ATENCIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS MODELOS 

Artículo 25.- … 

I. a IV.- … 

Artículo 26.- … 

I. a III.- … 

Artículo 27.- … 

I. a III.- … 

Artículo 28.- … 

I. y II.-… 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS REFUGIOS 

Artículo 29.- … 

I. a VIII.- … 

IX.- La información sobre la bolsa de trabajo con 

que se cuente, con la finalidad de que puedan tener 

una actividad laboral remunerada en caso de que así 

lo soliciten;  

X.- La víctima no será obligada a participar en 

mecanismos de conciliación con su agresor, y 

XI.- Los demás señalados en esta Ley y otras 

disposiciones legales. 

Las mujeres indígenas serán asistidas 

gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y 

asesores jurídicos estatales que tengan conocimiento 

de su lengua y cultura. Las mujeres con discapacidad 

visual, auditiva u otra, serán asistidas gratuitamente en 

todo tiempo por intérpretes y asesores jurídicos 

estatales que tengan conocimientos del lenguaje 

necesario para su adecuada defensa. 

Artículo 30. - … 

I.- a VII.- … 

Artículo 31.- … 

… 

Artículo 32.- … 

SECCIÓN TERCERA 

DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN PARA 

AGRESORES 

Artículo 32 Bis.- Los agresores podrán optar por 

acudir voluntariamente a un Centro de Rehabilitación 

para obtener la asistencia adecuada e integrarse 

nuevamente a la sociedad.  
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Estarán obligados a asistir a dichos Centros 

cuando esta situación sea ordenada por determinación 

jurisdiccional.  

La Secretaría de Salud, en coordinación con las 

demás Secretarías, Dependencias y Entidades del 

Sistema Estatal, elaborará y expedirá el Modelo de 

Intervención a Agresores. 

La atención que se dé al agresor, será 

reeducativa y ausente de cualquier estereotipo, y 

tendrá como propósito la eliminación de rasgos 

violentos de los agresores, mediante el otorgamiento 

de servicios integrales y especializados. 

Artículo 32 Ter.- Los Centros tendrán las 

siguientes facultades y obligaciones:  

I.- Aplicar en lo conducente el programa;  

II.- Proporcionar a los agresores la atención que 

coadyuve a su reinserción en la vida social;  

III.- Proporcionar talleres educativos a los 

agresores para motivar su reflexión sobre los patrones 

socioculturales que generan en ellos conductas 

violentas, y  

IV.- Contar con el personal debidamente 

capacitado y especializado en las materias 

relacionadas con la atención que brindan.  

Artículo 32 Quater.- Los Centros podrán brindar 

a los agresores los siguientes servicios:  

I.- Tratamiento psicológico o psiquiátrico;  

II.- Información jurídica sobre las consecuencias 

legales de sus conductas, y 

III.- En su caso, capacitación para que 

adquieran habilidades para el desempeño de un 

trabajo.  

Artículo 39.- Para los efectos anticipados de 

cualquier agravio comparado, se conformará la Mesa 

de Armonización Legislativa, con el objeto de revisar 

semestralmente los avances legislativos en el país, en 

la materia, a fin de evitar cualquier declaratoria de 

alerta de violencia contra las mujeres.  

La Mesa de Armonización Legislativa estará 

presidida y coordinada por el Instituto de la Mujer para 

el Estado de Morelos, participando como integrantes 

de ella el Congreso del Estado y la Consejería Jurídica 

del Poder Ejecutivo Estatal. A  sus sesiones  se podrá 

invitar a instituciones, academias y organizaciones de 

la sociedad civil que se considere que su participación 

pueda aportar en el desarrollo de la misma. 

La manera de sesionar, las atribuciones y 

funciones de la Mesa de Armonización Legislativo 

serán coordinadas por el Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos, conforme lo establezca el 

Reglamento de la presente Ley.  

Artículo 40.- La Mesa de Armonización 

Legislativa a que hace alusión el artículo anterior de 

esta Ley, será parte del Sistema Estatal, ante quien 

rendirá un informe anual de los instrumentos 

legislativos o reglamentarios que se presenten para 

aprobación del Congreso del Estado o se expidan, con 

motivo de la armonización normativa sistemática que 

se realice para erradicar la discriminación y la 

violencia contra las mujeres. 

Artículo 46.- El Sistema Estatal estará integrado 

por las personas titulares de las siguientes 

Secretarías, Dependencias y Entidades, recayendo su 

suplencia en el servidor público que designe al efecto 

con nivel jerárquico necesario para la toma de 

decisiones: 

I.- La Secretaría de Gobierno, que lo presidirá;  

II.- La Secretaría de Hacienda;  

III.- La Secretaría de Educación;  

IV.- La Secretaría de Salud; 

V.- La Comisión Estatal de Seguridad Pública;  

VI.- La Comisión Ejecutiva de Atención y 

Reparación a Víctimas del Estado de Morelos; 

VII.- La Fiscalía General del Estado de Morelos;  

VIII.- El Instituto de la Mujer para el Estado de 

Morelos, que ocupará la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema;  

IX.- El Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia;  

X.- La Secretaría del Trabajo; 

XI.- La Secretaría de Desarrollo Social; 

XII.- La Secretaría de Desarrollo Agropecuario; 

XIII.- El Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal, y 

XIV.- La Comisión de Equidad de Género del 

Congreso del Estado de Morelos. 

Lo anterior sin perjuicio de la participación que 

se requiera de las personas titulares del resto de las 

Secretarías, Dependencias y Entidades que forman 

parte de la Administración Pública Estatal, quienes 

podrán ser convocadas cuando los asuntos a tratar en 

las sesiones correspondientes sean de su 

competencia y conforme a lo dispuesto en el 

Reglamento de la presente Ley.  

El Sistema Estatal 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. 

Artículo 50.- Las acciones del Programa Estatal 

se articularán en los ejes de acción respectivos, 

tomado en consideración:  

I.- A la VII.- … 

VIII.- Los avances en materia de armonización 

normativa y judicial;  

IX.- La operación de las dependencias e 

instituciones encargadas de la atención de la violencia 

contra las mujeres;  
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X.- Se llevará a cabo seguimiento a los medios 

de comunicación para evitar que se fomente la 

violencia de género, estos deberán promover la 

erradicación de todo tipo de violencia, fortaleciendo el 

respeto a los derechos humanos y la dignidad de las 

mujeres, y 

XI.- Las acciones y programas a ejecutar para la 

atención y rehabilitación de los agresores. 

Artículo 54.-…  

I.- Contemplar en las políticas educativas los 

principios de igualdad, equidad y no discriminación 

entre mujeres y hombres y el respeto pleno a los 

derechos de las mujeres, así como  fomenten la 

cultura de una vida libre de violencia contra las 

mujeres y el respeto a su dignidad; la comprensión 

adecuada al ejercicio del derecho a una paternidad y 

maternidad libre, responsable e informada, como 

función social y el reconocimiento de la 

responsabilidad compartida de hombres y mujeres en 

cuanto a la educación y el desarrollo de sus hijos; 

II.- A la X.-… 

TÍTULO SEXTO 

CAPÍTULO I 

… 

SECCIÓN SEXTA BIS 

DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE 

MORELOS 

Artículo 56 Bis.- Corresponde a la Comisión 

Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del 

Estado de Morelos:  

I.- Garantizar el acceso a los servicios 

multidisciplinarios y especializados que el Estado 

proporcionará a las mujeres víctimas de delitos o de 

violaciones de Derechos Humanos, para lograr su 

reincorporación a la vida social; 

II.- Proporcionar asesoría jurídica a las mujeres 

víctimas de delitos o de violaciones de Derechos 

Humanos; 

III.- Facilitar a las mujeres víctimas de delitos o 

de violaciones de Derechos Humanos, el acceso al 

Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación del Estado, 

conforme a lo que establezca la Ley de Víctimas, su 

reglamento y demás normativa; 

IV.- Desarrollar las medidas para la protección 

inmediata de las víctimas, cuando su vida o su 

integridad se encuentren en riesgo; 

V.- Registrar a las víctimas de violencia de 

género en el Registro Estatal de Víctimas, conforme a 

lo que establezca la Ley de Víctimas, su reglamento y 

demás normativa; 

VI.- Vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y 

emitir las recomendaciones pertinentes a fin de 

garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base 

en los principios de publicidad, transparencia y 

rendición de cuentas; 

VII.- Diseñar y difundir materiales que 

promuevan la prevención, atención, reparación y 
erradicación de la violencia contra las mujeres en el 

estado;  
VIII.- Establecer, utilizar y supervisar todos los 

instrumentos y acciones del Sistema Estatal, así como 
participar en la elaboración del Programa Estatal, y  

IX.- Las demás previstas para el cumplimiento 
de la presente Ley. 

SECCIÓN DÉCIMA 
DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO 

Artículo 59 Bis.- Corresponde a la Secretaría del 
Trabajo: 

I.- Impulsar acciones que propicien la igualdad 
de oportunidades y la no discriminación de mujeres y 

de hombres en materia de trabajo y previsión social;  
II.- Diseñar, con una visión transversal, la 

política integral con perspectiva de género orientada a 
la prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia laboral contra las mujeres;  
III.- Promover la cultura de respeto a los 

derechos humanos de las mujeres en el ámbito 
laboral;  

IV.- Diseñar y difundir materiales que 
promuevan la prevención, atención y erradicación de 

la violencia contra las mujeres en los centros de 
trabajo;  

V.- Orientar a las víctimas de violencia laboral 
sobre las instituciones que prestan atención y 

protección a las mujeres;  
VI.- Establecer, utilizar y supervisar todos los 

instrumentos y acciones del Sistema Estatal, así como 
participar en la elaboración del Programa Estatal; 

VII.- Celebrar convenios de cooperación, 
coordinación y concertación en la materia,  y  

VIII.- Las demás previstas para el cumplimiento 
de la presente Ley. 

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

Artículo 59 Ter.- Corresponde a la Secretaría de 
Desarrollo Social: 

I.- Fomentar el desarrollo social desde la visión 
de protección integral de los derechos humanos de las 

mujeres con perspectiva de género, para garantizarles 
una vida libre de violencia;  

II.- Coadyuvar en la promoción de los Derechos 
Humanos de las Mujeres;  

III.- Formular la política de desarrollo social del 
Estado considerando el adelanto de las mujeres y su 

plena participación en todos los ámbitos de la vida;  
IV.- Realizar acciones tendientes a mejorar las 

condiciones de las mujeres y sus familias que se 
encuentren en situación de exclusión y de pobreza;  

V.- Promover, en coordinación con las demás 
autoridades competentes, las políticas de igualdad de 

condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres, 
para lograr el adelanto de las mujeres para su 

empoderamiento y la eliminación de las brechas y 
desventajas de género;  
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VI.- Promover políticas de prevención y atención 

de la violencia contra las mujeres;  

VII.- Establecer, utilizar y supervisar todos los 

instrumentos y acciones del Sistema Estatal, así como 

participar en la elaboración del Programa Estatal;  

VIII.- Celebrar convenios de cooperación, 

coordinación y concertación en la materia, y 

IX.- Las demás previstas para el cumplimiento 

de la presente Ley. 

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

Artículo 59 Quater.- Corresponde a la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario: 

I. Coordinar acciones que propicien la igualdad 

de oportunidades y la no discriminación de mujeres y 

de hombres en materia de su competencia;  

II. Delinear, con una visión transversal, la 

política integral con perspectiva de género orientada a 

la prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres en las comunidades 

agrarias y ejidos, incluyendo a las de origen étnico, 

conforme a su ámbito competencial;  

III. Fomentar la cultura de respeto a los 

derechos humanos de las mujeres que habitan en 

zonas rurales, incluyendo a las de origen étnico;  

IV. Diseñar y difundir materiales que promuevan 

la prevención, atención y erradicación de la violencia 

contra las mujeres en el ámbito de su competencia;  

V. Establecer, utilizar y supervisar todos los 

instrumentos y acciones del Sistema Estatal, así como 

participar en la elaboración del Programa Estatal, y  

VI. Las demás previstas para el cumplimiento de 

la presente Ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los 

artículos 1; 5; la fracción I del artículo 9;  la fracción I 

del artículo 13; la fracción III del artículo 14; la fracción 

IV del artículo 16; las fracciones VI y VII del artículo 

18; el artículo 25; las fracciones II y III del artículo 33; 

el artículo 34; los artículos 35 y 37; la fracción I del 

artículo 38; la fracción VI del artículo 41; los artículos 

42 y 43; se adicionan las fracciones VIII, IX, X, y XI al 

artículo 18; la fracción IV al artículo 33; las fracciones 

III y IV al artículo 38; las fracciones VII, VIII y IX al 

artículo 41; todo ello en la Ley de Igualdad de 

Derechos y Oportunidades Entre Hombres y Mujeres 

en el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto 

regular y garantizar el derecho a la igualdad entre 

mujeres y hombres, en el ámbito público y privado 

promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la 

lucha contra toda discriminación basada en el género, 

mediante la coordinación entre los diferentes órganos 

de gobierno de acciones y el establecimiento de 

mecanismos institucionales y políticas públicas de 

aceleramiento para la igualdad; es de orden público, 

de interés social y de observancia general y obligatoria 

para todo el Estado de Morelos. 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se 

entenderá por:  

I. Acciones positivas o afirmativas, al conjunto 

de medidas de carácter temporal, correctivo, 

compensatorio y de promoción; encaminadas a 

acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres, 

aplicables en tanto subsista la discriminación, desigualdad 

de trato y de oportunidades; mismas que deberán 

observar en todo momento los principios generales del 

derecho, así como las disposiciones legales en la 

materia en las cuales se pretende aplicar con el objeto 

de no causar un daño irreparable; 

II. Discriminación, a toda distinción, exclusión, 

restricción o preferencia que, por acción u omisión, 

con intención o sin ella; no sea objetiva, racional ni 

proporcional y tenga por objeto o resultado 

obstaculizar, restringir, impedir, anular o menoscabar 

el reconocimiento, goce o el ejercicio de los derechos 

humanos y libertades, cuando se base en uno o más 

de los motivos siguientes: origen étnico o nacional, el 

color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, económica, de 

salud o jurídica, la religión, las opiniones, la 

orientación sexual, la identidad de género, el estado 

civil, la situación familiar, las responsabilidades 

familiares, la apariencia física, las características 

genéticas, la condición migratoria, el embarazo, la 

lengua, el idioma, la identidad o filiación política, los 

antecedentes penales o cualquier otro motivo.  

También se entenderá como discriminación la 

homofobia, la misoginia, la transfobia, cualquier 

manifestación de xenofobia, la segregación racial y 

otras formas conexas de intolerancia;  

III. Discriminación contra la Mujer, a toda 

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 

que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base 

de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera; 

IV. Equidad de Género, al principio conforme al 

cual el hombre y la mujer acceden con justicia e 

igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y 

servicios de la sociedad, incluyéndose aquellos 

socialmente valorados, oportunidades y recompensas, 

con la finalidad de lograr la participación equitativa de 

las mujeres en la toma de decisiones, el trato digno, 

las oportunidades y los beneficios del desarrollo, en 

todos los ámbitos de la vida política, económica, 

social, cultural y familiar;  

V. Género, a la asignación que socialmente se 

hace a mujeres y hombres de determinados valores, 

creencias, atributos, interpretaciones, roles, 

representaciones y características;  
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VI. Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 

hombres, al acceso igualitario al pleno desarrollo de 

las mujeres y los hombres, en los ámbitos público y 

privado, originado por la creación de políticas públicas 

que reconozcan que ambos géneros tienen 

necesidades diferentes y que construyan instrumentos 

capaces de atender esas diferencias;  

VII. Igualdad entre mujeres y hombres, a la 

eliminación de toda forma de discriminación en 

cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere 

por pertenecer a cualquier sexo;  

VIII. Igualdad real o sustantiva, al acceso al 

mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, siendo parte de esta:  

a) La igualdad de género; 

b) La igualdad de oportunidades;  

c) La igualdad jurídica, y  

d) La igualdad salarial.  

IX. Instancias.- a las instancias municipales de 

la mujer a las que refiere la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos;  

X. Instituto, al Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos;  

XI. Ley, al presente instrumento legislativo;  

XII. Paridad, a la estrategia política que tiene 

por objetivo garantizar una participación equilibrada de 

mujeres y hombres en todos los ámbitos de la 

sociedad, particularmente en la toma de decisiones;  

XIII. Perspectiva de género, a la metodología y 

los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y 

valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de 

las mujeres, que se pretende justificar con base en las 

diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así 

como las acciones que deben emprenderse para 

actuar sobre los factores de género y crear las 

condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género. Promueve la 

igualdad entre los géneros a través de la equidad, el 

adelanto y bienestar de las mujeres; contribuye a 

construir una sociedad en donde las mujeres y 

hombres tengan el mismo valor, la igualdad de 

derechos y oportunidades para acceder a los recursos 

económicos y a la representación política y social en 

los ámbitos de toma de decisiones;  

XIV. Programa, al Programa Estatal para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

XV. Sexo, a las Características distintivas de las 

personas en razón de su conformación biológica para 

la procreación;  

XVI. Sistema Estatal, al Sistema Estatal para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres; y  

XVII. Transversalidad, al proceso que permite 

garantizar la incorporación de la perspectiva de género 

con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene 

para las mujeres y los hombres cualquier acción que 

se programe, tratándose de legislación, políticas 

públicas, actividades administrativas, económicas y 

culturales en las instituciones públicas y privadas, que 

concrete el principio de igualdad sustantiva.  

Artículo 9.- … 

I.- Fortalecer sus funciones y atribuciones en 

materia de institucionalización de los principios de 

igualdad sustantiva y no discriminación contra la 

mujer, hacia el interior de su estructura orgánica y 

hacia las formas de prestación de los servicios y 

atención al público; 

II.- A la VI.- … 

Artículo 13.- …  

I. Vigilar que el marco jurídico estatal esté 

debidamente armonizado con los compromisos 

internacionales suscritos por México, en materia de 

igualdad sustantiva y no discriminación contra la 

mujer, así como con las normas federales en la 

materia; 

II. a IV. … 

Artículo 14.- ….  

I. a II. … 

III. Garantizará que todas las actuaciones 

judiciales tengan por sustento los principios de la 

Constitución Federal, la Constitución del Estado, y los 

Convenios Internacionales suscritos por el Estado 

Mexicano, en materia de derechos humanos, igualdad 

sustantiva y no discriminación contra la mujer. 

Artículo 16.- …  

I. a III. … 

IV. Diseñar, formular y aplicar campañas de 

concientización y sensibilización, así como programas 

de desarrollo, de acuerdo a la región, en las materias 

que esta Ley le confiere. 

El contenido de la publicidad gubernamental o 

institucional a través de la cual se difundan las 

campañas a que se refiere esta fracción, deberá estar 

desprovisto de estereotipos establecidos en función 

del género de las personas, y 

V.- … 

Artículo 18.- … 

…  

I A la V. … 

VI. Promover la eliminación de estereotipos 

establecidos en función del género;  

VII. Instrumentar acciones de formación y 

capacitación permanente con perspectiva de género, 

para servidoras y servidores públicos encargados de 

la planeación y programación de las políticas públicas, 

en materia de igualdad sustantiva y no discriminación 

contra la mujer; 
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VIII. Adoptar las medidas necesarias para la 

erradicación de la violencia contra las mujeres; 

IX. El establecimiento de medidas que aseguren 

la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y 

familiar de las mujeres y hombres; 

X. La utilización de un lenguaje no sexista en el 

ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de 

las relaciones sociales, y 

XI. En materia de educación, la inclusión entre 

sus fines de la formación en el respeto de los 

derechos y libertades y de la igualdad entre mujeres y 

hombres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de 

la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia; y la inclusión dentro de sus principios de 

calidad, de la eliminación de los obstáculos que 

dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

Artículo 25.- El Sistema Estatal será presidido 

por el Instituto, a través de su Junta Directiva. El 

Gobernador del Estado será Presidente Honorario del 

mismo. El Sistema Estatal sesionará de manera 

ordinaria tres veces al año, y extraordinaria cuando así 

se requiera, y de conformidad con lo que se 

establezca en el Reglamento de esta Ley.  

Formarán parte del Sistema Estatal, una 

persona representante del Congreso del Estado; una 

persona representante del Poder Judicial; y la persona 

titular de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos. Las y los representantes de las 

organizaciones civiles estatales relacionadas con la 

materia, se integrarán al mismo por invitación del 

propio Sistema Estatal. En ningún caso, las 

organizaciones invitadas podrán rebasar la mitad del 

número de dependencias, entidades e instituciones 

públicas integrantes del Sistema Estatal. 

Artículo 33.-… 

I. … 

II. Desarrollo de acciones para fomentar la 

integración de políticas públicas con perspectiva de 

género, en materia política, social y económica;  

III. Impulsar liderazgos igualitarios en todos los 

ámbitos de la vida, y 

IV. Establecimiento de medidas para fortalecer 

el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación 

efectiva del principio de igualdad sustantiva y no 

discriminación contra la mujer en las condiciones de 

trabajo entre mujeres y hombres. 

Artículo 34.- La política definida en el Programa 

Estatal, guiada a través del Sistema Estatal, deberá 

desarrollar acciones transversales para alcanzar los 

objetivos que definan el rumbo de la igualdad entre 

mujeres y hombres, conforme a los objetivos 

operativos y acciones específicas a que se refiere este 

Título y en cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo. 

Artículo 35.- Para los efectos de lo previsto en el 

artículo anterior, las autoridades de la Administración 

Pública Estatal, garantizarán el principio de igualdad 

sustantiva en el ámbito del empleo, así como el 

derecho fundamental a la no discriminación contra las 

mujeres en las ofertas laborales, en la formación y 

promoción profesional, en las condiciones de trabajo, 

incluidas las retributivas, y en la afiliación y 

participación en las organizaciones sindicales, 

empresariales o en cualquier organización cuyos 

miembros ejerzan una profesión concreta, para lo cual 

desarrollarán las siguientes acciones: 

I. Promover la revisión de los sistemas fiscales 

para reducir los factores que relegan la incorporación 

de las personas al mercado de trabajo, en razón de su 

sexo;  

II. Fomentar la incorporación a la educación y 

formación de las personas que en razón de su sexo 

están relegadas;  

III. Fomentar el acceso a los puestos directivos 

de las personas que, en razón de su sexo, están 

relegadas;  

IV. Apoyar el perfeccionamiento y la 

coordinación de los sistemas estadísticos estatales, 

para un mejor conocimiento de las cuestiones relativas 

a la igualdad entre mujeres y hombres y la 

transversalización de la perspectiva de género en la 

estrategia estatal laboral;  

V. Financiar las acciones de información, 

concientización y sensibilización destinadas a 

fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, en 

todas las dependencias y entidades de la 

administración pública del Estado;  

VI. Vincular todas las acciones financiadas para 

el adelanto y empoderamiento de las mujeres;  

VII. Evitar la segregación de las personas por 

razón de su sexo, en el mercado de trabajo; 

VIII. Establecer estímulos y certificados de 

igualdad que se concederán anualmente a las 

empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en 

la materia. Para la expedición del certificado a 

empresas se observará lo siguiente:  

a) La existencia y aplicación de un código de 

ética que prohíba la discriminación de género y 

establezca sanciones internas por su incumplimiento;  

b) La integración de la plantilla laboral cuando 

ésta se componga de al menos el cuarenta por ciento 

de un mismo género, y el diez por ciento del total 

corresponda a mujeres que ocupen puestos directivos;  

c) La aplicación de procesos igualitarios en la 

selección del personal, contemplando desde la 

publicación de sus vacantes hasta el ingreso del 

personal;  

d) Las demás consideraciones en materia de 

salubridad, protección y prevención de la desigualdad 

en el ámbito laboral;  
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IX. Promover condiciones de trabajo que eviten 

el acoso sexual y su prevención por medio de la 

elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, 

campañas informativas o acciones de formación; y 

X. Reforzar la cooperación entre los tres 

órdenes de gobierno, para supervisar la aplicación de 

las acciones que establece este artículo. 

