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PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

FRANCISCO A. MORENO MERINO 

APERTURA 

PRESIDENTE: Buenos días tengan 

todos ustedes. 

Sesión ordinaria de Pleno, miércoles 14 

de octubre del año 2015. 

Solicito a la Secretaría pasar lista de 

asistencia a los señores legisladores. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Buenos días. 

(Pasa lista).  

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime 

Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, 

Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor 

Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo 

Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo 

Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla 

Casarrubias, Faustino Javier Estrada González, 

Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa 

Peralta, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte 

Bretón, Alberto Martínez González, Emmanuel 

Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón 

Corrales, Javier Montes Rosales, Francisco A. 

Moreno Merino, Manuel Nava Amores, 

Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza 

Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo 

Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, 

José Manuel Tablas Pimentel, Beatriz Vicera 

Alatriste, Julio César Yáñez Moreno. 

Diputado, tenemos 19 diputados 

asistentes, tenemos quórum legal. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 

legisladores asistentes, hay quórum legal y se 

apertura la sesión ordinaria siendo las doce horas 

del día 14 de octubre del año 2015 y son válidos 

y legales las resoluciones que se tomen. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: Pido a la Secretaría 

registre la asistencia de los legisladores que se 

presenten durante el desarrollo de esta sesión. 

A continuación, solicito a la Secretaría dé 

lectura al orden del día, para su conocimiento y 

aprobación. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado, le informo que se han 

integrado el diputado Mario Alfonso Chávez, 

diputado Alberto Martínez González y diputada 

Edith Beltrán Carrillo. 

PRESIDENTE: Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 36, fracción XII, de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 

informo al Pleno del Congreso que han 

presentado justificación de inasistencia para la 

sesión ordinaria del día de hoy los señores 

Rodolfo Domínguez Alarcón y Efraín Esaú 

Mondragón Corrales. 

Antes de continuar, quisiera pedirle a los 

asistentes que, puestos de pie, guardemos un 

minuto de silencio por el fallecimiento del señor 

abogado Hertino Avilés Arenas, Maestro 

Decano de la Facultado de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos, ex integrante del Consejo de la 

Judicatura en el Estado de Morelos y destacado 

jurista, quien formó, con su ejemplo, a muchos 

abogados en el Estado de Morelos.  

Don Hertino Avilés Arenas, gracias y 

descanse en paz. 

(Minuto de silencio) 

PRESIDENTE: Adelante Secretaria. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, le informo que se 

ha integrado también la diputada Beatriz Vicera 

Alatriste y el diputado Edwin Brito Brito. 

PRESIDENTE: Saludamos a directivos, 

docentes y alumnos de la escuela primaria 

“Agustín Güemes Celis”, quienes nos visitan el 

día de hoy invitados por el señor diputado 

Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

Así también saludamos a los integrantes 

y bienvenidos a esta, su casa, de la Asamblea 

Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, sean 

bienvenidos a esta, su casa, miembros de la 

Asamblea Nacional de Usuarios de Energía 

Eléctrica.  
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El Congreso del Estado de Morelos está 

para poder ser herramienta y vía de ustedes en 

las peticiones que plantean. 

Saludamos también, con mucho gusto, 

invitados por el señor diputado Julio Espín 

Navarrete, a un grupo de ciudadanos del 

municipio de Amacuzac y Colonia Guerrero del 

Estado de Morelos, de la Colonia La Vista y de 

la Colonia Farías. 

Adelante, señora Secretaria. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, le informo que se 

ha integrado también el diputado Enrique Javier 

Laffitte Bretón, el diputado Emmanuel Alberto 

Mojica Linares. 

(Da lectura). 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

los legisladores, en votación económica, si están 

de acuerdo con el orden del día. 

Señor diputado Calvo. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: 

Con su venia, señor Presidente. 

Solicito, con fundamento al artículo 18, 

fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, así como el artículo 14, 

fracción IV, 111 y 112 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, solicito a usted 

se incorpore el siguiente punto de acuerdo:  

Punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Educación 

Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público para atender el pago de derechos que 

han venido percibiendo para los docentes de 

educación básica y media superior del Estado de 

Morelos. 