Artículo 37.- Para los efectos de lo previsto en el 

artículo anterior, las autoridades correspondientes 

desarrollarán las siguientes acciones: 

I. Garantizar el trabajo parlamentario con 

perspectiva de género en concordancia con los 

Tratados Internacionales; 

II. Instrumentar los mecanismos para que la 

educación en todos sus niveles, se realice en el marco 

de la igualdad entre mujeres y hombres, y se cree 

conciencia de la necesidad de eliminar todas las 

formas de discriminación; 

III. Promover la participación igualitaria entre 

mujeres y hombres en los cargos de elección popular; 

IV. Promover la participación y representación 

igualitaria entre mujeres y hombres dentro de las 

estructuras de los partidos políticos; 

V. Fomentar la participación equitativa de 

mujeres y hombres en todos los niveles de la 

administración pública estatal considerando 

primordialmente el primer nivel de gobierno, y, 

VI.  Fomentar la participación equilibrada y sin 

discriminación contra la mujer y hombres en los 

procesos de selección, contratación y ascensos en la 

administración pública estatal y municipal. 

Artículo 38.- Con el fin de promover la igualdad 

en el acceso a los derechos sociales y el pleno disfrute 

de éstos, serán objetivos de la política estatal:  

I. Mejorar el conocimiento y la aplicación de la 

legislación existente en el ámbito del desarrollo social;  

II. Garantizar la integración de la perspectiva de 

género en la concepción, aplicación y evaluación de 

las políticas y actividades públicas, privadas y 

sociales, que impactan la cotidianeidad de mujeres y 

hombres; 

III. Revisar permanentemente las políticas de 

prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia de género, y, 

IV. Modificar los patrones socioculturales de 

conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar 

la eliminación de los prejuicios y las prácticas 

consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén 

basados en la idea de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los género o en funciones 

estereotipadas de hombres y mujeres. 

Artículo 41.- … 

I. a VI.- … 

VII. Establecer los mecanismos para la atención 

de las víctimas en todos los tipos de violencia contra 

las mujeres;  

VIII. Fomentar las investigaciones en materia de 

prevención, atención, sanción, reparación y 

erradicación de la violencia contra las mujeres; y  

IX. Contribuir a un reparto más equilibrado de 

las responsabilidades familiares reconociendo a los 

padres el derecho a un permiso y a una prestación por 

paternidad. 

Artículo 42.- Será objetivo de la política estatal, 

la eliminación de los estereotipos que fomentan la 

discriminación contra las mujeres y la sumisión de las 

mujeres. 

Artículo 43.- Para los efectos de lo previsto en el 

artículo anterior, las autoridades correspondientes 

desarrollarán las siguientes acciones: 

I. Promover acciones que contribuyan a 

erradicar todas las formas de discriminación por razón 

de género y sus estereotipos;  

II. Desarrollar actividades de concientización y 

sensibilización sobre la importancia de la igualdad 

entre mujeres y hombres para la erradicación de 

estereotipos; 

III. Vigilar la integración de una perspectiva de 

género en todas las políticas públicas;  

IV. Promover la utilización de un lenguaje con 

perspectiva de género en la totalidad de las relaciones 

sociales;  

V. Velar por que los medios de comunicación 

transmitan una imagen igualitaria plural y no 

estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, 

promuevan el conocimiento y la difusión del principio 

de igualdad entre mujeres y hombres y eviten la 

utilización sexista del lenguaje, y,  

VI. Vigilar que el contenido de la publicidad 

gubernamental o institucional a través de la cual se 

difundan las campañas a que se refiere esta Ley esté 

desprovisto de estereotipos establecidos en función 

del género de las personas. 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman el artículo 

4; las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII y el párrafo 

quinto del artículo 21; y se adiciona un último párrafo 

al artículo 13; todo en la Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 4.- Tienen derecho a la asistencia 

social las personas y familias que por sus condiciones 

físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieran de 

servicios especializados para su protección y su plena 

integración al bienestar. Es especial, aquellas que 

pertenezcan a grupos en condiciones de 

vulnerabilidad, particularmente tratándose de mujeres, 

niñas y niños, adultos mayores y población indígena.  

Artículo 13.- … 

I. a XII.- … 

Los servicios de asistencia social a que se 

refiere la presente Ley deberán prestarse bajo los 

principios de igualdad, no discriminación, eficiencia, 

eficacia y perspectiva de género.  
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ARTÍCULO 21. … 

I.- La persona titular del Poder Ejecutivo Estatal 

quien la presidirá por sí o por el representante que 

designe al efecto;  

II.- La persona titular de la Secretaría de Salud 

del Poder Ejecutivo Estatal;  

III.- La persona titular de la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal;  

IV.- La persona titular de la Secretaría de 

Administración del Poder Ejecutivo Estatal;  

V.- La persona titular de la Secretaría de la 

Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal;  

VI.- La persona titular de la Secretaría de 

Educación del Poder Ejecutivo Estatal, y  

VII.- La persona titular de la Secretaría de 

Cultura del Poder Ejecutivo Estatal. 

… 

… 

… 

Para el caso de que el representante que 

designe la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal 

para fungir como Presidente de la Junta de Gobierno, 

sea un integrante de ésta última, en términos del 

presente artículo; dicho integrante deberá designar a 

su vez a la persona que lo supla, a fin de evitar la 

concentración de votos en una sola, en la toma de 

decisiones. 

… 

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el artículo 9 

de la Ley de Atención Integral para Personas con 

Discapacidad en el Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

Artículo 9.- Los principios que deberán observar 

las políticas públicas en la materia, son:  

I. La equidad;  

II. La justicia social; 

III. La equiparación de oportunidades;  

IV. El reconocimiento y el respeto por la 

diferencia y la aceptación de la discapacidad como 

parte de la diversidad y la condición humana;  

V. La dignidad;  

VI. La integración;  

VII. El respeto;  

VIII. La accesibilidad;  

IX. El respeto a la evolución de las facultades de 

los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho 

a preservar su identidad;  

X. La participación e inclusión plena y efectiva 

en la sociedad;  

XI. La no discriminación;  

XII. La igualdad entre mujeres y hombres con 

discapacidad; 

XIII. La perspectiva de género;  

XIV. La transversalidad, y,  

XV. Las demás que resulten aplicables. 

ARTÍCULO QUINTO. Se reforma la fracción VI 

del artículo 12 de la Ley de Desarrollo Social para el 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 12. … 

I. a V.… 

VI. Requiere integrar lo económico, lo político, lo 

cultural, lo ambiental, la igualdad y la perspectiva de 

género, como ejes transversales; 

VII. a XI. … 

ARTÍCULO SEXTO. Se reforma el párrafo final 

del artículo 17 de la Ley de Desarrollo Económico 

Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

para quedar como sigue: 

Artículo 17. … 

I. a III. … 

Los programas y acciones de fomento y 

desarrollo económico se sujetarán en todo momento a 

los principios de racionalidad presupuestal, eficiencia 

económica y administrativa, legalidad, transparencia, 

no discriminación, igualdad y perspectiva de género. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforman el párrafo 

segundo del artículo 6 y el artículo 8; ambos de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 6.- … 

En el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas se tendrá como 

finalidad la eliminación de inequidades y 

desigualdades, con la aplicación de ejes transversales 

que conforman un gobierno red, rigiéndose, bajo el 

enfoque de los derechos humanos, por los principios 

de participación ciudadana, igualdad, equidad y 

perspectiva de género, coordinación, efectividad, 

sustentabilidad y pluralidad. 

Artículo 8.- Los actos y procedimientos de la 

administración pública, se regirán por los principios de 

simplificación, agilidad, economía, información, 

precisión, legalidad, transparencia, austeridad, 

imparcialidad, equidad y perspectiva de género, en 

estricto respeto a los derechos humanos.  

Los servidores públicos se sujetarán a los 

principios de legalidad, honradez, ética, lealtad, 

imparcialidad, eficiencia, no discriminación, 

profesionalización y eficacia, de conformidad con la 

Ley que expida, para este efecto, el Congreso del 

Estado. 

ARTÍCULO OCTAVO. Se reforma la fracción IX 

del artículo 20 de la Ley de Desarrollo, Protección e 

Integración de las Personas Adultas Mayores para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar 

como sigue: 
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Artículo 20. … 

I. a VIII. … 

IX. Impulsar el desarrollo humano integral de las 

personas adultas mayores observando los principios 

de equidad y perspectiva de género, por medio de 

políticas públicas, programas y acciones a fin de 

garantizar la igualdad de derechos, oportunidades y 

responsabilidades de hombres y mujeres así como la 

revalorización del papel de la mujer y del hombre en la 

vida social, económica, política, cultural y familiar, así 

como la no discriminación individual ó colectiva hacia 

la mujer; 

X. a XX. … 

ARTÍCULO NOVENO. Se reforman la fracción 

XXIII del artículo 12 y la fracción IV del artículo 89 Bis; 

ambos de la Ley de Educación del Estado de Morelos, 

para quedar como sigue: 

Artículo 12.- … 

I.- A la XXII.- … 

XXIII.- Promover una cultura de igualdad de 

género y no discriminación y violencia contra las 

mujeres, desde la infancia, a través de literatura 

didáctica, actividades lúdicas, talleres escolares y otro 

tipo de actividades que permitan cambiar actitudes 

estereotipadas sobre los roles de género, y, 

XXIV.- … 

… 

Artículo 89 Bis.- Las instituciones educativas 

públicas y privadas y las que cuenten con autorización 

o reconocimiento de validez oficial de estudios que 

impartan los tipos de educación básica, media y media 

superior; deberán contar de manera obligatoria con un 

programa de escuela de padres y tutores. 

I.- A la III.- … 

IV. Los temas a desarrollar en la escuela de 

padres y tutores deberán ser incluidos en un manual 

didáctico en el Reglamento que para tal efecto expida 

el Titular del Ejecutivo del Estado.  

Además de que sus contenidos deberán en todo 

momento respetar los derechos humanos de los 

individuos, su dignidad, origen étnico, condición social, 

condiciones de salud, preferencias sexuales, estado 

civil así como sus ideologías, creencias religiosas, 

costumbres, y deberán fomentar la equidad de género, 

la no discriminación y violencia contra las mujeres, el 

respeto por las personas con discapacidad, la 

tolerancia y el respeto en general a la dignidad 

humana como valores primordiales.  

Asimismo, se incluirán temas como la 

prevención, detección y atención de la violencia 

escolar; 

V.-… 

a) y b) … 

ARTÍCULO DÉCIMO. Se reforman los artículos 

5 y 14 de la Ley Estatal de Apoyos a Jefas de Familia, 

para quedar como sigue: 

Artículo 5. Son principios rectores de la presente 

Ley:  

I. La igualdad de oportunidades para todas las 

mujeres jefas de familia;  

II. La perspectiva de género y no discriminación 

contra la mujer en la aplicación de las disposiciones de 

esta Ley y las que de ella deriven; 

III. El bienestar físico y mental de las jefas de 

familia y sus beneficiarios;  

IV. La integración de las jefas de familia a la 

vida económica y social sin discriminación ni 

exclusión, y;  

V. Las políticas públicas compensatorias para 

contrarrestar la vulnerabilidad económica y social de 

las jefas de familia. 

Artículo 14. Los proyectos y programas de 

apoyo a que se refiere esta Ley, deberán garantizar el 

disfrute de las prerrogativas que la misma otorga a las 

jefas de familia y a sus beneficiarios.  

Dichos proyecto y programas deberán de 

elaborarse con base en la perspectiva de género, no 

discriminación y erradicación de la violencia contra la 

mujer, en términos de la normativa aplicable. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se adiciona 

una fracción XII recorriéndose las subsecuentes y se 

reforma la Fracción XXI  del artículo 2 de la Ley para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 2. … 

I. a XI. … 

XII. Discriminación contra la Mujer, a toda 

distinción, exclusión o restricción basada en el género 

que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base 

de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera; 

XIII. a XX. … 

XXI. Perspectiva de Género, a la metodología y 

los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y 

valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de 

las mujeres, que se pretende justificar con base en las 

diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así 

como las acciones que deben emprenderse para 

actuar sobre los factores de género y crear las 

condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género. Promueve la 

igualdad entre los géneros a través de la equidad, el 

adelanto y bienestar de las mujeres; contribuye a 

construir una sociedad en donde las mujeres y 

hombres tengan el mismo valor, la igualdad de 

derechos y oportunidades para acceder a los recursos 

económicos y a la representación política y social en 

los ámbitos de toma de decisiones;  
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XXII. a XXVI. … 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Se reforman 

el artículo 4 y la fracción X del artículo 5; ambos de la 

Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para la aplicación de la presente 

Ley, se observarán los siguientes principios: 

I. Equidad y perspectiva de género; 

II. Libertad para el pleno ejercicio e irrestricto de 

los derechos de las mujeres; 

III. Desarrollo Integral de las Mujeres; 

IV. Transversalidad; 

V. Transparencia en el diseño, promoción y 

ejecución de los programas del Instituto; 

VI. Igualdad; y, 

VII. No discriminación. 

Artículo 5.-… 

I. a IX. … 

X. PERSPECTIVA DE GÉNERO: Concepto que 

se refiere a la metodología y los mecanismos que 

permiten identificar, cuestionar y valorar la 

discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, que se pretende justificar con base en las 

diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así 

como las acciones que deben emprenderse para 

actuar sobre los factores de género y crear las 

condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género. Promueve la 

igualdad entre los géneros a través de la equidad, el 

adelanto y bienestar de las mujeres; contribuye a 

construir una sociedad en donde las mujeres y 

hombres tengan el mismo valor, la igualdad de 

derechos y oportunidades para acceder a los recursos 

económicos y a la representación política y social en 

los ámbitos de toma de decisiones;  

XI. a XIV. … 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se reforma el 

artículos 6, las fracción I y II del artículo 10; se 

adiciona el inciso c) a la fracción I del artículo 3, 

recorriéndose en su orden los subsecuentes hasta 

llegar de manera consecutiva al inciso f);y una fracción 

III al artículo 10, todo ello en la Ley para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en 

el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3.-… 

I.- Violencia Familiar,…  

a)… a b)… 

c) Violencia cibernética.- Violencia ejercida 

mediante tecnologías de la información y 

comunicación de manera continuada, a través de 

internet, mensajes de texto, fotografías o imágenes 

modificadas o editadas, videos, sonidos, o cualquier 

otra forma que atenta contra la integridad y dignidad 

de los miembros de la familia, y 

d) Violencia sexual.- Cualquier acto que 

degrada o daña al cuerpo y/o la sexualidad del 

receptor, y por lo tanto atenta contra su libertad, 

dignidad e integridad física, es una expresión de 

abuso de poder que implica la supremacía del 

generador sobre el receptor, al denigrarlo y concebirlo 

como objeto;  

e) Violencia patrimonial.- Cualquier acto u 

omisión que afecta la supervivencia del receptor. Se 

manifiesta en: la transformación, sustracción, 

destrucción, retención o distracción de objetos, 

documentos personales, bienes y valores, derechos 

patrimoniales o recursos económicos destinados a 

satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños 

a los bienes comunes o propios del receptor, y  

f) Violencia económica.- Es toda acción u 

omisión del generador que afecta la supervivencia 

económica del receptor. Se manifiesta a través de 

limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas; 

II.- a la X.-… 

ARTÍCULO 6.- Las autoridades de la 

Administración Pública Estatal y Municipal, los 

Poderes Legislativo y Judicial, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y en pleno ejercicio de sus 

atribuciones y funciones deberán establecer políticas 

públicas, incluir en la legislación, prever mecanismos 

procesales y realizar acciones en general, 

encaminadas a la prevención de la violencia familiar, 

en especial, a la violencia ejercida contra la mujer, a 

fin de eliminar desde el seno familiar la eliminación de 

estereotipos establecidos en función del género. 

ARTÍCULO 10.- … 

I.- Los modelos de atención a generadores 

serán debidamente validados y en su caso aprobados 

por la Secretaría de Desarrollo Social, previo registro 

de los mismos, independientemente de que sean 

proporcionados por instancias públicas y privadas;  

II.- Los modelos de atención a generadores de 

violencia serán evaluados anualmente por la 

Secretaría de Desarrollo Social, en cuanto a su 

efectividad y disminución de prácticas violentas, y, 

III.- Entre otros, tendrán por objeto eliminar las 

conductas violentas del generador de violencia 

familiar, mediante la eliminación de estereotipos.  

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Se reforman el 

artículo 6; el párrafo tercero del artículo 12; los 

artículos 27; las fracciones I, II, III y IV del cuarto 

párrafo, al igual de los párrafos penúltimo y último del 

artículo 102; las fracciones XIV, XVI y XXXII del 

artículo 104; el primer párrafo del artículo 105; el 

párrafo inicial del artículo 127; el segundo párrafo del 

artículo 128 y el artículo 143; mientras que se adiciona 

un artículo 33 BIS; todo en la Ley de Atención y 

Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a 

los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, 

para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 6. Los mecanismos, medidas y 

procedimientos establecidos en esta Ley, se 

determinarán, implementarán y evaluarán, de 

conformidad con los principios establecidos y definidos 

en la Ley General de Víctimas, tales como:  

I. Dignidad: La dignidad humana es un valor, 

principio y derecho fundamental base y condición de 

todos los demás. Implica la comprensión de la persona 

como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de 

violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de 

los particulares. 

En virtud de la dignidad humana de la víctima, 

todas las autoridades del Estado están obligadas en 

todo momento a respetar su autonomía, a considerarla 

y tratarla como fin de su actuación. Igualmente, todas 

las autoridades del Estado y sus Municipios están 

obligadas a garantizar que no se vea disminuido el 

mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni 

sea afectado el núcleo esencial de sus derechos; 

II. Buena fe: Las autoridades presumirán la 

buena fe de las víctimas: Los servidores públicos que 

intervengan con motivo del ejercicio de derechos de 

las víctimas no deberán criminalizarla o 

responsabilizarla por su situación de víctima y deberán 

brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia 

desde el momento en que lo requieran, así como 

respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus 

derechos; 

III. Complementariedad: Los mecanismos, 

medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, 

en especial los relacionados con la asistencia, ayuda, 

protección, atención y reparación integral a las 

víctimas, deberán realizarse de manera armónica, 

eficaz y eficiente entendiéndose siempre como 

complementarias y no excluyentes.  

Tanto las reparaciones individuales, 

administrativas o judiciales, como las reparaciones 

colectivas deben ser complementarias para alcanzar la 

integralidad que busca la reparación; 

IV. Debida diligencia: El Estado deberá realizar 

todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo 

razonable para lograr el objeto de esta Ley, en 

especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, 

derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin 

de que la víctima sea tratada y considerada como 

sujeto titular de derecho; 

V. El Estado deberá remover los obstáculos que 

impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las 

medidas reguladas por la presente Ley, realizar 

prioritariamente acciones encaminadas al 

fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su 

recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus 

derechos y deberes, así como evaluar 

permanentemente el impacto de las acciones que se 

implementen a favor de las víctimas; 

VI. Enfoque diferencial y especializado con 

perspectiva de género: Esta Ley reconoce la 

existencia de grupos de población con características 

particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en 

razón de su edad, género, preferencia u orientación 

sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en 

consecuencia, se reconoce que ciertos daños 

requieren de una atención especializada que responda 

a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las 

víctimas; 

Las autoridades que deban aplicar esta Ley 

ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, garantías especiales y medidas de 

protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo 

de violación de sus derechos, como niñas y niños, 

jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en 

situación de discapacidad, migrantes, miembros de 

pueblos indígenas, personas defensoras de Derechos 

Humanos, periodistas y personas en situación de 

desplazamiento interno. En todo momento se 

reconocerá el interés superior de la infancia. 

Este principio incluye la adopción de medidas 

que respondan a la atención de dichas 

particularidades y grado de vulnerabilidad, 

reconociendo igualmente que ciertos daños sufridos 

por su gravedad requieren de un tratamiento 

especializado para dar respuesta a su rehabilitación y 

reintegración a la sociedad; 

VII. Enfoque transformador: Las autoridades 

que deban aplicar la presente Ley realizarán, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, los 

esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas 

de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación 

integral a las que tienen derecho las víctimas, 

contribuyan a la eliminación de los esquemas de 

discriminación y marginación que pudieron ser la 

causa de los hechos victimizantes; 

VIII. Gratuidad: Todas las acciones, 

mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite 

que implique el derecho de acceso a la justicia y 

demás derechos reconocidos en esta Ley, serán 

gratuitos para la víctima; 

IX. Igualdad y no discriminación: En el ejercicio 

de los derechos y garantías de las víctimas y en todos 

los procedimientos a los que se refiere la presente 

Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, 

exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, 

raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, 

lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de 

cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u 

orientación sexual, Estado civil, condiciones de salud, 

pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y 

discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto 

o efecto impedir o anular el reconocimiento o el 

ejercicio de los derechos y la igualdad real de 

oportunidades de las personas. Toda garantía o 

mecanismo especial deberá fundarse en razones de 

enfoque diferencial; 
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X. Integralidad, indivisibilidad e 

interdependencia: Todos los derechos contemplados 
en esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí. 

No se puede garantizar el goce y ejercicio de los 
mismos sin que a la vez se garantice el resto de los 

derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo 
el ejercicio de otros. 

La violación de un derecho pondrá en riesgo el 
ejercicio de otros. 

Para garantizar la integralidad, la asistencia, 
atención, ayuda y reparación integral a las víctimas se 

realizará de forma multidisciplinaria y especializada.  
XI. Máxima protección: Toda autoridad de los 

órdenes de gobierno deberá velar por la aplicación 
más amplia de medidas de protección a la dignidad, 

libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas 
del delito y de violaciones a los Derechos Humanos. 

Las autoridades adoptarán en todo momento 
medidas para garantizar la seguridad, protección, 

bienestar físico y psicológico así como la intimidad de 
las víctimas.  

XII. Mínimo existencial: Constituye una garantía 
fundada en la dignidad humana como presupuesto del 

Estado democrático y consiste en la obligación del 
Estado de proporcionar a la víctima y a su núcleo 

familiar un lugar en el que se les preste la atención 
adecuada para que superen su condición y se asegure 

su subsistencia con la debida dignidad que debe ser 
reconocida a las personas en cada momento de su 

existencia; 
XIII. No criminalización: Las autoridades no 

deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla 
en ningún caso como sospechosa o responsable de la 

comisión de los hechos que denuncie.  
Ninguna autoridad o particular podrá especular 

públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al 
crimen organizado o su vinculación con alguna 

actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las 
consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse; 

XIV. Victimización secundaria: Las 
características y condiciones particulares de la víctima 

no podrán ser motivo para negarle su calidad. El 
Estado tampoco podrá exigir mecanismos o 

procedimientos que agraven su condición ni establecer 
requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de 

sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño 
por la conducta de los servidores públicos. 

XV. Participación conjunta: Para superar la 
vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá 

implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y 
reparación integral con el apoyo y colaboración de la 

sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos 
o colectivos de víctimas; 

XVI. Progresividad y no regresividad: Las 
autoridades que deben aplicar la presente Ley tendrán 

la obligación de realizar todas las acciones necesarias 
para garantizar los derechos reconocidos en la misma 

y no podrán retroceder o supeditar los derechos, 
estándares o niveles de cumplimiento alcanzados;  

XVII. Publicidad: Todas las acciones, 
mecanismos y procedimientos deberán ser públicos, 
siempre que esto no vulnere los Derechos Humanos 
de las víctimas o las garantías para su protección; 

XVIII. El Estado deberá implementar 
mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar 
información y orientación a las víctimas acerca de los 
derechos, garantías y recursos, así como acciones, 
mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los 
cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y 
publicitarse de forma clara y accesible; 

XIX. Rendición de cuentas: Las autoridades y 
funcionarios encargados de la implementación de la 
Ley, así como de los planes y programas que esta Ley 
regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de 
rendición de cuentas y de evaluación que contemplen 
la participación de la sociedad civil, particularmente de 
víctimas y colectivos de víctimas; 

XX. Transparencia: Todas las acciones, 
mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el 
Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las 
víctimas, deberán instrumentarse de manera que 
garanticen el acceso a la información, así como el 
seguimiento y control correspondientes. 