Pido que se incluya al orden del día de 

esta sesión. 

Gracias, Presidente. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que consulte a la Asamblea, en 

votación económica, si se aprueba incluir en el 

orden del día la propuesta del señor diputado 

Ricardo Calvo Huerta. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Por instrucciones de la Presidencia, en 

votación económica, se consulta a las y 

diputados y diputadas si están de acuerdo con 

incluir el punto de acuerdo propuesto por el 

diputado Ricardo Calvo Huerta. 

PRESIDENTE: ¿Podría leer el punto, 

por favor, señora Secretaria? 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Por instrucciones de la Presidencia, en 

votación económica, se consulta a las y 

diputados y diputadas si están de acuerdo con en 

que se incluya al orden de día el punto de 

acuerdo propuesto por el diputado Ricardo 

Calvo Huerta. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Está a favor, diputado, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se integra al orden del día la propuesta 

de acuerdo parlamentaria solicitada por el 

legislador Calvo Huerta. 

Consulte la Secretaría a los legisladores, 

en votación económica, si están de acuerdo con 

el orden del día. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Por instrucciones de la Presidencia, en 

votación económica, se consulta a las diputadas 

y diputados si están de acuerdo con el orden del 

día. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el orden del día para esta 

sesión. 

Con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, solicito a la 
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Secretaría consulte a esta Asamblea si se 

aprueba a dispensar la lectura del acta de la 

sesión ordinaria de Pleno del día 6 de octubre del 

año en curso. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, le informo que se 

han integrado a esta sala la diputada Leticia 

Beltrán Caballero y el diputado Julio César 

Yáñez Moreno. 

Se consulta a la Asamblea, en votación 

económica, si se dispensa la lectura del acta de 

la sesión citada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se dispensa la lectura del acta citada. 

Está a discusión el acta, si algún 

legislador desea hacer uso de la palabra para 

hacer alguna aclaración, favor de inscribirse ante 

la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Vicepresidente, no hay 

oradores inscritos.  

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 

consideración de los legisladores, mediante 

votación económica, si se aprueba el acta citada. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación económica, se consulta a 

las diputadas y diputados si se aprueba el acta 

mencionada. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba íntegra el acta de la sesión 

ordinaria del Pleno del día 6 de octubre del año 

2015. 

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas, por favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con los oficios 

remitidos por el Congreso del Estado de 

Guanajuato, por medio de los cuales comunican 

la clausura del Primer Período Extraordinario de 

Sesiones, correspondiente al Tercer Año de su 

Ejercicio Constitucional; asimismo, informan la 

apertura y clausura del Segundo Período 

Extraordinario de Sesiones, correspondiente al 

Tercer Año de su Ejercicio Constitucional;  

Oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Colima, por medio de los cuales 

informan la elección de la Mesa Directiva que 

fungirá durante el Tercer Período de Receso, 

correspondiente al Tercer Año de su Ejercicio 

Constitucional comprendido del 01 al 30 de 

septiembre del 2015; de igual forma, comunican 

la elección de la Mesa Directiva, informando 

que el Presidente y Vicepresidente fungirán 

durante el mes de octubre y los secretarios y 

suplentes durante el Primer Período Ordinario de 

Sesiones, correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio Constitucional que inicia el 01 de 

octubre de 2015 y concluye el último día de 

febrero de 2016. 

Oficio remitido por la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, por medio 

del cual comunican la apertura y clausura del 

Período Extraordinario de Sesiones del Segundo 

Receso del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional; asimismo, informan la clausura 

de los trabajos de la Diputación Permanente 

correspondiente al Segundo Receso del Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional; de igual forma, 

hacen del conocimiento la instalación de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura, la apertura 

del Primer Período Ordinario de Sesiones del 

primer año de ejercicio constitucional, y la 

designación de la Mesa Directiva que fungirá del 

01 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 

2016, de dicha Legislatura. 