Las autoridades deberán contar con 
mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de 
evaluación de las políticas, planes y programas que se 
instrumenten para garantizar los derechos de las 
víctimas, y, 

XXI. Trato preferente: Todas las autoridades en 
el ámbito de sus competencias tienen la obligación de 
garantizar el trato digno y preferente a las víctimas. 

Artículo 12. ….  
I. a III. … 
... 
Las víctimas de delitos o de violaciones de 

derechos contra la libertad y la integridad, recibirán 
ayuda médica y psicológica especializada de urgencia 
en los términos de la presente Ley y demás normativa 
aplicable. Además en los casos del delito de Trata de 
Personas las autoridades competentes deberán de 
realizar las acciones que resulten necesarias para 
otorgar la ayuda, asistencia y atención que requiera la 
víctima conforme la competencia prevista en la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 
y demás normativa aplicable. 

… 
… 
Artículo 27.- Cuando la víctima se encuentre en 

un lugar distinto a su lugar de residencia y desee 
regresar, el Poder Ejecutivo Estatal cubrirá los gastos 
correspondientes, garantizando, en todos los casos, 
que el medio de transporte usado por la víctima para 
su regreso sea el más seguro y el que le cause menos 
molestia de acuerdo con sus condiciones. La persona 
titular del Poder Ejecutivo del Estado reglamentará lo 
concerniente a los procedimientos necesarios que 
permitan garantizar que dicho retorno sea de carácter 
voluntario, seguro y digno. 
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Artículo 33 BIS.- La Fiscalía General del Estado 
de Morelos, en coordinación con la Comisión Ejecutiva 
Estatal, diseñará el Programa Estatal para Prevenir, 
Sancionar, Reparar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de estos Delitos, en observancia al 
Programa Nacional de la materia, el cual deberá 
contemplar, como mínimo, los siguientes rubros:  

I. Diagnóstico de la incidencia, modalidades, 
causas y consecuencias y su comportamiento 
delictivo, así como los grupos afectados o en mayor 
grado de vulnerabilidad;  

II. Compromisos adquiridos por el Estado con la 
Federación sobre la materia;  

III. Estrategias y la forma en que el Estado se 
coordinará con la Federación de acuerdo con su 
competencia; 

IV. Las acciones y funciones de las Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal que serán responsables de la 
implementación del Programa;  

V. Protocolos de Atención para la Coordinación 
Interinstitucional;  

VI. Ruta Crítica con tiempos, atribuciones y 
obligaciones;  

VII. Programas de Capacitación y Actualización 
del personal de las Secretarías, Dependencias y 
Entidades responsables de la ejecución del programa, 
y 

VIII. Las demás que por virtud de la Ley Estatal 
de Planeación sean necesarias. 

ARTÍCULO 102. … 
… 
… 
I y II. … 
… 
I. La persona titular del Poder Ejecutivo Estatal 

o el servidor público que éste designe, quien lo 
presidirá;  

II. La persona titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social;  

III. Dos Diputados del Congreso al Estado, 
designados por el Pleno de la Asamblea Legislativa, a 
propuesta de los integrantes del órgano político de la 
misma; y  

IV. Los cinco comisionados o comisionadas a 
que se hace alusión en el siguiente artículo. 

… 
La persona titular del Poder Ejecutivo Estatal, 

designará a la persona titular de la Coordinación 
Ejecutiva, en los términos dispuestos en el Estatuto 
Orgánico, con apego a las disposiciones contenidas 
en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, respecto de los requisitos a 
cumplir y atribuciones de los titulares de los 
organismos auxiliares.  

La persona titular del Ejecutivo Estatal expedirá 
el Reglamento de esta Ley. 

ARTÍCULO 104. … 
I. A la XIII. … 

XIV. Nombrar, de entre las propuestas que le 
presente la persona titular de la Coordinación 
Ejecutiva, a las personas  titulares del Fondo, Asesoría 
Jurídica y del Registro estatales, y demás 
responsables de las dependencias que establezca la 
estructura orgánica; 

XV.… 
XVI. Proponer a la persona titular del Poder 

Ejecutivo los proyectos de Reglamento de la presente 
Ley y otros reglamentos que resulten necesarios, así 
como sus reformas y adiciones; 

XVII. a XXXI. … 
XXXII. Recibir y evaluar los informes rendidos 

por quien sea la persona titular de la Coordinación 
Ejecutiva, incluyendo las incidencias del Fondo, de la 
Asesoría Jurídica y del Plan y emitir las 
recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un 
óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los 
principios de publicidad y transparencia; y   

XXXIII. … 
ARTÍCULO 105. Para coadyuvar a la Comisión 

Estatal Ejecutiva y fungir como vínculo con las 
Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, la persona Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado integrará, con fundamento 
en el ejercicio de las facultades que se le otorgan en la 
Ley Orgánica de la Administración del Estado de 
Morelos, una Comisión Intersecretarial, compuesta por 
las personas Titulares de las Secretarías de Gobierno, 
Hacienda, Educación, Salud y Cultura o cualquiera 
otra, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo que al 
efecto emita la persona titular del Poder Ejecutivo 
Estatal, quienes podrán nombrar representantes con 
nivel mínimo de Director General. 

ARTÍCULO 127. La persona Titular del Fondo 
tendrá las atribuciones y deberes que el Reglamento 
de esta Ley le confiera. En especial tendrá las 
obligaciones y atribuciones siguientes: 

… 
ARTÍCULO 128. La persona Titular del Fondo 

será el responsable de entregar la indemnización o 
compensación que corresponda otorgar a la víctima, 
previa autorización que al respecto emita la Comisión 
Ejecutiva Estatal. El pago de las indemnizaciones se 
regirá en los términos dispuestos por la presente Ley. 

ARTÍCULO 143. La persona Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal reglamentará lo pertinente acerca de 
la conformación, garantía de capacidad institucional y 
funciones de la Asesoría Jurídica de Atención a las 
Víctimas del Estado de Morelos, determinando los 
ajustes institucionales necesarios y respetando los 
criterios generales establecidos por la Ley General de 
Víctimas.  

… 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Se reforman el 

primer párrafo del artículo 3o; el párrafo segundo del 
artículo 5o; el párrafo segundo del artículo 19; la 
fracción I del artículo 20; así como se adicionan un 
artículo 3o BIS; todo en la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 3o.- La programación, 
presupuestación y ejercicio del Gasto Público estatal y 
municipal se basará en las directrices, lineamientos y 
políticas que establezcan los Planes Estatal y 
Municipales de Desarrollo y en los programas que de 
éstos se deriven atendiendo a los principios de 
equidad y perspectiva de género.  

…. 
Artículo 3o BIS.- Los presupuestos con 

perspectiva de género son aquellos que en su diseño, 
implementación y evaluación consideran los intereses, 
necesidades y prioridades de mujeres y hombres. El 
objetivo primordial es la igualdad e integración 
transversal de la política de género en planes, 
programas y acciones gubernamentales. 

Para efectos de la presente Ley los principios de 
equidad y perspectiva de género en el presupuesto 
implican, de manera enunciativa, lo siguiente: 

I. Su transversalización en las etapas de 
planificación, elaboración, ejecución y evaluación del 
presupuesto público; 

II. Análisis de la situación actual de mujeres y 
niñas; 

III. Sensibilidad de género de las políticas 
públicas; 

IV. Análisis de las asignaciones de gasto, 
gastos específicamente enfocados a mujeres y niñas y 
resto del gasto público que no está específicamente 
destinado a mujeres pero que puede tener un impacto 
sobre sus condición; y, 

V. Evaluación de resultados y generación de 
indicadores. 

Artículo 5o.-….  
Lo anterior atendiendo al principio de equidad y 

perspectiva de género a través de acciones 
afirmativas, así como la concordancia de estas 
actividades con los principios y directrices del Plan 
Estatal de Desarrollo.  

… 
Artículo 19.-… 
Los anteproyectos de presupuesto de egresos 

se elaborarán con base en los criterios de legalidad, 
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control, 
rendición de cuentas, equidad  y perspectiva de 
género.  

… 
… 
… 
Artículo 20. … 
I.- Los anteproyectos de presupuesto de 

egresos se elaborarán con base en los criterios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control, 
rendición de cuentas y equidad de género. La 
Secretaría de Hacienda y las Tesorerías Municipales 
enviarán programadas, con base en los principios de 
equidad y perspectiva de género y lineamientos que 
señala el Plan Estatal de Desarrollo. 

II a VIII. … 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Se reforma el 
párrafo inicial del artículo 26 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 26.- Los Servidores Públicos en el 
desempeño de sus funciones, deberán cumplir con 
sus obligaciones bajo los principios de legalidad, 
honradez, no discriminación, perspectiva de género, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del 
empleo, cargo o comisión.  

… 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Se reforma  la 

numeración del Capítulo III denominado 
“FEMINICIDIO”, para ser Capítulo IV del Título  
Décimo Primero; se adiciona un último párrafo al  
artículo 115; del Código Penal para el Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 115.-… 
I. a III. … 
Los médicos que realicen injustificadamente el 

aborto serán sancionados de acuerdo a la fracción II 
de este artículo, y si a ello se dedicaren, se les 
aplicará la prevista en la fracción III de esta 
disposición; en ambos casos serán inhabilitados para 
ejercer la profesión hasta por las dos terceras partes 
de la pena impuesta; en caso de la fracción III se le 
condenará a la cancelación de su cédula profesional. 
Quienes no siendo médicos, realicen o practiquen el 
aborto, serán sancionados conforme a la fracción III 
del presente artículo. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
… 

CAPITULO IV 
FEMINICIDIO 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. Se adiciona un artículo 
13 BIS al Código Procesal Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 13 BIS.- El Juzgador en todo acuerdo o 
resolución que dicte deberá considerar el principio de 
perspectiva de género, el cual implica cuestionar y 
valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de 
hombres  y mujeres, a fin de garantizar el derecho a la 
igualdad previsto en el artículo 4° Constitucional y 
demás tratados internacionales del que el Estado 
mexicano sea parte. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Se adiciona 
un artículo 189 BIS al Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 189 BIS.- El Juzgador en todo acuerdo 
o resolución que dicte deberá considerar el principio 
de perspectiva de género, el cual implica cuestionar y 
valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de 
las mujeres, a fin de garantizar el derecho a la 
igualdad previsto en el artículo 4° Constitucional y 
demás tratados internacionales del que el Estado 
mexicano sea parte. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Remítase el presente al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para los 
efectos a que se refiere el artículo 44 y 47, fracción 
XVIII del artículo 70, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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SEGUNDO.- El presente Decreto será publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de Gobierno 
del Estado de Morelos, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del estado de Morelos, y entrará en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo Séptimo 
Transitorio del presente Decreto. 

TERCERO.- En un plazo no mayor a ciento 
ochenta días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al que dé inicio la vigencia del presente 
Decreto, deberán de actualizarse o modificarse las 
disposiciones reglamentarias que derivan de los 
instrumentos legislativos reformados. 

CUARTO.- Dentro del plazo a que refiere la 
Disposición Transitoria que antecede deberá de 
expedirse también el Programa Estatal para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos.  

QUINTO.- En un plazo no mayor a treinta días 
hábiles contados a partir del inicio de vigencia del 
presente Decreto deberá de instalarse con su nueva 
integración el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres.  

SEXTO.- El Poder Ejecutivo Estatal, a través de 
la Secretaría de Gobierno, deberá informar de la 
entrada en vigor del presente Decreto a la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, con motivo de la Declaratoria de Alerta de 
Género emitida con relación a ocho municipios del 
estado de Morelos, para los efectos a que haya lugar.  

SÉPTIMO.- El Ejecutivo deberá realizar las 
previsiones necesarias para el presupuesto 
correspondiente 2017-2018, con la finalidad de crear 
los Centros de Rehabilitación para Agresores a que se 
refiere, la Sección Tercera, Titulo Tercero, Capitulo II 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Morelos. 

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

Recinto Legislativo, a los nueve  días del mes 
de diciembre del año dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 
Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 
Corrales. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. Dado en la 
Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, 
en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de 
Morelos a los cuatro días del mes de abril de dos mil 
diecinueve.  

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS  
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO  

SECRETARIO DE GOBIERNO  
LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS  

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado 

se ha servido enviarme para su promulgación lo 

siguiente: 

La Quincuagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del 

artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I).- El 01 de junio de 2016, la C. Mónica Claudia 

García Cruz, solicitó de esta Soberanía, le fuera 

otorgada 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, toda 

vez que prestó sus servicios, en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, así como en el Poder Judicial del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado 

Sexto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de 

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, con sede 

en Cuernavaca.   

II).- Una vez satisfechos los requisitos legales 

por parte de la C. Mónica Claudia García Cruz, para 

ser beneficiaria de pensión por Jubilación, el Congreso 

del Estado, mediante Decreto Número Mil Doscientos 

Sesenta y Siete, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5450, el treinta de 

noviembre del mismo año, le concedió pensión por 

Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 100%, 

de la última remuneración de la solicitante, 

estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto 

por el Poder Judicial del Estado de Morelos, 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. 

III).- El Poder Judicial del Estado de Morelos 

inconforme con dicha determinación, promovió 

Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, señalando como actos y normas 

impugnados los siguientes: 

“IV. PRECISIÓN DE LOS ACTOS Y NORMAS 

IMPUGNADOS” 

… 

“… se advierte que el Poder Judicial del Estado 

de Morelos impugna el Decreto “1267”, por el que el 

Poder Legislativo de la entidad otorgó una pensión por 

Jubilación a una funcionaria pública con cargo al 

presupuesto del Poder Judicial actor. 
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Asimismo, impugna los artículos 1, 8, 24, 

fracción XV, 43, fracciones V, XIII y XIV; 45, fracciones 

III, IV y XV párrafo primero e inciso c); 54, fracción VII; 

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68, 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 56 y 

67, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos y 109 del Reglamento del Congreso del 

Estado de Morelos.” 

IV).- A dicho medio de impugnación le 

correspondió conocer a la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, quedando registrada  

bajo la Controversia Constitucional número 241/2016. 

V).- Con fecha 16 de agosto de 2017, la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

dictó sentencia resolviendo lo siguiente: 

X. EFECTOS 

1. Efectos de la sentencia. La declaración de 

invalidez del Decreto “1267”, a través del cual se 

concedió, con cargo al presupuesto del Poder Judicial 

actor, la pensión por Jubilación a Mónica Claudia 

García Cruz, surtirá efectos a partir de la notificación 

de los puntos resolutivos de esta sentencia al Poder 

Legislativo de la entidad, en la inteligencia de que se 

dejan a salvo los derechos de dicha persona para 

reclamar el pago de la pensión ante la autoridad y en 

la vía que corresponda. 

2. En este sentido, está Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación exhorta, tanto 

al Congreso local como al Poder Judicial actor, para 

que en el marco de sus respectivas competencias y a 

la brevedad, realicen las acciones tendentes a 

determinar el pago de la pensión correspondiente por 

Jubilación solicitada por Mónica Claudia García Cruz. 

Asimismo, se exhorta al Congreso del Estado de 

Morelos a revisar su sistema legal de pago de 

pensiones a efecto de que establezca uno que no 

resulte transgresor de la autonomía de otros poderes o 

de otros órdenes normativos. 

3. En similares términos, está Primera Sala 

resolvió la Controversia Constitucional 112/2016, en 

Sesión de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, por 

unanimidad de cinco votos. 

Por lo expuesto y fundado, se  

RESUELVE: 

PRIMERO. Es procedente y parcialmente 

fundada la presente Controversia Constitucional. 

SEGUNDO. Se sobresee en la presente 

Controversia Constitucional respecto de los artículos 

1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V, XIII y XIV; 45, 

fracciones III, IV y XV párrafo primero e inciso c); 54, 

fracción VII; 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67 y 68, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos; 56 y 67, de la Ley Orgánica, y 109 de su 

Reglamento, ambos del Congreso del Estado de 

Morelos. 

TERCERO. Se declara la invalidez del Decreto 

número “1267”, publicado el treinta de noviembre de 

dos mil dieciséis en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Morelos.” 

VI).- En virtud de que el máximo Tribunal del 

País, en la citada Controversia Constitucional declaró 

la invalidez del Decreto número 1267, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  número 5450 el 

treinta de noviembre de dos mil dieciséis, a través del 

cual se concedió Pensión por Jubilación a la C. 

Mónica Claudia García Cruz, habiéndose determinado 

en el mismo que el citado beneficio debía ser cubierto 

por el Poder Judicial del Estado de Morelos con cargo 

a la partida presupuestal destinada para pensiones, 

atento a lo dispuesto por  los artículos 55, 56 y 58, de 

la Ley del Servicio Civil del Estado; exhortando tanto al 

Poder Legislativo como al Poder Judicial ambos del 

Estado de Morelos, para que en el ámbito de sus 

respectivas competencias, realicen las acciones 

tendientes a determinar el pago de la pensión a favor 

de la C. Mónica Claudia García Cruz. 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

dictada en la Controversia Constitucional 241/2016,  

declara la invalidez del decreto número 1267, 

publicado el treinta de noviembre de dos mil dieciséis 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos, es por lo que este Poder Legislativo debe 

emitir otro, atendiendo a los lineamientos contenidos 

en la citada Controversia; 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. Mónica 

Claudia García Cruz el 01 de junio de 2016.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

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, 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 cualquiera de los tres Poderes del Estado 

y /o de los municipios, de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por Jubilación solicitada por los 

trabajadores en general, se determinará de acuerdo 

con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y, 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la 

antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad 

determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a 

su Jubilación de conformidad con el siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y, 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad 

determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión Dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con Proyecto de 

Decreto: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 01 de junio de 2016, la C. Mónica 

Claudia García Cruz, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 

de conformidad con la hipótesis contemplada en el  

artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 

consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios 

expedida por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, así como hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder Judicial 

del Estado de Morelos. 
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II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si la 

pensionada se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. La trabajadora 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 a la trabajadora 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. Mónica 

Claudia García Cruz, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 30 años, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar 

Administrativa, adscrita en la Dirección de Recursos 

Humanos, del 29 al 31 de agosto de 1984; 

Mecanógrafa, adscrita en la Oficialía Mayor 

(complementaria), del 01 de septiembre de 1984, al 29 

de julio de 1985; Mecanógrafa, adscrita en la 

Delegación Federal de la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial, del 30 de julio de 1985, al 31 de 

enero de 1986; Mecanógrafa, adscrita en la 

Delegación Federal de la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial, del 01 de marzo de 1986, al 27 de 

septiembre de 1991; Mecanógrafa, adscrita en la 

Subdirección de Servicios Generales y Recursos 

Materiales de la Fiscalía General del Estado, del 16 de 

mayo de 2003, al 01 de agosto de 2004. En el Poder 

Judicial del Estado de Morelos, ha prestado sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: Oficial 

Judicial “D”, Supernumeraria, adscrita en el Juzgado 

Menor de Jiutepec, Morelos, del 15 de abril de 1994, al 

22 de febrero de 1995; Oficial Judicial (Base), adscrita 

en el Juzgado Menor de Jiutepec, Morelos, del 23 de 

febrero de 1995, al 02 de abril de 1996; Oficial Judicial 

“A”, adscrita al Juzgado Civil de Jiutepec, Morelos, del 

03 de agosto de 1996, al 02 de mayo de 1999; Oficial 

Judicial “D”, adscrita temporalmente al Juzgado Cuarto 

Civil de esta Ciudad, del 03 de mayo de 1999, al 16 de 

abril de 2000; Oficial Judicial “D” de Base, adscrita en 

el Juzgado de Jiutepec, Morelos, del 17 de abril, al 27 

de agosto de 2000; Oficial Judicial “D”, adscrita 

temporalmente al Juzgado Cuarto Civil de Esta 

Ciudad, del 28 de agosto al 01 de noviembre de 2000; 

Oficial Judicial “D” de Base, adscrita en el Juzgado 

Civil de Jiutepec, Morelos, del 02 de noviembre de 

2000, al 13 de mayo de 2001; Oficial Judicial “D”, 

adscrita en el Juzgado Cuarto Civil de esta Ciudad, del 

14 de mayo de 2001, al 22 de junio de 2003; Actuaria, 

comisionada temporal e interinamente al juzgado 

Segundo Civil de Cuautla, Morelos, del 23 de junio al 

11 de agosto de 2003; Oficial Judicial “D”, adscrita en 

el Juzgado Menor de Jiutepec, Morelos, del 12 de 

agosto de 2003, al 06 de enero de 2004; Actuaria 

temporal e interinamente, adscrita al Juzgado 

Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito 

Judicial del Estado, del 07 de enero de 2004, al 28 de 

abril de 2005; Temporalmente Secretaría de Acuerdos 

de Primera Instancia, adscrita al Juzgado Civil de 

Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el 

Estado, con residencia en Cuautla, del 29 de abril, al 

14 de julio de 2005; Actuaria, adscrita al Juzgado 

Segundo Civil del Sexto Distrito, del 15 de julio, al 03 

de agosto de 2005; Actuaria de Primera Instancia 

temporal e interinamente, adscrita al Juzgado Civil de 

Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del 

Estado, del 04 de agosto de 2005, al 26 de noviembre 

de 2006; temporalmente Secretaria de Acuerdos de 

Primera Instancia, adscrita en el Sexto Distrito Judicial 

en el Estado, con residencia en Cuautla, Morelos, del 

27 de noviembre de 2006, al 02 de enero de 2007; 

Actuaria, adscrita al Juzgado Civil del Sexto Distrito, 

del 03 al 30 de enero de 2007; Temporal e 

interinamente Secretaria de Acuerdos de Primera 

Instancia del Juzgado Civil de Primera Instancia del 

Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en 

Yautepec, Morelos, del 31 de enero de 2007, al 17 de 

marzo de 2011; Secretaria de Acuerdos, adscrita al 

Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer 

Distrito Judicial con residencia en esta Ciudad, del 18 

de marzo de 2011, al 20 de febrero de 2013; 

Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Séptimo 

Civil en Materia Familiar y Sucesiones de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial, con sede en 

Cuernavaca, del 21 de febrero de 2013, al 13 de 

febrero de 2014; Secretaria de Acuerdos, adscrita al 

Juzgado Sexto Civil en Materia Familiar y de 

Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito 

Judicial, con sede en Cuernavaca, del 14 de febrero 

de 2014, al 02 de febrero de 2016, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la Jubilación solicitada encuadra en lo 

previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a) del 

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIV 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CIENTO UNO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA C. MÓNICA CLAUDIA GARCÍA 

CRUZ, QUIEN PRESTÓ SUS SERVICIOS EN EL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, 

ASÍ COMO EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS, EN CUMPLIMIENTO A LA 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 241/2016. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Mónica Claudia García Cruz, quien 

prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, así como en el Poder Judicial del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Sexto 

Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial, con sede en 

Cuernavaca. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por el Poder 

Judicial del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal correspondiente al pago de 

Decretos Pensionarios controvertidos ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, por el Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el 

Anexo 2, del artículo Décimo Octavo del Decreto 

Número Setenta y Seis por el que se Aprueba el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 

Morelos para el Ejercicio Fiscal del Primero de Enero, 

al 31 de Diciembre de 2019. 

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 

que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

TERCERO.- Notifíquese a la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación el contenido 

del presente Decreto, a efecto de dar cabal 

cumplimiento a la sentencia pronunciada en la 

Controversia Constitucional Número 241/2016, 

promovido por el Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día veintiuno y concluida el día 

veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve. 

Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de 

Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina 

Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos 

Zapotitla Becerro. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. Dado en la 

Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, 

en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de 

Morelos a los nueve días del mes de abril del dos mil 

diecinueve.  

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021. 

La Quincuagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del 

artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I).- El 14 de diciembre de 2015, la C. Ángela 

Navarro Montes, solicitó de esta Soberanía, le fuera 

otorgada pensión por Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción II, 

inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, toda 

vez que prestó sus servicios, en el Poder Judicial del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Temporal e Interinamente Juez de Primera 

Instancia, adscrita Juzgado Civil de Primera Instancia 

del Sexto Distrito Judicial del Estado.   

II).- Una vez satisfechos los requisitos legales 

por parte de la C. Ángela Navarro Montes, para ser 

beneficiaria de pensión por Jubilación, el Congreso del 

Estado, mediante Decreto Número Mil Noventa y 

Ocho, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5440, el diecinueve de octubre de 

dos mil dieciséis, le concedió pensión por Jubilación a 

su favor, a razón del equivalente al 90%, de la última 

remuneración de la solicitante, estableciéndose que el 

citado beneficio sería cubierto por el Poder Judicial del 

Estado de Morelos, 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. 

III).- El Poder Judicial del Estado de Morelos 

inconforme con dicha determinación, promovió 

Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, señalando como actos y normas 

impugnados los siguientes: 

a) “El Decreto número mil noventa y ocho 

publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad 

número 5440 de diecinueve de octubre de dos mil 

dieciséis, a través del cual el Poder Legislativo de 

Morelos determina otorgar pensión por Jubilación a 

Ángela Navarro Montes, con cargo al presupuesto 

destinado al Poder Judicial del Estado de Morelos; 

b) Los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último 

párrafo, 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, y por extensión;  

b.1) Los artículos 1, 8, 43, fracción XIV, 45, 

fracción XV, párrafo primero, inciso c), 54, fracción VII, 

55, 58 y del 60 al 68, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos; 

b.2) El artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos; y, 

b.3) El artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos.” 

IV).- A dicho medio de impugnación le 
correspondió conocer a la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedando 
registrada bajo la Controversia Constitucional número 
222/2016. 

V).- Con fecha 25 de septiembre de 2017, la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación dictó  sentencia resolviendo lo siguiente: 

“En mérito de las anteriores consideraciones, lo 
procedente es declarar la invalidez del Decreto 
novecientos cuarenta y uno, (sic) publicado el 
Periódico Oficial „Tierra y Libertad‟ del Estado de 
Morelos el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, 
(sic) únicamente en la parte del artículo 2º en donde 
se indica que la pensión „…será cubierta por el Poder 
Judicial 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 
59, de la Ley del Servicio Civil del Estado‟. 

En este contexto, cabe precisar que el efecto de 
la invalidez parcial decretada no puede causar 
afectación alguna a los derechos que ya se habían 
otorgado al trabajador pensionado y que no fueron 
materia de la invalidez decretada en la presente 
controversia, por lo que el Congreso del Estado de 
Morelos, en ejercicio de sus facultades, deberá: 

1. Modificar el Decreto impugnado únicamente 
en la parte materia de la invalidez, y  

2. A fin de no lesionar la independencia del 
Poder Judicial actor y en respeto del principio de 
autonomía en la gestión presupuestal de los Poderes, 
deberá establecer de manera puntual: 

a) Si será el propio Congreso quien se hará 
cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al 
presupuesto general del Estado, o  

b) En caso de considerar que debe ser algún 
otro Poder o entidad quien deba realizar los pagos 
correspondientes a la pensión, deberá otorgar los 
recursos necesarios para que dicho ente pueda 
satisfacer la obligación en cuestión. 

Finalmente, resulta claro que el sistema de 
pensiones y jubilaciones del Estado de Morelos no 
responde a los principios establecidos en el artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a los instrumentos internacionales 
suscritos y ratificados por México en materia de 
Seguridad Social.” 

En mérito de las anteriores consideraciones, lo 
procedente es declarar la invalidez del Decreto mil 
noventa y ocho, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” del Estado de Morelos el diecinueve 
de octubre de dos mil dieciséis, únicamente en la parte 
del artículo 2º en donde se indica que la pensión 
“…será cubierta por el Poder Judicial del Estado de 
Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 
forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado”. 
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En este contexto, cabe precisar que el efecto de 

la invalidez parcial decretada no puede causar 

afectación alguna a los derechos que ya se habían 

otorgado al trabajador pensionado y que no fueron 

materia de la invalidez decretada en la presente 

controversia, por lo que el Congreso del Estado de 

Morelos, en ejercicio de sus facultades, deberá: 

1. Modificar el Decreto impugnado únicamente 

en la parte materia de la invalidez, y  

2. A fin de no lesionar la independencia del 

Poder Judicial actor y en respeto del principio de 

autonomía en la gestión presupuestal de los Poderes, 

deberá establecer de manera puntual: 

a) Si será el propio Congreso quien se hará 

cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al 

presupuesto general del Estado, o  

b) En caso de considerar que debe ser algún 

otro Poder o entidad quien deba realizar los pagos 

correspondientes a la pensión, deberá otorgar 

efectivamente los recursos necesarios para que dicho 

ente pueda satisfacer la obligación en cuestión. 

Finalmente, resulta claro que el sistema de 

pensiones y jubilaciones del Estado de Morelos no 

responde a los principios establecidos en el artículo 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a los instrumentos internacionales 

suscritos y ratificados por México en materia de 

Seguridad Social. 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO. Es parcialmente procedente y 

fundada la Controversia Constitucional. 

SEGUNDO. Se sobresee respecto de los 

artículos 1°, 8°, 24, fracción XV, 43, fracción XIV, 45, 

fracción XV, párrafo primero, inciso c), 54, fracción VII, 

55, 56, 57, último párrafo, 58, 59 y del 60 al 68, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 56, 

fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos y 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos. 

TERCERO. Se declara la invalidez parcial del 

Decreto mil noventa y ocho, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos el 

diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, para los 

efectos precisados en la parte final del considerando 

último de esta sentencia.  

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

dictada en la Controversia Constitucional 222/2016, 

declara la invalidez parcial del Decreto número 1098 

publicado el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos, es por lo que este Poder Legislativo debe 

reformarlo, atendiendo a los lineamientos contenidos 

en la citada Controversia. 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar 

las Leyes, Decretos y Acuerdos para el Gobierno y 

Administración interior del Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

estado, 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: 
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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 cualquiera de los tres Poderes del Estado 

y /o de los municipios, de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por Jubilación solicitada por los 

trabajadores en general, se determinará de acuerdo 

con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y, 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la 

antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad 

determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a 

su Jubilación de conformidad con el siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y, 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad 

determinada. 

TERCERO.- En virtud de que el máximo 
Tribunal del País, en la citada Controversia 
Constitucional declaró la invalidez parcial del Decreto 
número 1098, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5440 el diecinueve de octubre de 
dos mil dieciséis, a través del cual se concedió 
Pensión por Jubilación a la C. Ángela Navarro Montes, 
habiéndose determinado en el mismo que el citado 
beneficio debía ser cubierto por el Poder Judicial del 
Estado de Morelos con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, atento a lo dispuesto por  
los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado.  

Determinando además que este Congreso del 
Estado en ejercicio de sus facultades deberá modificar 
el Decreto impugnado, únicamente en la parte materia 
de la invalidez, debiendo establecer de manera 
puntual quien se hará cargo del pago de la pensión y 
asignando los recursos necesarios para el pago de 
dicha prestación; en virtud de lo anterior, se desprende 
que la reforma al referido Decreto, encuadra en lo 
previsto por el artículo 40, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado de Morelos; 57, 58 y 
64, de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, ésta 
Comisión Dictaminadora somete a la consideración del 
Pleno de la Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2º DEL 
DECRETO NÚMERO MIL NOVENTA Y OCHO, 
PUBLICADO EL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DIECISÉIS EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
“TIERRA Y LIBERTAD” DEL ESTADO, NÚMERO 
5440, para quedar como sigue: 

CONSIDERACIONES 
I.- En fecha 14 de diciembre del 2015, la C. 

Ángela Navarro Montes, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso c), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Poder Judicial 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 la 
pensionada se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. La trabajadora 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 a la trabajadora que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente.  
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III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Ángela 
Navarro Montes, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 26 años, 01 mes, 22 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Judicial del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Mecanógrafa Supernumeraria, comisionada en el 
Juzgado Tercero Civil del Primer Distrito Judicial con 
residencia en esta Ciudad, del 04 de octubre de 1989, 
al 07 de marzo de 1991; Oficial Judicial “D” de Base, 
comisionada en el Juzgado Tercero Civil del Primer 
Distrito Judicial en residencia en esta Ciudad, del 08 
de marzo, al 06 de octubre de 1991; Actuaria, del 
Poder Judicial, comisionada en la Sala Penal del H. 
Cuerpo Colegiado, del 07 de octubre de 1991, al 31 de 
agosto de 1992; Actuaria, adscrita al Juzgado Primero 
Familiar del Primer Distrito Judicial con residencia en 
esta Ciudad, del 01 de septiembre de 1992, al 01 de 
abril de 1993; Actuaria, adscrita al Juzgado Familiar 
del Sexto Distrito Judicial con residencia en Cuautla, 
Morelos, del 02 de abril de 1993, al 22 de febrero de 
1995; Actuaria, comisionada en el Juzgado Mixto de 
Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial con 
residencia en Xochitepec, Morelos, del 23 de febrero 
de 1995, al 17 de marzo de 1996; Secretaria de 
Acuerdos, Comisionada como Proyectista del Juzgado 
Mixto de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial 
con Residencia en Jiutepec, Morelos, del 18 de marzo 
de 1996, al 15 de enero de 1998; Secretaria de 
Acuerdos, adscrita al Juzgado Sexto Civil del Primer 
Distrito Judicial con residencia en esta Ciudad, del 16 
de enero de 1998, al 25 de mayo de 2005;  Secretaria 
de Acuerdos, adscrita al Quinto Penal de Primera 
Instancia del Primer Distrito Judicial con residencia en 
Atlacholoaya, Morelos, del 26 de mayo de 2005, al 18 
de junio de 2006; Secretaria de Acuerdos, adscrita al 
Juzgado Quinto Civil en Materia Familiar y de 
Sucesiones de Primera Instancia del  Primer Distrito 
Judicial de esta Ciudad, del 19 de junio de 2006, al 21 
de junio de 2012; Secretaria de Estudio y Cuenta, 
adscrita a la Segunda Sala del Tribunal Superior de 
Justicia, del 22 de junio de 2012, al 08 de octubre de 
2013; Temporalmente e Interina Juez de Primera 
instancia, adscrita al Juzgado Segundo Civil en 
Materia Familiar y de Sucesiones del Sexto Distrito 
Judicial del Estado con sede en Cuautla, Morelos, del 
09 de octubre de 2013, al 13 de febrero de 2014; Juez 
de Primera Instancia, adscrita Juzgado Civil de 
Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del 
Estado, del 14 de febrero, al 31 de mayo de 2014; 
Temporal e Interinamente Juez de Primera Instancia, 
adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del 
Sexto Distrito Judicial, del 01 de abril de 2014, al 26 de 
noviembre 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, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 
solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIV 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO CIENTO DOS 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2º 

DEL DECRETO NÚMERO MIL NOVENTA Y OCHO, 
PUBLICADO EL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DIECISÉIS EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
“TIERRA Y LIBERTAD” DEL ESTADO, NÚMERO 
5440. 

ARTÍCULO 1°.-... 
ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 90% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por el Poder 
Judicial del Estado de Morelos, Dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal correspondiente al pago de 
Decretos Pensionarios controvertidos ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, por el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el 
Anexo 2, del artículo Décimo Octavo del Decreto 
Número Setenta y Seis por el que se Aprueba el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Morelos para el Ejercicio Fiscal del Primero de Enero, 
al 31 de Diciembre de 2019. 

ARTÍCULO 3º.-... 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 
que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

TERCERO.- Notifíquese a la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación el contenido 
del presente Decreto, a efecto de dar cabal 
cumplimiento a la sentencia pronunciada en la 
Controversia Constitucional Número 222/2016, 
promovido por el Poder Judicial del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de 
Pleno iniciada el día veintiuno y concluida el día 
veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve. 

Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de 
Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina 
Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos 
Zapotitla Becerro. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. Dado en la 
Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, 
en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de 
Morelos a los nueve días del mes de abril del dos mil 
diecinueve.  

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado 
se ha servido enviarme para su promulgación lo 
siguiente: 

La Quincuagésima Cuarta Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del 
artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES: 
I).- El 14 de abril de 2016, la C. Patricia Medina 

Soto, solicitó de esta Soberanía, le fuera otorgada 
pensión por Jubilación de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso f), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, toda vez que 
prestó sus servicios, en el Poder Judicial del Estado 
de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Secretaria de Acuerdos de Primera Instancia, adscrita 
al Juzgado Quinto Civil en Materia Familiar y de 
Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial en el Estado.   

II).- Una vez satisfechos los requisitos legales 
por parte de la C. Patricia Medina Soto, para ser 
beneficiaria de pensión por Jubilación, el Congreso del 
Estado, mediante Decreto Número Novecientos 
Sesenta y Uno, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 5435, el catorce de 
septiembre de dos mil dieciséis, le concedió pensión 
por Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 
75%, de la última remuneración de la solicitante, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto 
por el Poder Judicial del Estado de Morelos, 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. 

III).- El Poder Judicial del Estado de Morelos 
inconforme con dicha determinación, promovió 
Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, señalando como actos y normas 
impugnados los siguientes: 

“a) El Decreto número novecientos sesenta y 
uno publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad 
número 5435 de catorce de septiembre de dos mil 
dieciséis, a través del cual el Poder Legislativo de 
Morelos determina otorgar pensión por Jubilación a 
Patricia Medina Soto con cargo al presupuesto 
destinado al Poder Judicial del Estado de Morelos. 

b) Los artículos siguientes: 
▪ 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracción XIV, 45, 

fracción XV, párrafo primero, inciso c), 54, fracción VII, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

▪ 56, fracción I, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; y, 

▪ 109 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos 

IV).- A dicho medio de impugnación le 

correspondió conocer a la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedando 

registrada  bajo la Controversia Constitucional número 

128/2016. 

V).- Con fecha 11 de octubre de 2017, la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación dictó  sentencia resolviendo lo siguiente: 

“En mérito de las anteriores consideraciones, lo 

procedente es declarar la invalidez del Decreto 

novecientos sesenta y uno, publicado el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos el 

veintidós de febrero de dos mil diecisiete, (sic) 

únicamente en la parte del artículo 2 en donde se 

indica que la pensión “(…) será cubierta por el Poder 

Judicial 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”. 

En este contexto, cabe precisar que el efecto de 

la invalidez parcial decretada no puede causar 

afectación alguna a los derechos que ya se habían 

otorgado al trabajador pensionado y que no fueron 

materia de la invalidez decretada en la presente 

controversia, por lo que el Congreso del Estado de 

Morelos, en ejercicio de sus facultades, deberá: 

1. Modificar el Decreto impugnado únicamente 

en la parte materia de la invalidez, y  

2. A fin de no lesionar la independencia del 

Poder Judicial actor y en respeto del principio de 

autonomía en la gestión presupuestal de los Poderes, 

deberá establecer de manera puntual: 

a) Si será el propio Congreso quien se hará 

cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al 

presupuesto general del Estado, o  

b) En caso de considerar que debe ser algún 

otro Poder o entidad quien deba realizar los pagos 

correspondientes a la pensión, deberá otorgar 

efectivamente los recursos necesarios para que dicho 

ente pueda satisfacer la obligación en cuestión. 

Finalmente, resulta claro que el sistema de 

pensiones y jubilaciones del Estado de Morelos no 

responde a los principios establecidos en el artículo 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a los instrumentos internacionales 

suscritos y ratificados por México en materia de 

Seguridad Social. 

En similares términos con sus matices esta Sala 

resolvió la Controversia Constitucional 126/2016, en 

sesión de nueve de agosto de dos mil diecisiete. 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO. Es parcialmente procedente y 

fundada la Controversia Constitucional. 
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SEGUNDO. Se sobresee en la Controversia 
Constitucional. 

TERCERO. Se declara la invalidez parcial del 
Decreto impugnado.  

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 
suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS 
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

dictada en la Controversia Constitucional 128/2016, 
declara la invalidez parcial del Decreto número 961 
publicado el catorce de septiembre  de dos mil 
dieciséis en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Morelos, es por lo que este Poder 
Legislativo debe reformarlo, atendiendo a los 
lineamientos contenidos en  la citada Controversia. 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 
artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 
I. (Derogada) 
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar 

las Leyes, Decretos y Acuerdos para el Gobierno y 
Administración interior del Estado. 

III. … 
Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
esta Comisión Legislativa es competente para resolver 
el presente asunto, en virtud de que le corresponde 
conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 
las pensiones de los trabajadores al servicio del 
estado, así como la facultad de investigación para 
comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las 
pensiones, así como atender los asuntos que el 
Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 
someterlos posteriormente a la consideración del 
Pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las Comisiones Legislativas, son 
Órganos Colegiados constituidos por el Pleno del 
Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 
dictaminar, las Iniciativas de Ley, los Proyectos de 
Decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las Comisiones les corresponde 
tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 
sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 
los miembros de una Comisión disienta del dictamen 
aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 
Comisión a fin de que se someta a consideración de la 
Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 
los asuntos referentes a las pensiones de los 
trabajadores al servicio del estado y los municipios, así 
como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 
acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 
derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 
de los Tribunales Laborales; y, 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 
seguridad social y en su caso se promuevan reformas 
ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones 
señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán 
presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 

A).- Para el caso de Jubilación, Cesantía por 
Edad Avanzada o Invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento 
expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor 
público competente del Gobierno o del Municipio que 
corresponda; 

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 cualquiera de los tres Poderes del Estado 
y /o de los municipios, de conformidad con las 
siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por Jubilación solicitada por los 
trabajadores en general, se determinará de acuerdo 
con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y, 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la 

antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad 

determinada. 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a 

su Jubilación de conformidad con el siguiente orden: 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y, 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
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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. 

TERCERO.- En virtud de que el máximo 
Tribunal del País, en la citada Controversia 
Constitucional declaró la invalidez parcial del Decreto 
número 961, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”  número 5435 el catorce de septiembre de 
dos mil dieciséis, a través del cual se concedió 
pensión por Jubilación a la C. Patricia Medina Soto, 
habiéndose determinado en el mismo que el citado 
beneficio debía ser cubierto por el Poder Judicial del 
Estado de Morelos con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, atento a lo dispuesto por  
los artículos 55, 56 y 58, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado.  

Determinando además que este Congreso del 
Estado en ejercicio de sus facultades deberá modificar 
el Decreto impugnado, únicamente en la parte materia 
de la invalidez, debiendo establecer de manera 
puntual quien se hará cargo del pago de la pensión y 
asignando los recursos necesarios para el pago de 
dicha prestación; en virtud de lo anterior, se desprende 
que la reforma al referido Decreto, encuadra en lo 
previsto por el artículo 40, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado de Morelos; 57, 58 y 
64 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, ésta 
Comisión Dictaminadora somete a la consideración del 
Pleno de la Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2º DEL 
DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS SESENTA Y 
UNO, PUBLICADO EL CATORCE DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISÉIS EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
“TIERRA Y LIBERTAD” DEL ESTADO, NÚMERO 
5435, para quedar como sigue: 

CONSIDERACIONES 
I.- En fecha 14 de abril de 2016, la C. Patricia 

Medina Soto, 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 f), 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 Judicial 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 la 
pensionada se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. La trabajadora 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 a la trabajadora 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. Patricia 

Medina Soto, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 23 años, 15 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” Supernumeraria, comisionada en ese Honorable 

Cuerpo Colegiado, del 16 de febrero, al 13 de mayo de 

1993; Oficial Judicial “A” Supernumeraria, comisionada 

al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

del 14 de mayo de 1993, al 22 de febrero de 1995; 

Oficial Judicial “A”, adscrita al Juzgado Cuarto Civil de 

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, del 23 de febrero de 1995, 

al 14 de junio de 1997; Actuaria de Primera Instancia, 

adscrita al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, del 15 de junio, al 07 de septiembre de 1997; 

Oficial Judicial “A”, adscrita al Juzgado Cuarto Civil de 

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, del 08 de septiembre de 

1997, al 11 de marzo de 1998; Actuaria de Primera 

Instancia, adscrita al Juzgado Cuarto Civil de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta Ciudad, del 12 de marzo de 1998, al 20 de mayo 

de 1999; Actuaria de Primera Instancia, adscrita al 

Juzgado Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito 

Judicial, con residencia en Jiutepec, Morelos, del 21 

de mayo, al 30 de junio de 1999; Actuaria de Primera 

Instancia de manera definitiva mediante examen de 

oposición, adscrita al Juzgado Civil de Primera 

Instancia del Noveno Distrito Judicial, con residencia 

en Jiutepec, Morelos, del 01 de julio de 1999, al 18 de 

junio de 2000; Actuaria de Primera Instancia, adscrita 

al Juzgado Segundo Civil del Primer Distrito Judicial 

con residencia en esta Ciudad, del 19 de junio de 

2000, al 13 de agosto de 2001; Secretaria de 

Acuerdos, adscrita al Juzgado Segundo Civil de 

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, del 14 de agosto, al 12 de 

septiembre de 2001; Actuaria de Primera Instancia, 

adscrita al Juzgado Segundo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en el Estado, del 13 de 

septiembre de 2001, al 15 de enero de 2004; 

Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Segundo 

Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial 
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en el Estado, del 16 de enero, al 15 de abril de 2004; 

Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Segundo 

Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta Ciudad, del 16 de abril, al 26 de 

septiembre  de 2006; Secretaria de Acuerdos de 

Primera Instancia del Juzgado Segundo Civil de 

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el 

Estado, adscrita al Juzgado Cuarto Civil de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, del 

27 de septiembre de 2006, al 27 de octubre de 2013; 

Secretaria de Acuerdos de Primera Instancia, adscrita 

al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del 

Primer Distrito Judicial, del 28 de octubre de 2013, al 

21 de octubre de 2015; Secretaria de Acuerdos de 

Primera Instancia, adscrita al Juzgado Quinto Civil en 

Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia 

del Primer Distrito Judicial en el Estado, del 22 de 

octubre de 2015, al 01 de marzo de 2016, fecha en la 

que fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la Jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso f) del cuerpo normativo antes aludido, por lo que 

al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder a la trabajadora en referencia 

el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIV 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO CIENTO TRES 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2º 

DEL DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS SESENTA 

Y UNO, PUBLICADO EL CATORCE DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” DEL 

ESTADO, NÚMERO 5435. 

ARTÍCULO 1°.- ... 

ARTÍCULO 2°. - La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por el Poder 

Judicial del Estado de Morelos, Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal correspondiente al pago de 

Decretos Pensionarios controvertidos ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, por el Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el 

Anexo 2, del artículo Décimo Octavo del Decreto 

Número Setenta y Seis por el que se Aprueba el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 

Morelos para el Ejercicio Fiscal del Primero de Enero, 

al 31 de Diciembre de 2019. 

ARTÍCULO 3º.-... 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 

que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

TERCERO.- Notifíquese a la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación el contenido 

del presente Decreto, a efecto de dar cabal 

cumplimiento a la sentencia pronunciada en la 

Controversia Constitucional Número 128/2016, 

promovido por el Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día veintiuno y concluida el día 

veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve. 

Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de 

Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina 

Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos 

Zapotitla Becerro. Secretario. Rúbricas.  

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. Dado en la 

Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, 

en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de 

Morelos a los nueve días del mes de abril del dos mil 

diecinueve.  

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado 

se ha servido enviarme para su promulgación lo 

siguiente: 

La Quincuagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del 

artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I).- El 18 de mayo de 2016, el C. Jairo Israel 

Campos Merino, solicitó de esta Soberanía, le fuera 

otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el  

artículo 59, inciso f), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, toda vez que prestó sus servicios, en el Poder 

Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como 

último cargo el de: Juez de Primera Instancia, adscrito 

al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del 

Primer Distrito Judicial.   