Oficio remitido por Congreso del Estado 

de Hidalgo, por medio del cual comunican la 

elección de la Directiva que presidirá los 

trabajos del mes de octubre del 2015. 
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PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

Voy a abrir un breve espacio para dar la 

bienvenida, a invitación de los señores diputados 

integrantes de esta Legislatura, a los señores 

presidentes municipales electos: Fernando 

Aguilar Palma, del Municipio de Emiliano 

Zapata; Francisco León, de Miacatlán; Antonio 

Cruz García, de Huitzilac; Ana Bertha Aro, de 

Tetela del Volcán; Dionicio de la Rosa, de 

Tlayacapan; Esteban Hernández Franco, de 

Atlatlahucan; César Augusto Franco Pérez, de 

Coatlán del Río; Germán Barrera Pérez, de 

Tlalnepantla; Alberto Sánchez Ortega, de 

Xochitepec; y Jorge Miranda Abarca, de 

Amacuzac. 

Sean bienvenidos a esta casa del pueblo, 

señores presidentes municipales. 

Adelante, señora Secretaria. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Gracias. 

 Se da cuenta con los oficios remitidos, 

respectivamente, por los presidentes municipales 

de los ayuntamientos de Zacualpan de Amilpas y 

Xochitepec, Morelos, por medio de los cuales 

remiten la iniciativa de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio 2016; de igual forma, remiten acta 

certificada de cabildo. 

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta con el oficio remitido por 

el Secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, por medio del cual en alcance al oficio 

número SA/541/2015, adjunta copias simples de 

los documentos signados, el primero de ellos, 

por el Regidor de la Comisión de Hacienda, 

Programación y Presupuesto de ese 

Ayuntamiento, mediante el cual remite las 

observaciones realizadas por los regidores 

electos integrantes de la comisión de entrega-

recepción; asimismo, remite escrito signado por 

el ciudadano Alejandro Uribe García, Presidente 

de la “CANACO SERVYTUR Cuernavaca”, 

mediante el cual expresa diversas 

consideraciones respecto al proyecto de Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016, a efecto 

de que sean considerados en el trámite de 

aprobación de la iniciativa de Ley de Ingresos 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el 

ejercicio fiscal 2016. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

Estamos en el punto relativo a las 

iniciativas. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado José Manuel Tablas Pimentel, para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona y modifica el artículo 44, 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados, buenas tardes. 

Saludo a todos los medios de 

comunicación, a los asistentes que el día de hoy 

nos visitan y de forma especial, a los alcaldes 

que aún permanecen con nosotros, bienvenidos. 

Y, con su permiso, señor Presidente. 

En cumplimiento de las atribuciones que 

me confieren los artículos 42 fracción II, de la 

Constitución Política del Estado, con relación al 

artículo 18 fracción IV, de la Ley Orgánica para 

este Congreso del Estado de Morelos, amigos y 

amigas diputados, someto a consideración de 

esta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto para la modificación el 

artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal para el 

Estado de Morelos. 

Amigos diputados, compañeras 

diputadas: 

Una de las facultades de mayor 

importancia de los ayuntamientos lo es la 

representación jurídica. 

En la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos se prevé que el Presidente Municipal 

puede asumir la representación jurídica en 
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algunos casos específicos, cuando el síndico esté 

impedido física o legalmente o en algunos otros 

supuestos cuando el síndico se niegue a 

asumirla. 

En este caso es específicamente donde 

entramos nosotros en materia. 

Hoy no se está pretendiendo, con esta 

iniciativa, amigos y amigas, quitarle facultad al 

síndico municipal, lo que se está priorizando es 

que la representación jurídica no tenga 

limitación alguna y que hoy el Presidente 

Municipal pueda, espontánea, libremente y en 

cumplimiento a sus facultades, representar 

jurídicamente al Municipio. 

Por eso es que se presenta ante esta 

Soberanía la presente iniciativa con proyecto de 

decreto para la que solicitamos y proponemos la 

modificación del artículo 44 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado, donde proponemos que en 

el  

Artículo único.- Se modifica, el artículo 

44 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, para que pueda 

quedar de la siguiente forma: 

“Artículo 44.- El Presidente Municipal 

asumirá la representación jurídica del 

Ayuntamiento en los litigios en que éste fuere 

parte cuando el Síndico esté impedido física o 

legalmente para ello, o cuando éste se niegue a 

asumirla; sin que sea necesario en este último 

caso, la autorización del Ayuntamiento, pero en 

este supuesto deberá dar cuenta inmediata de su 

actuación al Cabildo...”. 