II).- Una vez satisfechos los requisitos legales 

por parte del C. Jairo Israel Campos Merino, para ser 

beneficiario de pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, el Congreso del Estado, mediante Decreto 

Número Mil Cuarenta y Uno, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5440 el diecinueve 

de octubre de dos mil dieciséis, le concedió pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada a su favor, a razón 

del equivalente al 75%, de la última remuneración del 

solicitante, estableciéndose que el citado beneficio 

sería cubierto por el Poder Judicial del Estado de 

Morelos, 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. 

III).- El Poder Judicial del Estado de Morelos 

inconforme con dicha determinación, promovió 

Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, señalando como actos y normas 

impugnados los siguientes: 

“IV. PRECISIÓN DE LOS ACTOS Y NORMAS 

IMPUGNADOS” 

“I Se reclama la invalidez por sí y por vicios 

propios del Decreto “1041”, publicado en el Periódico 

Oficial Tierra y Libertad número 5440, de diecinueve 

de octubre de dos mil dieciséis, a través de los cuales 

el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada a Jairo Israel 

Campos Merino, con cargo al presupuesto destinado 

al Poder Judicial del Estado de Morelos y de su misma 

hacienda pública.  

Consecuentemente de lo anterior, y por virtud 

de la ampliación de las normas que permiten a la 

Legislatura local emitir el citado Decreto, demanda 

además la invalidez de los artículos 24, fracción XV, 

56, 57, último párrafo, 59 y 66, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, mismos que fueron 

reformados mediante Decreto 218 publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5056, de 

diecisiete de enero de dos mil trece, y por extensión 

de sus efectos al modificar el sistema normativo que 

rige el sistema de pensiones, y al ser parte del mismo 

sistema normativo, se demanda también la invalidez 

de los artículos siguientes: 

a). Los artículos 1, 8, 43, fracción XIV, 45, 

fracción XV, en su párrafo primero e inciso c), 54, 

fracción VII, 55, 56, 57 al 68, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos. 

b). El artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado de Morelos, publicada en el 

Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4529, de 

nueve de mayo del año dos mil siete. 

c). El artículo 109 del Reglamento del Congreso 

del Estado de Morelos, publicado en el Periódico 

Oficial Tierra y Libertad número 4546, de doce de junio 

del año dos mil siete.” 

IV).- A dicho medio de impugnación le 

correspondió conocer a la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, quedando registrada 

bajo la Controversia Constitucional número 225/2016. 

V).- Con fecha 30 de agosto de 2017, la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

dictó  sentencia resolviendo lo siguiente: 

“En atención a lo razonado, se concluye que no 

es constitucionalmente admisible que la Legislatura 

del Estado de Morelos sea la que decida la 

procedencia del otorgamiento de la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, afectando el 

presupuesto del poder actor, por lo que, lo procedente 

es declarar la invalidez del Decreto “1041” emitido por 

la legislatura local mediante el cual otorgó la pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada a Jairo Israel 

Campos Merino. 

Finalmente, dado el pronunciamiento de 

invalidez del Decreto “1041”, resulta innecesario el 

estudio del resto de los conceptos de invalidez, 

conforme a la tesis de jurisprudencia P./J. 100/99, de 

rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. 

ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE 

INVALIDEZ”. 

Similares consideraciones, sostuvo esta Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver la Controversia Constitucional 112/2016, 

fallada el veintiuno de junio de dos mil diecisiete. 
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OCTAVO. Efectos. La declaración de invalidez 

del Decreto “1041”, a través del cual se concedió, con 

cargo al presupuesto del Poder Judicial actor, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada a Jairo Israel 

Campos Merino, surtirá efectos a partir de la 

notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia 

al Poder Legislativo de la entidad, en la inteligencia de 

que se dejan a salvo los derechos de dicha persona 

para reclamar el pago de la pensión ante la autoridad 

y en la vía que corresponda. 

En este sentido, esta Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, exhorta, tanto 

al Congreso local como al Poder Judicial actor, para 

que en el marco de sus respectivas competencias y a 

la brevedad, realicen las acciones tendentes a 

determinar el pago de la pensión correspondiente por 

Cesantía en Edad Avanzada solicitada por Jairo Israel 

Campos Merino. Asimismo, se exhorta al Congreso 

del Estado de Morelos a revisar su sistema legal de 

pago de pensiones a efecto de que establezca uno 

que no resulte transgresor de la autonomía de otros 

poderes o de otros órdenes normativos. 

Por lo expuesto y fundado, se  

RESUELVE: 

PRIMERO. Es procedente y parcialmente 

fundada la presente Controversia Constitucional. 

SEGUNDO. Se sobresee en la presente 

Controversia Constitucional respecto de los artículos 

1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V, XIII y XIV; 45, 

fracciones III, IV y XV párrafo primero e inciso c); 54, 

fracción VII; 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67 y 68, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos; 56 y 67, de la Ley Orgánica, y 109 de su 

Reglamento, ambos del Congreso del Estado de 

Morelos. 

TERCERO. Se declara la invalidez del Decreto 

“1041”, publicado el diecinueve de octubre de dos mil 

dieciséis, en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Morelos”. 

VI).- En virtud de que el máximo Tribunal del 

País, en la citada Controversia Constitucional declaró 

la invalidez del Decreto número 1041, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5440, el 

diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, a través 

del cual se concedió Pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada al C. Jairo Israel Campos Merino, 

habiéndose determinado en el mismo que el citado 

beneficio debía ser cubierto por el Poder Judicial del 

Estado de Morelos  con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, atento a lo 

dispuesto por los artículos 55, 56 y 58, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado; exhortando tanto al Poder 

Legislativo como al Poder Judicial ambos del Estado 

de Morelos, para que en el ámbito de sus respectivas 

competencias, realicen las acciones tendientes a 

determinar el pago de la pensión a favor del C. Jairo 

Israel Campos Merino. 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

dictada en la Controversia Constitucional 225/2016, 

declara la invalidez del Decreto número “1041”, 

publicado el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos, es por lo que este Poder Legislativo debe 

emitir otro, atendiendo a los lineamientos contenidos 

en  la citada Controversia; razón por la cual es 

menester que esta Comisión Legislativa, de nueva 

cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada presentada 

por el C. Jairo Israel Campos Merino el 18 de mayo de 

2016.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar 

las Leyes, Decretos y Acuerdos para el Gobierno y 

Administración interior del Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

estado, 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, 58 y 59 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 cualquiera de los tres Poderes del Estado 

y /o de los municipios, de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por Jubilación solicitada por los 

trabajadores en general, se determinará de acuerdo 

con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y, 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la 

antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad 

determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a 

su Jubilación de conformidad con el siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y, 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad 

determinada. 

Artículo 59.- La pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de 

edad, se separe voluntariamente del servicio público o 

quede separado del mismo con un mínimo de 10 años 

de servicio. 

La pensión se calculará aplicando al salario y a 

los porcentajes que se especifican en la tabla 

siguiente:  

a).- Por diez años de servicio 50% 

b).- Por once años de servicio 55%  

c).- Por doce años de servicio 60%  

d).- Por trece años de servicio 65%  

e).- Por catorce años de servicio 70%  

f).- Por quince años de servicio 75%  

En todos los casos estarán sujetos a lo 

dispuesto por el párrafo primero del artículo 66 de esta 

Ley. 

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: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 18 de 

mayo del 2016, ante este Congreso del Estado, el C. 

Jairo Israel Campos Merino, 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 Poder Judicial del Estado de Morelos. 
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II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. 

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Jairo Israel 

Campos Merino, ha prestado sus servicios en el Poder 

Judicial del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: Secretario “E” del Juzgado Penal, 

comisionado en el Juzgado Civil ambos del Sexto 

Distrito Judicial con residencia en Cuautla, del 05 de 

septiembre de 1979, al 30 de junio de 1983; 

Temporalmente Secretario de Estudio y Cuenta, 

adscrito a la Tercera Sala de ese H. Cuerpo 

Colegiado, del 01 de septiembre de 2003, al 31 de 

enero de 2008; Secretario de Estudio y Cuenta, 

adscrito a la Primera Sala del Honorable Tribunal 

Superior de Justicia, del 01 de febrero de 2008, al 26 

de septiembre de 2010; Secretario de Estudio y 

Cuenta, adscrito a la Segunda Sala del H. Tribunal 

Superior de Justicia, del 27 de septiembre, al 09 de 

noviembre de 2010; Secretario de Estudio y Cuenta, 

adscrito a la Primera Sala, del 10 de noviembre de 

2010, al 23 de enero de 2011; Temporal e 

Interinamente Juez Menor de la Sexta Demarcación 

Territorial del Estado, del 24 de enero de 2011, al 29 

de mayo de 2012; Juez, adscrito Juzgado Menor Mixto 

de la Séptima Demarcación, con residencia en 

Jonacatepec, del 30 de mayo de 2012, al 15 de mayo 

de 2014; Juez de Primera Instancia, adscrito al 

Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Sexto 

Distrito Judicial, en el Estado con sede en Cuautla, del 

16 de mayo de 2014, al 02 de diciembre de 2015; Juez 

de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Segundo 

Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, 

del 03 de diciembre de 2015, al 05 de mayo de 2016, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 

acreditan 16 años, 06 meses, de antigüedad de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido y 60 años de 

edad, ya que nació el 17 de octubre de 1955, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIV 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO CIENTO CUATRO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL C. JAIRO 

ISRAEL CAMPOS MERINO, QUIEN HA PRESTADO 

SUS SERVICIOS EN EL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, EN CUMPLIMIENTO A LA 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 225/2016. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Jairo Israel Campos 

Merino, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como 

último cargo el de: Juez de Primera Instancia, adscrito 

al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del 

Primer Distrito Judicial. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por el Poder 

Judicial del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal correspondiente al pago de 

Decretos Pensionarios controvertidos ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, por el Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el 

Anexo 2, del artículo Décimo Octavo del Decreto 

Número Setenta y Seis por el que se Aprueba el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 

Morelos para el Ejercicio Fiscal del Primero de Enero, 

al 31 de Diciembre de 2019. 

ARTÍCULO 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. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 

que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

TERCERO.- Notifíquese a la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación el contenido 

del presente Decreto, a efecto de dar cabal 

cumplimiento a la sentencia pronunciada en la 

Controversia Constitucional Número 225/2016, 

promovido por el Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día veintiuno y concluida del 

veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve. 

Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de 

Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina 

Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos 

Zapotitla Becerro. Secretario. Rúbricas.  

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. Dado en la 

Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, 

en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de 

Morelos a los nueve días del mes de abril del dos mil 

diecinueve.  

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado 

se ha servido enviarme para su promulgación lo 

siguiente: 

La Quincuagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del 

artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I).- El 20 de mayo de 2016, la C. Sonia Márquez 

Cortés, solicitó de esta Soberanía, le fuera otorgada 

pensión por Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso h), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, toda vez que 

prestó sus servicios, en el Poder Judicial del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Auxiliar Analista.   

II).- Una vez satisfechos los requisitos legales 

por parte de la C. Sonia Márquez Cortés, para ser 

beneficiaria de pensión por Jubilación, el Congreso del 

Estado, mediante Decreto Número Mil Ciento 

Veintisiete, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5440, el diecinueve de octubre de 

dos mil dieciséis, le concedió pensión por Jubilación a 

su favor, a razón del equivalente al 65%, de la última 

remuneración de la solicitante, estableciéndose que el 

citado beneficio sería cubierto por el Poder Judicial del 

Estado de Morelos, 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. 

III).- El Poder Judicial del Estado de Morelos 

inconforme con dicha determinación, promovió 

Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, señalando como actos y normas 

impugnados los siguientes: 

“SEGUNDO. Precisión de la litis. A fin de dar 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41, fracción 

I, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II, del 

artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se precisa que en el presente caso 

se demandó la invalidez de: 

a) El Decreto número mil ciento veintisiete 

publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad 

número 5440, de diecinueve de octubre de dos mil 

dieciséis, a través del cual el Poder Legislativo de 

Morelos determina otorgar pensión por Jubilación a 

Sonia Márquez Cortés, con cargo al presupuesto 

destinado al Poder Judicial del Estado de Morelos; 
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b) Los artículos siguientes: 

• 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracción XIV, 45, 

fracción XV, párrafo primero, inciso c), 54, fracción VII, 

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos;  

• 56 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos; y, 

• 109 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos. 

IV).- A dicho medio de impugnación le 

correspondió conocer a la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedando 

registrada bajo la Controversia Constitucional número 

223/2016. 

V).- Con fecha 11 de octubre de 2017, la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación dictó  sentencia resolviendo lo siguiente: 

“En mérito de las anteriores consideraciones, lo 

procedente es declarar la invalidez del Decreto mil 

ciento veintisiete, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” del Estado de Morelos el diecinueve 

de octubre de dos mil dieciséis, únicamente en la parte 

del artículo 2º en donde se indica que la pensión 

“…será cubierta por el Poder Judicial 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”. 

En este contexto, cabe precisar que el efecto de 

la invalidez parcial decretada no puede causar 

afectación alguna a los derechos que ya se habían 

otorgado a la pensionada y que no fueron materia de 

la presente controversia, por lo que el Congreso del 

Estado de Morelos, en ejercicio de sus facultades, 

deberá: 

1. Modificar el Decreto impugnado únicamente 

en la parte materia de la invalidez; y,  

2. A fin de no lesionar la independencia del 

Poder Judicial actor y en respeto del principio de 

autonomía en la gestión presupuestal de los Poderes, 

deberá establecer de manera puntual: 

a) Si será el propio Congreso quien se hará 

cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al 

presupuesto general del Estado, o  

b) En caso de considerar que debe ser algún 

otro Poder o entidad quien deba realizar los pagos 

correspondientes a la pensión, deberá otorgar 

efectivamente los recursos necesarios para que dicho 

ente pueda satisfacer la obligación en cuestión. 

Finalmente, resulta claro que el sistema de 

pensiones y jubilaciones del Estado de Morelos no 

responde a los principios establecidos en el artículo 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a los instrumentos internacionales 

suscritos y ratificados por México en materia de 

Seguridad Social. 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO. Es parcialmente procedente y 

fundada la Controversia Constitucional. 

SEGUNDO. Se sobresee respecto de los 

artículos 1°, 8°, 24, fracción XV, 43, fracción XIV, 45, 

fracción XV, párrafo primero, inciso c), 54, fracción VII, 

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68, 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 56 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos y 109 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos. 

TERCERO. Se declara la invalidez parcial del 

Decreto mil ciento veintisiete, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de 

Morelos el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, 

para los efectos precisados en la parte final del 

considerando último de esta sentencia. 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

dictada en la Controversia Constitucional 223/2016, 

declara la invalidez parcial del Decreto número 1127, 

publicado el diecinueve de octubre  de dos mil 

dieciséis en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Morelos, es por lo que este Poder 

Legislativo debe reformarlo, atendiendo a los 

lineamientos contenidos en la citada Controversia. 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar 

las Leyes, Decretos y Acuerdos para el Gobierno y 

Administración interior del Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

estado, así como la facultad de investigación para 

comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las 

pensiones, así como atender los asuntos que el 

Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 

someterlos posteriormente a la consideración del 

Pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las Comisiones Legislativas, son 

Órganos Colegiados constituidos por el Pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las Iniciativas de Ley, los Proyectos de 

Decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
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Artículo 57.- A las Comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una Comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del estado y los municipios, así 

como realizar la investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y, 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 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 cualquiera de los tres Poderes del Estado 

y /o de los municipios, de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por Jubilación solicitada por los 

trabajadores en general, se determinará de acuerdo 

con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y, 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la 

antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad 

determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a 

su Jubilación de conformidad con el siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad 

determinada. 

TERCERO.- En virtud de que el máximo 

Tribunal del País, en la citada Controversia 

Constitucional declaró la invalidez parcial del Decreto 

número 1127, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”  número 5440, el diecinueve de octubre de 

dos mil dieciséis, a través del cual se concedió 

pensión por Jubilación a la C. Sonia Márquez Cortés, 

habiéndose determinado en el mismo que el citado 

beneficio debía ser cubierto por el Poder Judicial del 

Estado de Morelos con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, atento a lo dispuesto por 

los artículos 55, 56 y 58, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado.  

Determinando además que este Congreso del 

Estado en ejercicio de sus facultades deberá modificar 

el Decreto impugnado, únicamente en la parte materia 

de la invalidez, debiendo establecer de manera 

puntual quien se hará cargo del pago de la pensión y 

asignando los recursos necesarios para el pago de 

dicha prestación; en virtud de lo anterior, se desprende 

que la reforma al referido Decreto, encuadra en lo 

previsto por el artículo 40, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado de Morelos; 57, 58 y 

64, de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, ésta 

Comisión Dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea, el siguiente: 



10 de abril de 2019  PERIÓDICO OFICIAL  Página 89 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 2º DEL 
DECRETO NÚMERO MIL CIENTO VEINTISIETE, 
PUBLICADO EL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DIECISÉIS EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
“TIERRA Y LIBERTAD” DEL ESTADO, NÚMERO 
5440, para quedar como sigue: 

CONSIDERACIONES 
I.- En fecha 20 de mayo de 2016, la C. Sonia 

Márquez Cortés, 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 h), 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 servicio y 
carta de certificación de salario expedidas por el Poder 
Judicial 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. Sonia Márquez 
Cortés, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 21 años, 07 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”, adscrito en el Juzgado Familiar del Sexto Distrito 
con Residencia en Cuautla, del 01 de agosto de 1994, 
al 22 de febrero de 1995; Oficial Judicial “A” (Base), 
adscrito en el Juzgado Familiar del Sexto Distrito 
Judicial, del 23 de febrero de 1995, al 15 de enero de 
1996; del 17 de julio de 1996,al 30 de septiembre de 
2001 y del 01 de enero de 2002, al 30 de junio de 
2015; Auxiliar Analista, del 01 de julio del 2015,al 10 
de mayo del 2016, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende 
que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción II, inciso h), 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. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIV 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO CIENTO CINCO 
POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 2º 

DEL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO 
VEINTISIETE, PUBLICADO EL DIECINUEVE DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” DEL 
ESTADO, NÚMERO 5440. 

ARTÍCULO 1°.-...  
ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por el Poder 
Judicial del Estado de Morelos, Dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal correspondiente al pago de 
Decretos Pensionarios controvertidos ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, por el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el 
Anexo 2, del artículo Décimo Octavo del Decreto 
Número Setenta y Seis por el que se Aprueba el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Morelos para el Ejercicio Fiscal del Primero de Enero, 
al 31 de Diciembre de 2019. 

ARTÍCULO 3º.-... 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 
que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

TERCERO.- Notifíquese a la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación el contenido 
del presente Decreto, a efecto de dar cabal 
cumplimiento a la sentencia pronunciada en la 
Controversia Constitucional Número 223/2016, 
promovido por el Poder Judicial del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de 
Pleno iniciada el día veintiuno y concluida el veintiséis 
de marzo del año dos mil diecinueve. 

Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de 
Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina 
Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos 
Zapotitla Becerro. Secretario. Rúbricas.  

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. Dado en la 
Residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de Morelos 
a los nueve días del mes de abril del dos mil 
diecinueve.  

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado 
se ha servido enviarme para su promulgación lo 
siguiente: 

La Quincuagésima Cuarta Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del 
artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES: 
I).- Que el 05 de septiembre de 2017, el C. 

Alfonso Erick Vizuett Almaguer, solicitó de esta 
Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, 
toda vez que prestó sus servicios, en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Jefe de Departamento, adscrito al Departamento 
Contencioso Administrativo, habiendo acreditado, 20 
años, 14 días, de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 
legales por parte del C. Alfonso Erick Vizuett 
Almaguer, para ser beneficiario de pensión por 
Jubilación, el Congreso del Estado, mediante Decreto 
Número Tres Mil Cincuenta y Tres, del siete de junio 
de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 5622, el quince de agosto 
del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a 
su favor, a razón del equivalente al 50%, de la última 
remuneración del solicitante, estableciéndose que el 
citado beneficio sería cubierto por el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 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 el C. Alfonso Erick Vizuett Almaguer, 
presentó ante la Oficina de Correspondencia Común 
de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 
con residencia en esta Ciudad, juicio de defensa de 
derechos humanos, en contra de, entre otras 
Autoridades el Congreso del Estado de Morelos y por 
los actos que a continuación se transcriben: 

ACTO RECLAMADO: 
3. La promulgación, refrendo y publicación de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en 
específico el artículo 58. 

4. El acto de aplicación de dicha norma, 
consistente en el Decreto 3053, por el publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de 
Morelos, el quince de agosto de dos mil dieciocho, por 
el que se le concedió su pensión por Jubilación del 
50%.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió 

conocer de la demanda al Juez Quinto de Distrito en el 

Estado de Morelos, quien admitió a trámite la 

demanda, quedando registrada bajo el expediente 

1441/2018. 

V).- Que con fecha 09 de noviembre de 2018,  

fue notificado a este Congreso del Estado, la 

sentencia del 08 del mismo mes y año dictada por el 

Juez Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, 

mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 

Protección de la Justicia Federal al C. Alfonso Erick 

Vizuett Almaguer, en los siguientes términos: 

“SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. 

En consecuencia, una vez demostrada la 

inconstitucionalidad del precepto legal invocado, 

procede conceder el amparo y protección de la justicia 

federal a favor del quejoso ALFONSO ERICK 

VIZUETT ALMAGUER, para el efecto de que el 

Congreso del Estado de Morelos: 

a) Desincorporen de su esfera jurídica del 

quejoso el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos; esto es, la autoridad responsable 

deberá dejar sin efectos el Decreto 3053, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 15 de agosto 

de 2018, por medio del cual se concedió al aquí 

quejosos pensión por Jubilación, a razón del 50% de 

su último salario; y, 

b) En su lugar, dicte otro en el que no aplique en 

perjuicio del impetrante la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, en específico el artículo 58, 

fracción I, inciso k), que reclama, esto es, que se le dé 

idéntico trato al señalado para las mujeres en la 

disposición normativa contenida en el artículo 58, 

fracción II, inciso i), del mismo ordenamiento legal, es 

decir, la pensión deberá cubrirse al 60% (sesenta por 

ciento) del último salario del aquí quejoso. 

Sin que sea óbice a lo anterior, que los efectos 

de esta sentencia obliguen al legislador estatal a emitir 

un Decreto y publicarlo en el Órgano de difusión de la 

entidad, pues tal ordenamiento, no se trata de un 

acuerdo de interés general o de una disposición 

legislativa de observancia general, ya que únicamente 

establece derechos a favor del aquí quejoso, de ahí 

que sí pueda ser modificado, conforme a lo ordenado 

por esta sentencia de amparo, esto último, a fin de 

restituir a la parte agraviada en el pleno goce de sus 

derechos violados, conforme lo preceptúan los 

artículos 74, fracción V y 77, fracción I de la Ley de 

Amparo. 

Por todo lo expuesto y fundado, con apoyo 

además en los artículos 103 y 107 de la Constitución 

General de la República, 1º fracción I, 73, 74, 75, 77, 

78, 119, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, así 

como en los numerales 48 y 52 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, se resuelve:” 

… 
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“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y 

protege al quejoso ALFONSO ERICK VIZUETT 

ALMAGUER, respecto de los actos y autoridades 

precisados en el considerando segundo de esta 

resolución, para los efectos precisados en el último 

considerando del presente fallo.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

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. Alfonso Erick Vizuett 

Almaguer el 05 de septiembre de 2017.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar 

las Leyes, Decretos y Acuerdos para el Gobierno y 

Administración interior del Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

estado, así como la facultad de investigación para 

comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las 

pensiones, así como atender los asuntos que el 

Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 

someterlos posteriormente a la consideración del 

Pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las Comisiones Legislativas, son 

Órganos Colegiados constituidos por el Pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las Iniciativas de Ley, los Proyectos de 

Decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las Comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una Comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del estado y los municipios, así 

como realizar la investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y, 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones 

señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán 

presentar su solicitud acompañada de los documentos 

siguientes: 

A).- Para el caso de Jubilación, Cesantía por 

Edad Avanzada o Invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente del Gobierno o del Municipio que 

corresponda; 

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 cualquiera de los tres Poderes del Estado 

y /o de los municipios, de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por Jubilación solicitada por los 

trabajadores 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 está 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 TRES MIL CINCUENTA Y TRES, 

DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5622 EL QUINCE DE AGOSTO DEL 

MISMO AÑO, Y EMITE DECRETO MEDIANTE EL 

CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL 

C. ALFONSO ERICK VIZUETT ALMAGUER para 

quedar en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 05 de septiembre de 2017, el C. 

Alfonso Erick Vizuett Almaguer, 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 expedida por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, así como hoja de servicios y carta 

de certificación de salario expedidas por el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 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. Alfonso Erick 
Vizuett Almaguer, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 20 años, 14 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: Analista 
Especializado, adscrito a la Dirección General de 
Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, del 11 de julio, al 05 de octubre de 
1996; Notificador, adscrito a la Subprocuraduría de la 
Zona Sur Poniente de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, del 11 de febrero de 1997, al 15 
de octubre de 2002; Notificador, adscrito a la Dirección 
General de Administración de Bienes Asegurados de 
la Fiscalía General del Estado, del 16 de octubre de 
2002, al 31 de marzo de 2007; Auxiliar del Agente del 
Ministerio Público, adscrito a la Dirección General de 
Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales 
Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, 
del 01 de abril de 2007, al 31 de marzo de 2012; 
Auxiliar de Agente del Ministerio Público, adscrito a la 
Dirección General de Investigaciones y Procesos 
Penales Zona Metropolitana de la Fiscalía General del 
Estado, del 01 de abril de 2012, al 31 de mayo de 
2015, fecha en que causó baja. En el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los 
cargos siguientes: Abogado, adscrito a la Subdirección 
Jurídica, del 22 de agosto, al 19 de diciembre de 2016; 
Analista Jurídico, adscrito a la Subdirección Jurídica, 
del 20 de diciembre de 2016, al 02 de enero de 2017; 
Jefe de Departamento, adscrito al Departamento 
Contencioso y Administrativo, del 03 de enero de 
2017, al 12 de febrero de 2018, fecha en que se 
expidió la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la Jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso 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. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIV 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CIENTO NUEVE 

POR EL QUE SE QUE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO TRES MIL CINCUENTA Y TRES, DEL 

SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” NO. 5622 EL QUINCE DE AGOSTO DEL 

MISMO AÑO, Y EMITE DECRETO MEDIANTE EL 

CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL 

C. ALFONSO ERICK VIZUETT ALMAGUER. 

ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Tres Mil Cincuenta y Tres, del siete de junio de dos mil 

dieciocho, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5622 el quince de agosto del mismo 

año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 

Alfonso Erick Vizuett Almaguer, dejándolo sin efecto 

legal alguno. 

ARTÍCULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Alfonso Erick Vizuett Almaguer, quien 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, así como en el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: Jefe 

de Departamento, adscrito al Departamento 

Contencioso y Administrativo. 

ARTÍCULO 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 Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55, 56 y 58, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.   

ARTÍCULO 4º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general vigente, integrándose la misma 

por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 

que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

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 Amparo 

Número 1441/2018, promovido por el C. Alfonso Erick 

Vizuett Almaguer. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día veintiuno y concluida el veintiséis 

de marzo del año dos mil diecinueve. 

Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de 

Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina 

Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos 

Zapotitla Becerro. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. Dado en la 

Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, 

en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de 

Morelos a los nueve días del mes de abril del dos mil 

diecinueve.  

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado 

se ha servido enviarme para su promulgación lo 

siguiente: 

La Quincuagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del 

artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I).- Que con fecha 20 de abril de 2018, el C. 

Héctor Eduardo Zaragoza Mora, solicitó de esta 

Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, 

toda vez que prestó sus servicios, en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Asistente Ejecutivo, adscrito 

a la Dirección General de Presupuesto y Gasto 

Público de la Secretaría de Hacienda, habiendo 

acreditado, 28 años, 01 mes, 28 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 

legales por parte del C. Héctor Eduardo Zaragoza 

Mora, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, 

el Congreso del Estado, mediante Decreto Número 

Tres Mil Trescientos Cinco, de fecha diez de julio de 

dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5622, el quinde de agosto 

del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a 

su favor, a razón del equivalente al 90%, de la última 

remuneración del solicitante, estableciéndose que el 

citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

en forma mensual con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 

55, 56 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos.  

III).- Que en fecha 20 de agosto de 2018, el C. 

Héctor Eduardo Zaragoza Mora, presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados 

de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en 

esta Ciudad, demanda de garantías, en contra de, 

entre otras Autoridades el Congreso del Estado de 

Morelos y por los actos que a continuación se 

transcriben: 

ACTO RECLAMADO: 

“I. Del Congreso y su Mesa Directiva, del 

Gobernador, todos del Estado de Morelos, en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones legislativas, la 

expedición, promulgación y orden de publicación de: 

a). La Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, por cuanto a su artículo 58, fracción I, inciso 

c). 

b). El decreto tres mil trescientos cinco, 

publicado el quince de agosto de dos mil dieciocho en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5622, 

en el que se le concede pensión por Jubilación al 

quejoso. 

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 21 de 

agosto de 2018 admitió a trámite la demanda, 

quedando registrada bajo el expediente 1333/2018. 

V).- Con fecha 11 de octubre de 2018 fue 

notificado a este Congreso del Estado, la sentencia 

de fecha 09 del mismo mes y año dictada 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. Héctor Eduardo Zaragoza Mora, 

en los siguientes términos: 

“Se otorga el amparo al quejoso Héctor 

Eduardo Zaragoza Mora, para el efecto de que no se 

le aplique el artículo 58, fracción I, inciso c), de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, esto es, para 

que quede desvinculado de la porción normativa 

establecida. 

Asimismo, se precisa que la protección 

constitucional es relativa al acto de aplicación emitido 

por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, por 

lo que deberá: 

I. Dejar insubsistente el Decreto tres mil 

trescientos cinco, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” el quince de agosto de dos mil 

dieciocho. 

Emitir otro en el que equipare el porcentaje del 

monto de la pensión del quejoso, en el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los mismos 

años de servicio prestados. 

Ordenar su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”. 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el Decreto 

mediante el cual se concedió pensión por Jubilación 

al solicitante del amparo, se haya publicado en el 

Órgano de difusión de la entidad, pues la 

determinación de otorgarle la pensión al quejoso no 

constituye una norma de observancia general, pues 

únicamente establece derechos a favor del aquí 

quejoso; de ahí que  dicha autoridad legislativa pueda 

dejarlo insubsistente y, por consiguiente, emitir otro 

conforme a lo ordenado en esta sentencia de amparo. 

Los efectos del amparo concedido, se 

constriñen, de conformidad con los artículos 77, 

fracción I y 197, de la Ley de Amparo a que la 

Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 

Morelos, según corresponda de acuerdo al ámbito 

sus atribuciones, una vez que se publique el Acuerdo 

señalado en esta sentencia, compense el 10% 

adicional de la pensión a que tiene derecho el 

quejoso a partir de que comenzó a pagarla, una vez 

que cause ejecutoria el presente fallo. 
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DECISIÓN 

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los 

artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con los 

artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 78, y demás 

relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se 

RESUELVE:” 

… 

“SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN 

AMPARA Y PROTEGE a Héctor Eduardo Zaragoza 

Mora, respecto de los actos y autoridades precisados 

en el considerando octavo, para los efectos 

señalados en el último considerando de esta 

sentencia”. 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

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. Héctor Eduardo 

Zaragoza Mora con fecha 20 de abril de 2018.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar 

las Leyes, Decretos y Acuerdos para el Gobierno y 

Administración Interior del Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para 

resolver el presente asunto, en virtud de que le 

corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 

asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del estado, así como la 

facultad de investigación para comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad de los trabajadores para el beneficio de 

las pensiones, así como atender los asuntos que el 

Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 

someterlos posteriormente a la consideración del 

Pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las Comisiones Legislativas, son 

Órganos Colegiados constituidos por el Pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las Iniciativas de Ley, los Proyectos de 

Decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las Comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una Comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de 

la Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del estado y los municipios, 

así como realizar la investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de 

este derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y, 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones 

señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán 

presentar su solicitud acompañada de los 

documentos siguientes: 

A).- Para el caso de Jubilación, Cesantía por 

Edad Avanzada o Invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente del Gobierno o del Municipio que 

corresponda; 

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 cualquiera de los tres Poderes del Estado 

y /o de los municipios, de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por Jubilación solicitada por los 

trabajadores en general, se determinará de acuerdo 

con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  
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f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y, 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la 

antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad 

determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a 

su Jubilación de conformidad con el siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y, 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere 

edad determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión Dictaminadora somete a la consideración 

del Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del 

Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO TRES MIL TRESCIENTOS 

CINCO, DE FECHA DIEZ DE JULIO DE DOS MIL 

DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5622 EL 

QUINCE DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, Y EMITE 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. HÉCTOR 

EDUARDO ZARAGOZA MORA, para quedar en los 

siguientes términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 20 de abril de 2018, el C. Héctor 

Eduardo Zaragoza Mora, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso a), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se 
encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 
que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 
fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 

mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación, se 
otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  
III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Héctor Eduardo 

Zaragoza Mora, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 28 años, 01 mes, 28 días de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar 
de Analista, adscrito a la Dirección de Piscicultura de 

la Secretaría de Desarrollo Rural, del 11 de 
septiembre de 1989, al 31 de mayo de 1991; Analista 

Técnico, adscrito a la Dirección de Piscicultura de la 
Secretaría de Desarrollo Rural, del 01 de junio de 

1991, al 31 de diciembre de 1993; Analista Técnico 
Base, adscrito a la Dirección de Desarrollo Pesquero 

de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de  
enero de 1994, al 18 de enero de 1995; Analista 

Técnico, adscrito a la Dirección de Desarrollo 
Pesquero de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

del 05 de junio de 1995, al 31 de julio de 2001; 
Analista Técnico, adscrito a la Dirección General de 

Comercio y Fomento a la Exportación de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, del 01 de agosto, al 31 de 

diciembre de 2001; Jefe de Unidad Base, adscrito a la 
Dirección General de Gobierno de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de enero de 2002, al 15 de mayo de 
2016; Asistente Ejecutivo Base, adscrito a la Dirección 

General de Presupuesto y Gasto Público de la 
Secretaría de Hacienda, del 16 de mayo, al 30 de junio 

de 2016; Asistente Ejecutivo, adscrito a la Dirección 
General de la Unidad de Servicios Administrativos y 

Financieros de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 
julio de 2016, al 15 de agosto de 2017; Asistente 

Ejecutivo, adscrito a la Dirección General de 
Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de 

Hacienda, del 16 de agosto de 2017, al 26 de marzo 
de 2018, fecha en que se expidió la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 
Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 

artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
trabajador en referencia el beneficio solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIV 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CIENTO TRECE 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO TRES MIL TRESCIENTOS CINCO, DE 

FECHA DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” NO. 5622, EL QUINCE DE AGOSTO DEL 

MISMO AÑO, Y EMITE DECRETO MEDIANTE EL 

CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL 

C. HÉCTOR EDUARDO ZARAGOZA MORA. 

ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Tres Mil Trescientos Cinco, de fecha diez de julio de 

dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5622, el quince de agosto 

del mismo año, por el que se otorga pensión por 

Jubilación al C. Héctor Eduardo Zaragoza Mora, 

dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTÍCULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Héctor Eduardo Zaragoza Mora, quien 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Asistente Ejecutivo, adscrito a la Dirección 

General de Presupuesto y Gasto Público de la 

Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 3°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Poder que deberá realizar el pago en forma 

mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55, 56 y 58, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.   

ARTÍCULO 4º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general vigente, integrándose la misma 

por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto 

entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los efectos que indican los artículos 44 y 70, fracción 

XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO 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 1333/2018, promovido por el C. 

Héctor Eduardo Zaragoza Mora. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día veintiuno y concluida el día 

veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve. 

Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de 

Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina 

Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos 

Zapotitla Becerro. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. Dado en la 

Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, 

en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de 

Morelos a los nueve días del mes de abril del dos mil 

diecinueve.  

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado 

se ha servido enviarme para su promulgación lo 

siguiente: 

La Quincuagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del 

artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I).- Que con fecha 12 de diciembre de 2017, el 

C. Juan Manuel Vaquero Vences, solicitó de esta 

Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, 

toda vez que prestó sus servicios, en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Instructor Deportivo, adscrito 

a la Dirección General del Instituto del Deporte y 

Cultura Física, habiendo acreditado, 27 años, 09 días, 

de servicio efectivo de trabajo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 

legales por parte del C. Juan Manuel Vaquero Vences, 

para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el 

Congreso del Estado, mediante Decreto Número Tres 

Mil Ochenta y Cinco, de fecha siete de junio de dos mil 

dieciocho, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5622, el quinde de agosto del 

mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su 

favor, a razón del equivalente al 85%, de la última 

remuneración del solicitante, estableciéndose que el 

citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos o 

Instituto del Deporte y Cultura Física 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 28 de agosto de 2018, el C. 

Juan Manuel Vaquero Vences, presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados 

de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en 

esta Ciudad, demanda de garantías, en contra de, 

entre otras Autoridades el Congreso del Estado de 

Morelos y por los actos que a continuación se 

transcriben: 

ACTO RECLAMADO: 

“ I. Del Congreso, del Gobernador y del 

Secretario de Gobierno por si como Director del 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, todos del Estado 

de Morelos, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones legislativas, la aprobación, expedición, 

promulgación, refrendo y publicación de: 

a). La Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, por cuanto a su artículo 58, fracción I, inciso 

d). 

b). El Decreto tres mil ochenta y cinco, 

publicado el quince de agosto de dos mil dieciocho en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en el que se le 

concede pensión por Jubilación. 

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 29 de 

agosto de 2018 admitió a trámite la demanda, 

quedando registrada  bajo el expediente 1388/2018. 

V).- Que posteriormente fue notificado a este 

Congreso del Estado, la sentencia de fecha 12 de 

noviembre del mismo año dictada 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. Juan Manuel Vaquero Vences, 

en los siguientes términos: 

“Se otorga el amparo al quejoso Juan Manuel 

Vaquero Vences, para el efecto de que no se le 

aplique el artículo 58, fracción I, inciso d), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, esto es, para que 

quede desvinculado de la porción normativa 

establecida. 

Asimismo, se precisa que la protección 

constitucional es relativa al acto de aplicación emitido 

por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, por 

lo que deberá: 

I. Dejar insubsistente el Decreto número tres mil 

ochenta y cinco, emitido en sesión ordinaria iniciada el 

siete de junio y concluida el treinta y uno de julio del 

mismo año, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, el quince de agosto de dos mil dieciocho. 

II. Emitir otro en el que equipare el porcentaje 

del monto de la pensión del quejoso, en el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los mismos 

años de servicio prestados. 

III. Ordenar su publicación en el Periódico 

Oficial ”Tierra y Libertad” 

(82) Sin que sea óbice a lo anterior, que el 

Decreto mediante el cual se concedió pensión por 

Jubilación al solicitante de amparo, se haya publicado 

en el Órgano de difusión de la entidad, pues la 

determinación de otorgarle la pensión al quejosos no 

constituye una norma de observancia general, pues 

únicamente establece derechos a favor del aquí 

quejoso; de ahí que  dicha autoridad legislativa pueda 

dejarlo insubsistente y, por consiguiente, emitir otro 

conforme a lo ordenado en esta sentencia de amparo. 
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(83) Los efectos del amparo concedido, se 

constriñen, de conformidad con los artículos 77, 

fracción I, de la Ley de Amparo para que la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos o Instituto del Deporte y Cultura Física del 

Estado de Morelos según corresponda de acuerdo al 

ámbito de sus atribuciones, una vez que se publique el 

Decreto ordenado en este fallo, compense el 10% 

adicional de la pensión a que tiene derecho el quejoso 

a partir de que comenzó a pagarla, una vez que se 

publique el acuerdo señalado en esta sentencia, 

compense el 10% adicional de la pensión a la que 

tiene derecho el quejoso a partir de que comenzó a 

pagarla, una vez que cause ejecutoria el presente 

fallo.. 

IV. DECISIÓN 

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los 

artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con los 

artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 78 y demás 

relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se 

RESUELVE:” 

… 

“SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN 

AMPARA Y PROTEGE a JUAN MANUEL VAQUERO 

VENCES, respecto de las autoridades y actos 

precisados en el considerando noveno, para los 

efectos señalados en el último considerando de esta 

sentencia”. 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 

dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 

sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 

debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 

sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 

que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 

al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

Jubilación presentada por el C. Juan Manuel Vaquero 

Vences con fecha 12 de diciembre de 2017.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar 

las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 

Administración Interior del Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

estado, 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; 

IV. 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 cualquiera de los tres Poderes del Estado 

y /o de los municipios, de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por Jubilación solicitada por los 

trabajadores en general, se determinará de acuerdo 

con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y, 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la 

antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad 

determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a 

su Jubilación de conformidad con el siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y, 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad 

determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión 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 TRES MIL OCHENTA Y CINCO, 

DE FECHA SIETE DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5622 EL 

QUINCE DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, Y EMITE 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JUAN MANUEL 

VAQUERO VENCES para quedar en los siguientes 

términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 12 de diciembre de 2017, el C. Juan 

Manuel Vaquero Vences, 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 b), 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.  
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III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Juan Manuel 

Vaquero Vences, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 27 años, 09 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 

Administrativo, adscrito a la Dirección General del 

Deporte, del 15 de mayo de 1990, al 15 de julio de 

1991; Auxiliar Administrativo Base, adscrito al Instituto 

del Deporte y la Juventud, del 16 de julio de 1991, al 

16 de marzo de 2000; Instructor Deportivo, adscrito al 

Instituto del Deporte y la Juventud, del 16 de 

septiembre de 2000, al 15 de enero de 2014; Instructor 

Deportivo, adscrito a la Dirección General del Instituto 

del Deporte y Cultura Física, del 16 de enero de 2014, 

al 23 de enero de 2015; Instructor Deportivo Base, 

adscrito a la Dirección General del Instituto del 

Deporte y Cultura Física, del 24 de enero de 2015, al 

24 de noviembre de 2017, fecha en que se expidió la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende 

que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso b), 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. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIV 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CIENTO QUINCE 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO TRES MIL OCHENTA Y CINCO, DE 

FECHA SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” NO. 5622 EL QUINCE DE AGOSTO DEL 

MISMO AÑO, Y EMITE DECRETO MEDIANTE EL 

CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL 

C. JUAN MANUEL VAQUERO VENCES 

ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Tres Mil Ochenta y Cinco, de fecha 07 de junio de 

2018, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5622 el 15 de agosto del mismo año, 

por el que se otorga pensión por Jubilación al C. Juan 

Manuel Vaquero Vences, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTÍCULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Juan Manuel Vaquero Vences, quien 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Instructor Deportivo Base, adscrito a la Dirección 

General del Instituto del Deporte y Cultura Física. 

ARTÍCULO 3°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 95% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 
de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos o Instituto del Deporte y Cultura Física del 
Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar 
el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo 
con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 4º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO.- Para dar claridad y certeza jurídica 
al trabajador respecto del Artículo 2° del presente 
Dictamen, la Dependencia obligada al pago de la 
pensión lo llevará a cabo la Secretaría de Hacienda 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con cargo 
a la partida presupuestal del Instituto del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos, como 
Organismo Público Descentralizado con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio Propio, Sectorizado a la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

TERCERO.- Remítase el presente Decreto al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 
que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

CUARTO.- 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 1388/2018, promovido por el C. Juan Manuel 
Vaquero Vences. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de 
Pleno iniciada el día veintiuno y concluida el veintiséis 
de marzo del año dos mil diecinueve. 

Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de 
Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina 
Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos 
Zapotitla Becerro. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. Dado en la 
Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, 
en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de 
Morelos a los nueve días del mes de abril del dos mil 
diecinueve.  

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado 

se ha servido enviarme para su promulgación lo 

siguiente: 

La Quincuagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del 

artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I). - Que el 08 de marzo de 2018, el C. Marcos 

Gamarra Mendoza, solicitó de esta Soberanía, le fuera 

otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó 

sus servicios, en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Policía Raso, adscrito a la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 

habiendo acreditado, 20 años, 07 meses, 04 días, de 

antigüedad de servicio efectivo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 

legales por parte del C. Marcos Gamarra Mendoza, 

para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el 

Congreso del Estado, mediante Decreto Número Tres 

Mil Trescientos Setenta y Dos, del quince de julio de 

dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5622, el diecinueve de 

septiembre del mismo año, le concedió pensión por 

Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 50%, 

de la última remuneración del solicitante, 

estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto 

por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, de 

acuerdo a los artículos 5, 14 y 16, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública.  

III).- Que el C. Marcos Gamarra Mendoza el dos 

de octubre de dos mil dieciocho presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados 

de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en 

esta Ciudad, Juicio de Defensa de Derechos 

Humanos, entre otros, en contra del Congreso del 

Estado de Morelos y por acto reclamado que a 

continuación se transcriben: 

“[10] Con apoyo en esas premisas, de la lectura 

íntegra de la demanda de amparo y anexo, se advierte 

que en el caso se reclaman:  

I. Del Congreso, del Gobernador Constitucional, 

del Secretario de Gobierno y Director del Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, todos del Estado de 

Morelos, en el ámbito de sus respectivas atribuciones 
legislativas, la promulgación, discusión, votación, 

aprobación, expedición, refrendo, publicación y 
entrada en vigor de: 

a) 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 específicamente su artículo 16, 

fracción I, inciso k) y fracción II, inciso i). 
b) El Decreto Tres Mil Trescientos Setenta y 

Dos, publicado el diecinueve de septiembre de dos mil 
dieciocho, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en 

el que se le concede pensión por Jubilación al aquí 
quejoso.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió 
conocer de la demanda al Juez Octavo de Distrito en 

el Estado de Morelos, quien por auto de once de 
octubre de dos mil dieciocho, admitió a trámite la 

demanda, quedando registrada bajo el expediente 
1592/2018. 

V).- Que posteriormente se notificó al Congreso 
del Estado de Morelos, la sentencia pronunciada el 

trece de noviembre de dos mil dieciocho 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. Marcos Gamarra Mendoza, en 

los siguientes términos: 
“[109] Con apoyo en las premisas anteriores, y 

en términos de lo dispuesto por los artículos 74, 
fracción V, y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley 

de Amparo, a continuación se determinaran con 
precisión los efectos del amparo, especificándose las 

medidas que las autoridades deben adoptar para 
asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del 

quejoso en el goce de los derechos humanos que se 
consideraron infringidos en el considerando octavo. 

[110] Se otorga el amparo al quejoso Marcos 
Gamarra Mendoza, para el efecto de que no se le 

aplique el artículo 16, fracción I, inciso k), de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 

esto es, para que quede desvinculado de la porción 
normativa establecida. 

[111] Asimismo, se precisa que la protección 
constitucional es relativa al acto de aplicación emitido 

por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, por 
lo que deberá:  

I. Dejar insubsistente el decreto tres mil 
trescientos setenta y dos, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” el diecinueve de septiembre 
de dos mil dieciocho. 

II. Emitir otro en el que equiparen el porcentaje 
del monto de la pensión del quejoso, en el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los mismos 
años de servicio prestados. 
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III. Ordenar su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos. 

[112] Sin que sea óbice a lo anterior, que el 

decreto mediante el cual se concedió pensión por 

Jubilación al solicitante del amparo se haya publicado 

en el Órgano de difusión de la entidad, pues la 

determinación de otorgarle la pensión no constituye 

una norma de observancia general, pues únicamente 

establece derechos a favor del aquí quejoso; de ahí 

que dicha autoridad legislativa pueda dejarlo 

insubsistente y, por consiguiente, emitir otro conforme 

a lo ordenado en esta sentencia de amparo. 