TRANSITORIO 

Único. El presente decreto entrará en 

vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado.  

Yo sé, compañeros y compañeras que no 

lo es todo porque tendríamos nosotros también 

que hablar de la Ley de Responsabilidad de 

Servidores para meternos al tema de ver cuáles 

serán las sanciones que se impongan en aquellos 

casos de que haya o exista negativa o para ver la 

responsabilidad de uno o de otro. 

Es un tema que estamos trabajando ya 

con los alcaldes, pero que hoy por hoy, en esta 

iniciativa, compañeros y compañeras, lo único 

que se pretende es darle al Presidente la facultad 

de la representación jurídica sin limitación 

alguna y con la única condicionante de que 

deberá cumplir legalmente a la responsabilidad 

que le confiere la ley. 

Es cuanto. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

señora legisladora Norma Alicia Popoca Sotelo, 

para presentar la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 94, 

incisos A), B), y C); y 98, numeral 2 de la Ley 

de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil 

quince. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: 

Muchas gracias, señor Presidente, con su 

permiso. 

Compañeras y compañeros diputados de 

esta Quincuagésima Tercera Legislatura. 

En el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad" de fecha 24 de diciembre del 2014, fue 

publicada la Ley de Ingresos del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del 

año que hoy transcurre, 2015. 

En dicho ordenamiento fiscal, el 

Ayuntamiento de Cuernavaca propuso ajustes 

mínimos en conceptos como cuotas, tasas y 

tarifas, en relación con las leyes de ingresos de 

años anteriores, cuidando que su distribución 

atendiera los principios de equidad y 

proporcionalidad como componentes que 

guiaran los esfuerzos del Gobierno Municipal. 

Derivado del análisis efectuado a la Ley 

de Ingresos antes citada, específicamente en los 

artículos 94 y 98 del Capítulo Décimo Cuarto, 

referente al otorgamiento de estímulos fiscales 

relacionados con el pago anticipado que pudiera 
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efectuarse durante los meses de noviembre y 

diciembre del 2015 sobre el impuesto predial, 

derechos por servicios públicos municipales y 

servicio de agua potable y saneamiento, 

correspondientes al año 2016, se advierte que, a 

diferencia de ejercicios anteriores, no se concede 

beneficio alguno por estos conceptos. 

En las leyes de ingresos de los años 2012 

y 2014, dichos estímulos fueron otorgados en 

beneficio de las personas jubiladas y 

pensionadas del Gobierno Federal, Estatal, 

Municipal, organismos descentralizado, 

desconcentrados y paraestatales que lo 

acreditaran con documentación oficial. 

También se benefició a quienes tuvieran 

sesenta y más años, personas con discapacidad y, 

en general, todos los contribuyentes del 

impuesto predial, derechos por servicios 

públicos municipales y usuarios del servicio de 

agua potable y saneamiento, por pago 

anticipado. 

Compañeras y compañeros diputados, no 

debe pasar desapercibido para los que 

integramos esta Legislatura la situación 

económica que se atraviesa, sobre todo para las 

personas jubiladas, pensionadas y en edad adulta 

de más de sesenta años, por el grado de 

vulnerabilidad en el que se encuentran, al no 

poder generar mayores ingresos, por lo que este 

Congreso debe ser sensible y atender los 

requerimientos de aquellas personas que han 

dedicado la mayor parte de su vida al servicio 

público y a aquellos cuyas condiciones físicas 

disminuyen al paso de los años o bien que 

poseen capacidades diferentes. 

Por otra parte, existe un gran número de 

contribuyentes que, haciendo grandes esfuerzos 

económicos, desean realizar sus pagos de 

manera anticipada, con la finalidad de obtener 

algún beneficio que les permita generar ahorro, 

equilibrar la distribución de su gasto y destinarlo 

para su atención médica, servicios escolares, 

entre otros y que, de la misma manera, deben ser 

beneficiados con los estímulos fiscales que han 

quedado citados, precisamente para que puedan 

atender sus necesidades personales o familiares. 