[113] Los efectos del amparo concedido, se 

constriñen, de conformidad con el artículo 77, fracción 

I, de la Ley de Amparo, para que la Secretaría de 

Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, según 

corresponda de acuerdo al ámbito de sus atribuciones, 

una vez que se publique el acuerdo señalado en esta 

sentencia, compense el 10% adicional de la pensión a 

que tiene derecho el quejoso a partir de que comenzó 

a pagarla, hasta que cause ejecutoria el presente fallo. 

IV. DECISIÓN 

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los 

artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con los 

artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 78 y demás 

relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se 

RESUELVE 

PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de 

amparo promovido por Marcos Gamarra Mendoza, 

respecto de los actos y autoridades precisados en los 

considerandos cuarto y sexto de este fallo. 

SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y 

PROTEGE a Marcos Gamarra Mendoza, respecto de 

las autoridades y actos precisados en el considerando 

octavo, para los efectos señalados en el último 

considerando de esta sentencia”. 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

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. Marcos Gamarra 

Mendoza el 08 de marzo de 2018. 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar 

las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 

Administración interior del Estado. 

III. (…) 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

estado y los municipios, 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 4, 14, 15 y 16, fracción 

II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en 

términos de la misma, se les otorgarán las siguientes 

prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada o por Invalidez; 
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Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por 

Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por 

Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por 

Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que 

expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos 

los requisitos que establecen esta Ley y los demás 

ordenamientos aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir 

de la vigencia del Decreto, cesará en su función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera separado de 

su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 

del día siguiente a su separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por 

escrito acompañada de la siguiente documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación o 

Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente de la Institución que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la remuneración, 

expedida por la institución a la que se encuentre 

adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los 

sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los 

porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y, 

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión Dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO TRES MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y DOS, DEL QUINCE DE JULIO DE DOS 

MIL DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5633, EL 

DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO, Y 

EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. MARCOS 

GAMARRA MENDOZA, para quedar en los siguientes 

términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 08 de marzo de 2018, el C. Marcos 

Gamarra Mendoza, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 

de conformidad con la hipótesis contemplada en el 

artículo 16, fracción II, inciso i), de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 15, 

fracción I, incisos a), b) y c), del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de remuneración 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.  

II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 

Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y de conformidad con los artículos 

16 del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación 

se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 

antigüedad se ubiquen en el supuesto 

correspondiente. 

III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, 

inciso a), 47, fracción I, inciso c), 68, primer párrafo, 

105, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 

2009, y artículo 2, fracción II, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, disposiciones que 

establecen lo siguiente: 

Artículo 8.- Los integrantes de las Instituciones 

Policiales, Peritos y Ministerios Públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

100 de la presente Ley; por lo que se sujetarán para 

su ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 
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Artículo 43- Son instituciones en materia de 

Seguridad Pública las siguientes: 

I  Estatales: 

a) La Comisión Estatal de Seguridad Pública; 

Artículo 47- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 

c) La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar; 

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 I de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Marcos Gamarra 

Mendoza, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 20 años, 07 meses, 04 días, de servicio 

efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, 

adscrito a la Subdirección de Vigilancia de Barrios, del 

01 de agosto de 1996, al 20 de febrero de 1997; 

Policía Raso, adscrito al Departamento Operativo “A” 

de la Secretaría de Gobierno, del 01 de febrero de 

1998, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, adscrito a la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 

2002, al 16 de febrero de 2018, 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 16, fracción II, inciso i), del 

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIV 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CIENTO DIECIOCHO 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 

DOS, DEL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL 

DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NO. 5633, EL 

DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO, Y 

EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. MARCOS 

GAMARRA MENDOZA. 

ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Tres Mil Trescientos Setenta y Dos, del quince de julio 

de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5633, el diecinueve de 

septiembre del mismo año, por el que se otorga 

pensión por Jubilación al C. Marcos Gamarra 

Mendoza, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTÍCULO 2º.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Marcos Gamarra Mendoza, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Policía Raso, adscrito a la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 60% de la última remuneración del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el 

sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será 

cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. Poder que deberá 

realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 

16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 4º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general vigente, atento a lo 

dispuesto por el segundo párrafo, del artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de 

aplicación supletoria en términos de lo señalado por el 

numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el segundo párrafo 

del artículo 24 de la Ley antes citada. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 

que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

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 Amparo 

Número 1592/2018, promovido por el C. Marcos 

Gamarra Mendoza. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día veintiuno y concluida del día 

veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve. 

Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de 

Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina 

Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos 

Zapotitla Becerro. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. Dado en la 

Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, 

en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de 

Morelos a los nueve días del mes de abril del dos mil 

diecinueve.  

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado 

se ha servido enviarme para su promulgación lo 

siguiente: 

La Quincuagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del 

artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I). - Que el 17 de octubre de 2017, el C. Rodolfo 

Piza Lemus, solicitó de esta Soberanía, le fuera 

otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó 

sus servicios, en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Agente del Ministerio Público, adscrito a la Dirección 

General de Investigaciones y Procesos Penales Zona 

Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, 

habiendo acreditado, 20 años, 23 días, de antigüedad 

de servicio efectivo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 

legales por parte del C. Rodolfo Piza Lemus, para ser 

beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 

Estado, mediante Decreto Número Dos Mil 

Novecientos Cuarenta y Cinco, del veintinueve de 

mayo de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5625, el veintidós de 

agosto del mismo año, le concedió pensión por 

Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 50%, 

de la última remuneración del solicitante, 

estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto 

por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, de 

acuerdo a los artículos 5, 14 y 16, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública.  

III).- Que el C. Rodolfo Piza Lemus el doce de 

septiembre de dos mil dieciocho presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados 

de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en 

esta Ciudad, Juicio de Defensa de Derechos 

Humanos, entre otros, en contra del Congreso del 

Estado de Morelos y por acto reclamado que a 

continuación se transcriben: 

“[10] De la lectura íntegra de la demanda de 

amparo y anexo, se advierte que en el caso se 

reclaman:  
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I. Del Congreso, del Gobernador y del 

Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, todos del Estado de Morelos, en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones legislativas, la 

aprobación, expedición, promulgación, refrendo y 

publicación 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, por cuanto a su artículo  16, 

fracción I, inciso k) y fracción II, inciso i). 

II.  Del Congreso, del Secretario de Gobierno y 

Director del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, todos 

del Estado de Morelos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, la emisión del Decreto Dos 

Mil Novecientos Cuarenta y Cinco por el que se 

concede pensión por Jubilación al quejoso, así como 

su publicación de veintidós de agosto de dos mil 

dieciocho.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió 

conocer de la demanda al Juez Octavo de Distrito en 

el Estado de Morelos, quien por auto de trece de 

septiembre de dos mil dieciocho, admitió a trámite la 

demanda, quedando registrada bajo el expediente 

1478/2018-LG. 

V). - Que posteriormente se notificó al Congreso 

del Estado de Morelos, la sentencia pronunciada el 

treinta de noviembre de dos mil dieciocho 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. Rodolfo Piza Lemus, en los 

siguientes términos: 

“[110] Con apoyo en las premisas anteriores, y 

en términos de lo dispuesto por los artículos 74, 

fracción V, y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley 

de Amparo, a continuación se determinaran con 

precisión los efectos del amparo, especificándose las 

medidas que las autoridades deben adoptar para 

asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del 

quejoso en el goce de los derechos humanos que se 

consideraron infringidos en el considerando octavo. 

[111] Se otorga el amparo al quejoso Rodolfo 

Piza Lemus, para el efecto de que no se le aplique el 

artículo 16, fracción I, inciso k), de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 

esto es, para que quede desvinculado de la porción 

normativa establecida. 

[112] Asimismo, se precisa que la protección 

constitucional es relativa al acto de aplicación emitido 

por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, por 

lo que deberá:  

I. Dejar insubsistente el Decreto dos mil 

novecientos cuarenta y cinco, a través del cual se 

concedió pensión al quejoso, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” el veintidós de agosto de dos 

mil dieciocho. 

II. Emitir otro en el que equiparen el porcentaje 

del monto de la pensión del quejoso, en el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los mismos 

años de servicio prestados. 

III. Ordenar su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos. 

[113] Sin que sea óbice a lo anterior, que el 

decreto mediante el cual se concedió pensión por 

Jubilación al solicitante del amparo se haya publicado 

en el Órgano de difusión de la entidad, pues la 

determinación de otorgarle la pensión no constituye 

una norma de observancia general, pues únicamente 

establece derechos a favor del aquí quejoso; de ahí 

que dicha autoridad legislativa pueda dejarlo 

insubsistente y, por consiguiente, emitir otro conforme 

a lo ordenado en esta sentencia de amparo. 

[114] Los efectos del amparo concedido, se 

constriñen, de conformidad con el artículo 77, fracción 

I, de la Ley de Amparo, para que la Secretaría de 

Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, según 

corresponda de acuerdo al ámbito de sus atribuciones, 

una vez que se publique el acuerdo señalado en esta 

sentencia, compense el 10% adicional de la pensión a 

que tiene derecho el quejoso a partir de que comenzó 

a pagarla, hasta que cause ejecutoria el presente fallo. 

IV. DECISIÓN 

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los 

artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con los 

artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 78 y demás 

relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se 

RESUELVE 

PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de 

amparo promovido por RODOLFO PIZA LEMUS, 

respecto de los actos y autoridades precisados en los 

quinto de este fallo. 

SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y 

PROTEGE A RODOLFO PIZA LEMUS, respecto de 

las autoridades y actos precisados en el considerando 

séptimo, para los efectos señalados en el último 

considerando de esta sentencia”. 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

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. Rodolfo Piza Lemus el 

17 de octubre de 2017. 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 
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Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar 

las Leyes, Decretos y Acuerdos para el Gobierno y 

Administración interior del Estado. 

III. (…) 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

estado y los municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente los 

datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 

para el beneficio de las pensiones, así como atender 

los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la 

consideración del Pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las Comisiones Legislativas, son 

Órganos Colegiados constituidos por el Pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las Iniciativas de Ley, los Proyectos de 

Decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las Comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una Comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del estado y los municipios, así 

como realizar la investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y, 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción 

II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en 

términos de la misma, se les otorgarán las siguientes 

prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por 

Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por 

Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por 

Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que 

expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos 

los requisitos que establecen esta Ley y los demás 

ordenamientos aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir 

de la vigencia del Decreto, cesará en su función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera separado de 

su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 

del día siguiente a su separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por 

escrito acompañada de la siguiente documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación o 

Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente de la Institución que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la remuneración, 

expedida por la institución a la que se encuentre 

adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los 

sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los 

porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

f). - Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y, 

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

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: 
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PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 
DIVERSO NÚMERO DOS MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO, DEL VEINTICUATRO DE 
MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, PUBLICADO EN 
EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 
5625 EL VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, 
Y EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 
OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. 
RODOLFO PIZA LEMUS, para quedar en los 
siguientes términos: 

CONSIDERACIONES 
I.- En fecha 17 de octubre de 2017, el C. 

Rodolfo Piza Lemus, por su propio derecho, presentó 
ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 
de conformidad con la hipótesis contemplada en el  
artículo 16, fracción II, inciso i), de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 15, 
fracción I, incisos a), b) y c), del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de remuneración 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 
pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 
la Ley que se hubiera separado de su función, antes 
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 
recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 
de su separación. Y de conformidad con los artículos 
16 del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación 
se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 
antigüedad se ubiquen en el supuesto 
correspondiente. 

III.- Con base en los artículos 8, 42, fracción I, 
inciso d), 43, fracción 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 y 
artículo 2, fracción II, de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo 
siguiente: 

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 
policiales, peritos y ministerios públicos serán 
considerados personal de seguridad pública y deberán 
cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 
100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para su 
ingreso y permanencia a las evaluaciones de 
certificación y control de confianza. 

Artículo 42- Son Autoridades en materia de 
Seguridad Pública: 

I. Estatales: 
d) El Fiscal General del Estado de Morelos. 
Artículo 43- Son instituciones en materia de 

Seguridad Pública las siguientes: 
I. Estatales: 
b) La Fiscalía General del Estado de Morelos. 
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 I de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Rodolfo Piza 
Lemus, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 20 años, 23 días, de servicio efectivo 
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar Jurídico, 
adscrito a la Dirección General de Control de Procesos 
de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de junio 
de 1997, al 31 de julio de 2001; Agente del Ministerio 
Público, adscrito a la Procuraduría General de Justicia, 
del 02 de agosto de 2001, al 15 de mayo de 2005; 
Agente del Ministerio Público, adscrito a la Dirección 
General de Averiguaciones Previas Zona 
Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, del 16 
de mayo de 2005, al 31 de enero de 2012; Agente del 
Ministerio Público, adscrito a la Dirección General de 
Investigaciones y Procesos Penales Zona 
Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, del 01 
de febrero de 2012, al 11 de julio de 2017, 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 16, fracción II, 
inciso i), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder al sujeto de la Ley en 
referencia el beneficio solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIV 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CIENTO VEINTIDÓS 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 

CINCO, DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL 

DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NO. 5625 EL 

VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, Y 

EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. RODOLFO PIZA 

LEMUS. 

ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Dos Mil Novecientos Cuarenta y Cinco, del veintinueve 

de mayo de dos mil dieciocho, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5625, el 

veintidós de agosto del mismo año, por el que se 

otorga pensión por Jubilación al C. Rodolfo Piza 

Lemus, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTÍCULO 2º.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Rodolfo Piza Lemus, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Agente del Ministerio Público, adscrito a la 

Dirección General de Investigaciones y Procesos 

Penales Zona Metropolitana de la Fiscalía General del 

Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 60% de la última remuneración del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el 

sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será 

cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. Poder que deberá 

realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones,  

cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 

14, y 16, de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 4º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general vigente, atento a lo 

dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de 

aplicación supletoria en términos de lo señalado por el 

numeral Décimo Primero  

Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 

Ley antes citada. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO. - Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 

que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

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 Amparo 

Número 1478/2018-LG, promovido por el C. Rodolfo 

Piza Lemus. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día veintiuno y concluida el día 

veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve. 

Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de 

Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina 

Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos 

Zapotitla Becerro. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. Dado en la 

Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, 

en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de 

Morelos a los nueve días del mes de abril del dos mil 

diecinueve.  

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS 

RÚBRICAS. 
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ACUERDO 01/2019 
LICENCIADO EN DERECHO, URIEL 

CARMONA GÁNDARA, FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS  UNIDOS MEXICANOS; 79-A Y 
79-B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 1, 3, 
4, 5, 7, 9, 21, 22, 23, 25, 26 Y 28, DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE MORELOS; 1, 3, 4, 6, 11, 22 y 23, DEL 

REGLAMENTO DE ESTA; Y, 
CONSIDERANDO 

Que el artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estado Unidos Mexicanos, determina que la 

investigación de los delitos corresponde al Ministerio 
Público y a las policías, las cuales actuaran bajo la 

conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta 
función. 

Que el 15 de febrero del 2018, en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, número 5578, se publicó el 

Decreto Numero Dos Mil Quinientos Ochenta y Nueve 
por el que se reforman disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado de Morelos, instrumento legislativo 
mediante el cual se aprobaron diversas reformas con 

la finalidad de otorgar la autonomía constitucional a la 
Fiscalía General del Estado de Morelos.   

Que la Fiscalía General es un Órgano 
Constitucional Autónomo cuya función primordial es la 

persecución de los delitos como una de las 
necesidades torales tanto del Estado como de la 

sociedad en general, tiene a su cargo la investigación 
de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los 

tribunales, así como la representación y defensa de 
los intereses de la sociedad en el Estado de Morelos, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Morelos. 

Que para el ejercicio de la autonomía 
constitucional, el Fiscal General tiene la atribución de 

establecer las medidas necesarias para garantizar la 
autonomía constitucional de la Fiscalía General, según 

dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos. 

Por otra parte, el Fiscal General del Estado de 
Morelos, en su carácter de Titular de la Fiscalía 

General, es el superior jerárquico de todo el personal 
que integra la Fiscalía General y corresponde al  

expedir los Acuerdos que rijan la actuación de las 
Unidades Administrativas a su cargo, en concordancia 

de los que establece el artículo 25 de la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General del Estado de Morelos.  

Que el ejercicio de las actividades desarrolladas 

en la procuración de justicia, representa para los 

integrantes de la Fiscalía General del Estado un alto 

riesgo y los servidores públicos como el Fiscal 

General, los Fiscales Regionales o Especializados 

como representantes de la Institución del Ministerio 

Público, requieren ser acompañados por personal 

profesional que les brinde seguridad, derivado de la 

situación de vulnerabilidad en que se encuentran con 

motivo del ejercicio de sus funciones, porque por su 

participación o dirección en investigaciones de los 

delitos se sitúan en un estado de inseguridad ante los 

delincuentes, como resultado del combate a la 

delincuencia que se encuentra arraigada en la 

sociedad del Estado de Morelos, en donde se genera 

la multiplicidad de diversos delitos de alto impacto y 

trascendencia social como el secuestro, homicidio, 

trata de personas, robo de automóviles entre muchos 

otros, de los cuales su comisión implica asociación 

delictuosa y circunstancias delictivas de gran 

trascendencia, esta situación obliga a que el Fiscal 

General del Estado en ejercicio de la autonomía 

constitucional de la Fiscalía General instrumente la 

organización interna de esta, y que en el ejercicio de 

sus atribuciones se prevean las medidas necesarias 

para garantizar la seguridad de los servidores públicos 

de la Fiscalía General del Estado, motivo por el que a 

través de este Acuerdo se establece la constitución y 

organización de la Unidad de Protección para brindar 

el servicio de Escolta, y prever cualquier acción 

necesaria para que se cumpla la finalidad que motiva 

su creación.   

Que es imprescindible establecer que para el 

despacho de los asuntos de su competencia, la 

Fiscalía General  contará con diversas Unidades 

Administrativas y las que resulten necesarias  para su 

funcionamiento de conformidad con el presupuesto 

autorizado, motivo por el cual y considerando la 

importancia que reviste el adecuado y responsable 

ejercicio presupuestal, la Unidad de que por este 

Acuerdo se constituye será conformada con los 

recursos humanos y materiales asignados para el 

servicio de Escolta que hasta hoy se han ejercido por 

la Fiscalía General del Estado de Morelos.   

Por lo que tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 01/2019 DEL FISCAL GENERAL 

DEL ESTADO DE MORELOS POR EL QUE SE CREA 

LA UNIDAD DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES 

PÚBLICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 1.- El presente acuerdo tiene por objeto: 

I.- Crear la unidad para la protección, seguridad 

personal y acompañamiento de servidores públicos de 

la Fiscalía General del Estado de Morelos, la cual 

estará adscrita de manera directa a la Oficina del 

Fiscal General del Estado. 

Artículo 2.- Para los efectos  de este Acuerdo, 

se entiende por: 
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Escoltas.- A los Policías de Investigación 

Criminal que integren la Unidad de Protección.  
Unidad de Protección.- A la Unidad de 

Protección para los Servidores Públicos de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos.    

Artículo 3.- La Unidad de Protección estará a 
cargo del servidor público que el Fiscal General 

designe para tal efectos y dependerá de éste de 
manera directa, sin que reciba órdenes de ninguna 

otra unidad administrativa o sus titulares, con 
independencia de que se trate de los servidores 

públicos a los que están comisionados. 
Artículo 4.- La Unidad de Protección se 

integrará por Policías de Investigación Criminal, que 
serán comisionados para desempeñarse como 

Escoltas y el número de estos se decidirá atendiendo 
a las necesidades del servicio, con apego a la 

disponibilidad presupuestaria de la Fiscalía General 
del Estado y con independencia de que otros 

servidores públicos sean comisionados por otras 
instancias a la Unidad de Protección. 

Artículo 5.- El servicio de escolta será brindado 
por Policías de Investigación Criminal de la Fiscalía 

General del Estado, para la protección, seguridad 
personal y acompañamiento del Fiscal General del 

Estado, los Fiscales Regionales o Especializados. 
Artículo 6.- La protección que se brinde al Fiscal 

General del Estado, a los Fiscales Regionales, 
Especializados o a otros servidores públicos de la 

Fiscalía General, tiene como finalidad fundamental 
conservar la vida, integridad corporal, brindar 

seguridad personal, acompañamiento y vigilancia 
durante el tiempo que se desempeñen en su función.      

Articulo 7.- El servicio de escolta otorgado por la 
Unidad de Protección, a través de los servidores 

públicos comisionados (Escoltas), podrá ser 
proporcionado a otros servidores públicos de la 

Fiscalía General del Estado, distintos a los 
mencionados en el artículo 5 de este Acuerdo, por 

motivo de sus funciones o grado de riesgo al que 
puedan encontrarse  expuestos, cuando así determine 

el Fiscal General del Estado, por medio de oficio 
dirigido al titular de la Unidad de Protección.  

Artículo 8.- El Titular de la Unidad y sus 
integrantes comisionados, estarán bajo el mando 

inmediato del Fiscal General del Estado, y atenderán a 
lo indicado por los Fiscales Regionales o 

Especializados de la Fiscalía General del Estado, 
según corresponda. 

Artículo 9.- Los servidores públicos que integran 
la Unidad de Protección, podrán ser capacitados para 

su adiestramiento. 
Articulo 10.- El personal que integre la Unidad 

de Protección se conducirá siempre en apego a los 
principios constitucionales, tratados internacionales y 

respeto de los derechos humanos, asimismo sujetar 
su actuación a los principios de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, eficiencia, eficacia, 
profesionalismo, honradez, lealtad y probidad. 

Artículo 11.- Los Escoltas actuarán con sigilo y 
reserva de toda información que conozcan de los 
servidores públicos a quienes escoltan o que se 
relacione con estos y conozcan por motivo del  
desempeño de su función. La contravención al 
presente contenido será objeto de la responsabilidad 
que resultare.  

Artículo 12.- Toda información del servicio de 
Escolta será de carácter reservado, en razón de que 
su revelación podría constituir un riesgo o vulneración 
a la protección de los servidores públicos a quienes se 
otorga.  

Artículo 13.- La Unidad de Protección será 
objeto de fortalecimiento y transformación, y se le 
podrán destinar recursos económicos para alcanzar su 
finalidad de acuerdo a las necesidades del servicio y 
que así lo permita el presupuesto de la Fiscalía 
General.    

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano Informativo del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- La Coordinación General de 
Administración de la Fiscalía General, gestionará 
todas las acciones necesarias a fin de dotar de los 
recursos humanos y materiales necesarios a la Unidad 
de Protección, para su funcionamiento, de acuerdo a 
la disponibilidad presupuestal de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos.   

TERCERO.- Los recursos humanos y materiales 
que integren la Unidad de Protección, serán aquellos 
que a la presente fecha se encuentren comisionados y 
asignados al desempeño de esta función; será el 
Fiscal General del Estado, quien indicará toda acción 
necesaria para alcanzar el objeto de este Acuerdo y su 
cumplimiento. 

CUARTO.- La Secretaría Ejecutiva realizará las 
acciones acordes a incorporar la previsión establecida 
en el artículo del presente Acuerdo, a fin de que se 
reserve la información relativa al servicio de escolta de 
la Fiscalía General del Estado.  

QUINTO.- La Coordinación General de la 
Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía 
General del Estado, a través de su titular, ejecutará 
todas las acciones necesarias para el cumplimiento 
del presente Acuerdo. 

SEXTO.- La inobservancia o contravención al 
presente Acuerdo será sujeto de la responsabilidad 
que resulte. 

SÉPTIMO.- La Secretaría Ejecutiva de la 
Fiscalía General del Estado, garantizara la difusión del 
presente Acuerdo con base en las atribuciones que le 
otorga el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos. 

OCTAVO.- Al presente Acuerdo podrá ser 
modificado en cualquier momento con la finalidad de 
alcanzar su objeto. 

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos a 
los 24 días del mes de enero del 2019. 

LIC. URIEL CARMONA GÁNDARA 
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

RÚBRICA. 
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LICENCIADO EN DERECHO, URIEL 

CARMONA GÁNDARA, FISCAL GENERAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 79-A Y 

79-B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 1, 3, 

5, 7, 8, 9, 21, 22, 23, FRACCIÓN I Y IX, 25 y 26, DE 

LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE MORELOS; 1, 3, 6, 11, 22 Y 23, 

FRACCIÓNES I Y IX, DEL REGLAMENTO DE ESTA; 

Y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 21 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, determina que la 

investigación de los delitos corresponde al Ministerio 

Público y a las Policías, las cuales actuarán bajo la 

conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta 

función.    

Que el 15 de febrero del 2018, en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5578, se publicó el 

Decreto Número Dos Mil Quinientos Ochenta y Nueve 

por el que se reforman disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado de Morelos, instrumento legislativo 

mediante el cual se aprobaron diversas reformas con 

la finalidad de otorgar la autonomía constitucional a la 

Fiscalía General del Estado de Morelos. 

Que la Fiscalía General es un Órgano 

Constitucional Autónomo cuya función primordial es la 

persecución de los delitos como una de las 

necesidades torales tanto del Estado como de la 

sociedad en general, tiene a su cargo la investigación 

de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los 

tribunales, así como la representación y defensa de 

los intereses de la sociedad en el Estado de Morelos, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos.   

Que el artículo 122 del Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos 

establece que la Fiscalía General constituirá un 

Comité de Adquisiciones  integrado por servidores 

públicos de esta, para analizar, opinar, asesorar y 

vigilar los procedimientos de contratación relacionados 

con la adquisición, arrendamiento administración de 

servicios de bienes muebles e inmuebles que requiere 

la Fiscalía General. 

Que para el ejercicio de la autonomía 

constitucional, el Fiscal General tiene la atribución de 

establecer las medidas necesarias para garantizar la 

autonomía constitucional de la Fiscalía General, así 

como integrar el Comité de Adquisiciones de la 

Fiscalía General, según dispone el artículo 5 de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos. 

Que para el despacho de los asuntos de su 

competencia la Fiscalía General contará con  diversas 

Unidades Administrativas en las que se encuentra la 

Secretaría Ejecutiva, misma que se adscribe a la 

Oficina del Fiscal General del Estado, y tiene como 

principal obligación el despacho de los asuntos de la 

Oficina del Fiscal General, y como atribución 

coadyuvar con el Fiscal General  en la realización de 

las acciones tendientes a cumplir la función 

constitucionalmente asignada al Fiscal General.  

Así también es atribución de la Secretaría 

Ejecutiva, representar al Fiscal General en los casos 

que este determine y auxiliarlo en las atribuciones que 

tiene encomendadas, según dispone el artículo 55 del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado de Morelos.  

Que para el ejercicio de la autonomía 

constitucional, el Fiscal General tiene la atribución de  

integrar el Comité de Adquisiciones de la Fiscalía 

General, según dispone el artículo 5 de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos. 

Que el artículo 123 del Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General  establece que el 

Comité de Adquisiciones de la Fiscalía General se 

integrará por el Fiscal General, Fiscal Anticorrupción, 

Fiscal Antisecuestro, Fiscal de Desaparición Forzada 

de Personas, Fiscal de Delitos Electorales, Fiscales 

Regionales y Metropolitano, Titular de la Coordinación 

General de La Policía de Investigación Criminal, Titular 

de Servicios Periciales y Titular del Órgano Interno de 

Control, y que dichos servidores públicos  podrán 

designar a un servidor público bajo su mando, para 

que en su nombre y representación asista a las 

sesiones del Comité.   
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Que es necesario establecer la designación del 

servidor público que deberá representar al Fiscal 

General en las Sesiones del Comité de Adquisiciones, 

con la finalidad de que se ejecuten las sesiones aún 

en los casos en que por algún motivo el Fiscal General 

no pueda estar presente, de tal manera que no exista 

ninguna restricción para cumplir con las atribuciones 

del Comité de Adquisiciones; el servidor público que 

represente al Fiscal General deberán regir su actuar 

en apego a la legalidad y en observancia de lo previsto 

para la materia en la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Morelos, su Reglamento y 

demás normativa. 

Por otra parte, el Fiscal General del Estado de 

Morelos, en su carácter de Titular de la Fiscalía 

General, es el Jefe de la Institución del Ministerio 

Público y ejerce la autoridad jerárquica sobre todo el 

personal de la misma y corresponde a él emitir las 

disposiciones que rijan la actuación de las Unidades 

Administrativas a su cargo, en correlación de lo que 

establece el artículo 25 de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos.  

En ese tenor por lo expuesto y fundado, tengo a 

bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 02/2019 DEL FISCAL GENERAL 

DEL ESTADO DE MORELOS, POR EL QUE SE 

DESIGNA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA PARA QUE ASISTA Y REPRESENTE AL 

FISCAL GENERAL EN LAS SESIONES DEL COMITÉ 

DE ADQUISICIONES DE LA FISCALÍA GENERAL 

DEL ESTADO DE MORELOS.      

ARTÍCULO 1.- El presente Acuerdo tiene como 

objeto designar al Titular de la Secretaría Ejecutiva 

para que asista y represente al Fiscal General del 

Estado, en las Sesiones del Comité de Adquisiciones 

de la Fiscalía General del Estado de Morelos.   

El Titular de la Secretaría Ejecutiva de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos, en el ejercicio 

de sus funciones deberá sujetarse a la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado de Morelos, su 

Reglamento y demás normativa aplicable y regirá su 

actuar apegado a los principios de certeza, legalidad, 

objetividad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, ética, 

profesionalismo, obediencia, honradez, disciplina, 

lealtad, transparencia y respeto a los derechos 

humanos. 

ARTÍCULO 2.- El titular de la Secretaría 

Ejecutiva sólo podrá participar en las Sesiones del 

Comité de Adquisiciones de la Fiscalía General, en 

ausencia del Fiscal General del Estado, teniendo las 

facultades inherentes a este, y con independencia de 

que el Fiscal General ejerza directamente dichas 

facultades, previa comunicación de esta circunstancia, 

que se realice mediante el documento oficial ante 

dicho Comité, lo que quedará asentado en los 

documentos que se generen al respecto.    

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano Informativo del 

Gobierno del estado de Morelos. 

SEGUNDO.- El Coordinador General de 

Administración de la Fiscalía General del Estado, 

deberá ejecutar todas las acciones necesarias con 

apego a sus atribuciones para lograr el cumplimiento 

del presente Acuerdo. 

TERCERO.- El Servidor Público que 

contravenga las disposiciones del presente Acuerdo 

será sujeto de la responsabilidad que resulte.  

CUARTO.- La Secretaria Ejecutiva de la Fiscalía 

General del Estado, garantizará la difusión del 

presente Acuerdo con base en las atribuciones que le 

otorga el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Morelos. 

QUINTO.- Al presente Acuerdo podrá ser 

modificado en cualquier momento con la finalidad de 

alcanzar su objeto. 

Dado en la Ciudad de Cuernavaca Morelos a los 

24 días del mes de enero del 2019.  

LIC. URIEL CARMONA GÁNDARA 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 
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LICENCIADO EN DERECHO, URIEL 

CARMONA GÁNDARA, FISCAL GENERAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 79-A Y 

79-B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 1, 3, 

5, FRACCIONES I, II Y VIII, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 25, 26, 

FRACCIÓN XIV, Y 28, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS; 

ASÍ COMO 1, 3, 6, 11, 21, 22, 23, FRACCIONES I, IV 

Y IX, Y 26, FRACCIÓN XIV, DEL REGLAMENTO DE 

ESTA ÚLTIMA; Y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 21 de la Constitución Política de 

los Estado Unidos Mexicanos, determina que la 

investigación de los delitos corresponde al Ministerio 

Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la 

conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta 

función. Así como el artículo 116, fracción IX, del 

mismo ordenamiento establece que las constituciones 

de los Estados garantizarán que las funciones de 

procuración de justicia se realicen con base en los 

principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, 

responsabilidad y respeto a los derechos humanos. 

Que el 15 de febrero del 2018, en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5578, se publicó el 

Decreto Número Dos Mil Quinientos Ochenta y Nueve 

por el que se reforman disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado de Morelos, instrumento legislativo 

mediante el cual se aprobaron diversas reformas con 

la finalidad de otorgar autonomía constitucional a la 

Fiscalía General del Estado de Morelos.   

Que la Fiscalía General es un Órgano 

Constitucional Autónomo cuya función primordial es la 

persecución de los delitos como una de las 

necesidades torales tanto del Estado como de la 

sociedad en general, teniendo a su cargo la 

investigación de los delitos y el ejercicio de la acción 

penal ante los tribunales, así como la representación y 

defensa de los intereses de la sociedad en el Estado 

de Morelos, en términos de lo dispuesto por el artículo 

21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado de Morelos. 

Que el Fiscal General tiene la atribución de 

establecer las medidas necesarias para garantizar la 

autonomía constitucional de la Fiscalía General; así 

como administrar, de manera racional, eficiente y 

eficaz, los recursos materiales, financiaros y humanos 

de la Fiscalía General, según lo dispone el artículo 22, 

fracciones II y XI, de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Morelos. 

Por otra parte, el Fiscal General del Estado de 

Morelos, en su carácter de Titular de la Fiscalía 

General, es el superior jerárquico de todo el personal 

que integra la Fiscalía General y corresponde a él 

expedir los Acuerdos que rijan la actuación de las 

Unidades Administrativas a su cargo, en concordancia 

con lo que establece el artículo 25 de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado de Morelos.  

Que la citada Ley Orgánica en su artículo 3, 

fracción II, establece lo siguiente: “La Fiscalía General 

es un Órgano Constitucional Autónomo cuya función 

primordial es la persecución de los delitos como una 

de las necesidades torales tanto del Estado como de 

la sociedad en general; su autonomía constitucional 

consiste en lo siguiente… II. Independencia en su 

estructura orgánica y la determinación de niveles, 

categorías y salarios, conforme al tabulador que para 

tal efecto se publique en el Periódico Oficial ´Tierra y 

Libertad´…”.    

Cabe hacer mención que el concepto 

“determinación”, según la Real Academia de la Lengua 

Española (RAE), es “la acción y efecto de 

determinar…”; bajo esa misma lógica, la RAE 

interpreta la palabra “determinar”, como “decidir algo o 

señalar o fijar algo con claridad o exactitud”. En ese 

sentido, es relevante ahondar sobre esta 

interpretación, con la finalidad de hacer énfasis a que 

la fracción citada faculta al titular de la Institución para, 

de manera unipersonal y sin mediar condicionante 

alguna - más que los límites legales mencionados en 

el presente Acuerdo - decida o establezca con toda 

autoridad y jurisdicción sobre el nuevo tabulador de la 

Fiscalía General. 

Que el Reglamento del Periódico Oficial para el 

Estado de Morelos prevé en su artículo 4 que serán 

objeto de publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, los acuerdos o cualesquiera 

otras disposiciones de observancia general expedidos 

por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado o por los 

titulares de sus dependencias u organismos. 



Página 116  PERIÓDICO OFICIAL  10 de abril de 2019 

Que para el despacho de los asuntos de su 

competencia, la Fiscalía General se integra con 

diversas Unidades Administrativas en las que se 

encuentra la Coordinación General de Administración, 

en términos de su normativa, con competencia para la 

realización de acciones inherentes al presupuesto 

asignado anualmente a la Fiscalía General del Estado, 

en el presupuesto de egresos; acorde con lo cual ha 

desarrollado el tabulador de sueldos de la Fiscalía 

General del Estado, como parte del ejercicio de la 

autonomía constitucional, por lo que no es suficiente la 

reforma al marco jurídico, si no se acompaña de 

acciones concretas en las que la legalidad y la justicia 

prevalezcan, por lo que es necesario trascender a una 

nueva realidad, que se adhiera a la nueva 

organización interna de la Fiscalía General del Estado, 

conforme a lo que ha quedado establecido en su 

propia normatividad, en el ejercicio propio de la 

autonomía constitucional que consiste en la 

independencia en su estructura orgánica y la 

determinación de niveles, categorías y salarios como 

lo preceptúa su propia normativa interna.  

Que el salario justo es un derecho humano del 

que deben gozar todas las personas, que les permita 

una existencia digna; en este sentido, la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 123 y, consecuentemente, la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su 

artículo 122, reconocen el derecho al trabajo, por 

ende, el derecho a un salario, que sea proporcional a 

la cantidad de trabajo y en condiciones de igualdad.  

Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos, como se ha 

señalado, establece que Fiscalía General es un 

Órgano Constitucional Autónomo, que su autonomía 

constitucional consiste en autonomía financiera, 

independencia en su estructura orgánica y la 

determinación de niveles, categorías y salarios, 

conforme al tabulador que para tal efecto se publique 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y la facultad 

reglamentaria de expedir sus propias disposiciones 

normativas, con el propósito de regular las acciones 

que desarrolla en el ámbito de su competencia, 

delimitar las atribuciones que ejerce y regir su 

actuación, bajo las políticas permanentes de 

especialización técnica, profesionalización y rendición 

de cuentas. 

Que la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación generó la tesis aislada de rubro: 

GARANTÍA INSTITUCIONAL DE AUTONOMÍA. SU 

APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS 

CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS, de la cual se 

colige que la finalidad de haber dotado de autonomía 

constitucional a ciertos órganos, como es el caso de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos, es la de hacer 

más eficaz su funcionamiento, a través de las 

facultades necesarias para alcanzar los fines para los 

que fue creada y en atención a la especialización e 

importancia social de sus tareas. 

Que la Fiscalía General del Estado de Morelos, 

en busca de proporcionar mejores condiciones 

salariales, determina viable la implementación de 

nuevos tabuladores que permitan nivelar los sueldos 

de los servidores públicos, toda vez que, su autonomía 

constitucional lo faculta para la determinación de 

niveles, categorías y salarios  

En ese sentido, el objeto primordial que se 

persigue con la emisión del presente instrumento, es 

lograr la nivelación de los salarios de aquellos 

servidores públicos que durante años no se habían 

visto beneficiados con una medida de este tipo. Así, la 

acción de nivelación aquí propuesta, permitirá que los 

trabajadores de la Fiscalía General que realicen 

actividades de la misma índole, alcancen una igualdad 

de circunstancias cuantitativas y cualitativas, sin que 

se realice una diferenciación en su remuneración 

salarial. Lo anterior, conforme a los criterios que al 

respecto han emitido diversos órganos jurisdiccionales 

del Poder Judicial de la Federación. 

Que los Tribunales Colegiados de circuito 

(Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con Residencia en 

Guadalajara, Jalisco) generó la tesis aislada de rubro: 

ACCIÓN DE NIVELACIÓN U HOMOLOGACIÓN DE 

SALARIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. 

ELEMENTOS PARA SU ESTUDIO., de la cual se 

interpreta que los salarios deben guardar igualdad de 

circunstancias cuantitativas y cualitativas, así como 

que no exista un elemento de diferenciación de 

remuneración salarial racional y justificable 

objetivamente. 
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Al respecto, cabe precisar que esta medida no 

genera perjuicio alguno a las finanzas de la Fiscalía 

General del Estado de Morelos, toda vez que a raíz de 

la reforma constitucional mediante la cual se le dotó de 

autonomía y, asimismo, de la expedición de su Ley 

Orgánica, el Legislativo Estatal dispuso, mediante 

decreto número 3447, publicado en el en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” No. 5628, de fecha 30 de 

agosto del 2018, por el que se reforman diversas 

disposiciones jurídicas de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos y de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 

que para el cumplimiento de sus funciones este 

Órgano Constitucional Autónomo contará con 

autonomía financiera, para lo cual tendrá un 

presupuesto equivalente al siete por ciento de los 

ingresos de libre disposición del Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, el que 

de ninguna manera podrá ser menor en términos 

reales al determinado en el presupuesto de egresos 

del año anterior.  

En ese orden de ideas, la autonomía financiera 

de referencia se traduce, en términos reales, en el 

otorgamiento de un presupuesto en una proporción 

cercana al doble del que se le venía otorgando 

anualmente. Por lo que resulta evidente que la Fiscalía 

General del Estado de Morelos se encuentra en 

condiciones de llevar a cabo la nivelación de 

referencia, la cual, sin duda, se traducirá en beneficio 

de los trabajadores operativos de este órgano, 

destacando que son estos los que desarrollan las 

actividades sustanciales que le permiten a la Fiscalía 

General cumplir con la función constitucional que tiene 

encomendada.   

Que el contenido del presente acuerdo se 

expide de conformidad con las disposiciones del 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 

Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al 

31 de diciembre de 2019; instrumento que en su 

artículo trigésimo dispone cuáles serán los límites 

máximos y mínimos de la percepción total neta del año 

2019 para los servidores públicos de las Entidades del 

Estado y, asimismo, se establece que ningún servidor 

público estatal podrá percibir un sueldo superior al del 

Gobernador. 

Es preciso puntualizar, que la implementación 

de los mencionados tabuladores, está soportada por el 

presupuesto asignado a la Fiscalía General del Estado 

de Morelos, conforme al contenido del Decreto 

Número Setenta y Seis.- Por el que se aprueba el 

presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de 

Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al 

31 de diciembre de 2019, el cual asciende a la 

cantidad de $734,058,000.00 (Setecientos treinta y 

cuatro millones cincuenta y ocho mil pesos 00/100 

M.N.). 

En ese sentido, de tales recursos se tiene 

contemplado para la presente anualidad, destinar al 

capítulo 1000 “Servicios personales”, la cantidad de 

$459‟598,806.34 (Cuatrocientos cincuenta y nueve 

millones quinientos noventa y ocho mil ochocientos 

seis pesos 34/100 M.N.), lo que representa el 62% del 

presupuesto total de este Órgano Constitucional 

Autónomo, destinando el 38% restante a los rubros de 

servicios financieros, materiales y bienes inmuebles. 

Así pues, se hace hincapié en que el porcentaje 

restante se empleará para el gasto operativo de las 

Unidades Administrativas de la Fiscalía General, lo 

que le permitirá cumplir cabalmente con sus fines, 

toda vez que los recursos destinados para tales rubros 

en el presente ejercicio fiscal se incrementarán en 

razón del 30% en comparación con ejercicios fiscales 

anteriores, en los que el 91% se destinaba al capítulo 

de servicios personales (nómina) mientras que 

únicamente el 9% se destinaba al gasto operativo de 

la institución (capítulos 2000, 3000 y 5000).  

Finalmente, se destaca que con esta 

distribución se lograr optimar y eficientar los recursos 

para hacer frente a las obligaciones que la institución 

contraiga; por lo que en ejercicio de las facultades que 

me confiere la Ley Orgánica para emitir los Acuerdos y 

demás disposiciones que rijan la actuación de las 

Unidades Administrativas de la Fiscalía General del 

Estado, es que tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 05/2019 DEL FISCAL GENERAL 

DEL ESTADO DE MORELOS POR EL QUE SE 

PUBLICA EL TABULADOR DE SUELDOS DE LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, 

COMO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO. 

ARTÍCULO 1.- El presente Acuerdo tiene por 

objeto dar a conocer el Tabulador de Sueldos de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos, como Órgano 

Constitucional Autónomo, mismo que es acorde al 

ejercicio fiscal correspondiente del 01 de enero al 31 

de diciembre del 2019. 

ARTÍCULO 2.- El Tabulador de Sueldos de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos, es el 

siguiente:  
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NIVEL NOMBRAMIENTO CATEGORÍA 
PERCEPCIÓN 

MENSUAL NETA 

101 FISCAL GENERAL DEL ESTADO ÚNICA 80,000.00              

102 FISCAL ANTICORRUPCIÓN ÚNICA 70,000.00              

104
SECRETARÍA EJECUTIVA                              

COORDINADOR GENERAL
ÚNICA 60,000.00              

A 45,000.00              

B 35,000.00              

C 30,000.00              

A 25,000.00              

B 22,000.00              

C 20,000.00              

A 18,000.00              

B 16,000.00              

C 14,000.00              

A 13,000.00              

B 12,000.00              

C 11,000.00              

JEFE DE DEPARTAMENTO                                               

TABULADOR DE SUELDOS 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS

DIRECTOR GENERAL                                                        

ASESOR "A"                                                               

PROFESIONISTA "A"                                                    

ASESOR "B"                                                     

PROFESIONISTA "B"

DIRECTOR DE ÁREA

TESORERO

COORDINADOR DE ZONA

ASITENTE "A"

SUBDIRECTOR                                                           

TÉCNICO PROFESIONAL 

103

105

106

107

108

FISCAL REGIONAL                                                                       

FISCAL ESPECIALIZADO
ÚNICA 65,000.00              
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NIVEL NOMBRAMIENTO CATEGORÍA 
PERCEPCIÓN 

MENSUAL NETA 

MINISTERIO PÚBLICO

COMANDANTE DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 22,000.00              

AGENTE  DE LA POLICIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

POLIGRAFISTA SUPERVISOR/EVALUADOR

PSICÓLOGO 20,000.00

PERITO

MÉDICO LEGISTA

MÉDICO PSICÓLOGO

FACILITADOR

OPERADOR DE JUSTICIA ALTERNATIVA

DEFENSOR DE OFICIO

INVESTIGADOR DE ANTECEDENTES

SUPERVISOR DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA

CUSTODIO DE CUARTO DE EVIDENCIAS

SUPERVISOR

AUXILIAR FORENSE

ENFERMERA A 8,000.00

AUXILIAR DE AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO B 6,000.00

203

16,000.00

14,000.00

12,000.00

A

B

C

202

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS

TABULADOR DE SUELDOS (PERSONAL OPERATIVO)

201

A

B

C 18,000.00
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ARTÍCULO 3.- La implementación del Tabulador de Sueldos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, será 

responsabilidad de la Coordinación General de Administración de la Fiscalía General del Estado, en términos de las 

atribuciones que tienen conferidas tanto en la Ley Orgánica, como en el Reglamento de la misma. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

SEGUNDO.- El nuevo tabulador de Sueldos de la Fiscalía General del Estado de Morelos como Órgano 

Constitucional Autónomo, será aplicado a partir de la primera quincena del mes de mayo de 2019.  

TERCERO.- La Coordinación General de Administración, como Unidad Administrativa de la Fiscalía General 

del Estado de Morelos, y Unidad responsable de la elaboración del Tabulador de Sueldos de la Fiscalía General del 

Estado de Morelos, ejecutará todas las acciones inherentes a este, necesarias, presentes y futuras para sustentar su 

vigencia. 

CUARTO.- Las dudas o discrepancias que pudieran surgir con motivo del presente Acuerdo, para la 

implementación del Tabulador de Sueldos de la Fiscalía General del Estado de Morelos como Órgano Constitucional 

Autónomo, serán resueltas por su titular con la asistencia del Titular de la Coordinación General de Administración.   

QUINTO. - La inobservancia o contravención al presente Acuerdo será sujeto de la responsabilidad que resulte, 

conforme a la normativa aplicable. 

SEXTO.- El presente Acuerdo podrá ser modificado en cualquier momento con la finalidad de alcanzar su 

objeto. 

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos a los 02 días del mes de abril de 2019. 

LIC. URIEL CARMONA GÁNDARA 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

RÚBRICA. 

NIVEL NOMBRAMIENTO CATEGORÍA 
PERCEPCIÓN 

MENSUAL NETA 

A 10,000.00              

B 9,000.00                

ASESOR JURÍDICO

JEFE DE MÓDULO

JEFE DE OFICINA

JEFE DE UNIDAD

JEFE DE NÓMINA

AUXILIAR JURÍDICO

TÉCNICO ESPECIALIZADO

CHOFER

SECRETARIA

NOTIFICADOR

ANALISTA ESPECIALIZADO

REPORTERO

TRABAJADORA SOCIAL

VELADOR

CAPTURISTA

DIBUJANTE

MENSAJERO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

INTENDENTE

302

A 7,000.00                

B 6,000.00

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS

TABULADOR DE SUELDOS (PERSONAL ADMINISTRATIVO)

JEFE DE PROYECTO                                                        

C 8,000.00                

301