En términos de lo antes expuesto, se 

propone a este Honorable Congreso del Estado, 

la  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE, QUE TIENE COMO PROPÓSITO 

REFORMAR LOS ARTÍCULOS 94 Y 98, 

PARA OTORGAR LOS SIGUIENTES 

ESTÍMULOS: 

Treinta por ciento de descuento sobre el 

pago del impuesto predial y derechos por 

servicios públicos municipales a jubilados, 

pensionados, personas de sesenta años y más, si 

realizan el pago durante los meses de noviembre 

y diciembre del año en curso. 

Quince por ciento sobre los mismos 

conceptos a todos aquellos que realicen su pago 

anticipado del ejercicio 2016 durante el mes de 

octubre del presente año y si lo efectúan durante 

noviembre y diciembre de este mismo, el 

estímulo será del doce por ciento. 

La bonificación del importe de un mes de 

servicio sobre el consumo promedio del año para 

aquellos que realicen, durante el mes de 

diciembre de 2015 el pago anticipado 

correspondiente al ejercicio 2016, por servicio 

de agua potable y saneamiento. 

Es cuanto, señor diputado Presidente y 

compañeros y amigos. 

Hoy, los beneficios que se tienen para la 

situación de pago de predios, etcétera, en el 

Municipio de Cuernavaca, existen ciento veinte 

mil empadronados, digamos, esos son los datos. 

Las personas o los predios por llamarlo de 

alguna manera, que van al corriente, son 

alrededor de ochenta mil predios, de los cuales, 

quince mil representan a los jubilados y 

pensionados, el pago anticipado de noviembre y 

diciembre arrojará, como inicio para el ejercicio 

2016 del Ayuntamiento de Cuernavaca, un 

promedio de cuarenta millones de pesos. 

Incentivemos el pago pero seamos 

solidarios con los pensionados, los jubilados y 

los adultos mayores. 
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Es cuanto. 

Buenas tardes. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su análisis y dictamen. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul).  

Presidente… 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra al señor… 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul).  

Sobre el mismo tema de la diputada, si 

me lo permites ¿sí? 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra al señor diputado Javier Estrada 

González. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ:  

Con su permiso, Presidente. 

Gracias. 

Como comentario, porque precisamente 

la propuesta de la diputada Norma Alicia Popoca 

Sotelo es excelente y quisiera agregar algo más: 

esta idea siempre la he traído a través de muchos 

trienios porque todos vivimos en un país donde 

tenemos que pagar los impuestos, como pasa en 

cualquier resto del mundo, pero hay países que 

te cobran quizás la misma cantidad que nosotros 

o un poco más, pero las facilidades, los 

beneficios que el Estado le brinda a la 

ciudadanía son completamente inimaginables: 

transporte público de primera a bajos costos, 

avenidas de primera, donde hay paso para 

discapacitados, limpieza, vialidad, seguridad, 

pero aquí nosotros, en México, es todo lo 

contrario, aquí en México no recibimos obra 

pública de primera, ni los servicios, pero dejen 

de pagar sus impuestos y ya verán cómo nos va. 

Tiene razón la diputada de lo que 

menciona, la gente de la tercera edad que ya no 

pueden generar ingresos, las personas ¿cuál es la 

palabra cuando te retiras? Los jubilados y 

pensionados ¿cómo van a poder pagar el alto 

costo del agua, la luz, el teléfono? 

Y me acuerdo una vez que me invitó una 

señora a la Lagunilla y me invitó a pasar a su 

casa, su casa tenía era un cuarto más o menos de 

cuatro metros por cuatro metros, donde tenía su 

cocineta y su cama, tenía un solo foco y el recibo 

que le llegó de la Compañía de Luz era de once 

mil pesos el bimestre ¿a dónde voy? No 

podemos seguir perjudicando a la gente que 

menos tiempo, tenemos que generar los 

incentivos para ayudar a la gente que no tiene el 

ingreso necesario, nosotros como Estado 

tenemos que equilibrar las formas y las maneras 

para que ustedes tengan un mejor nivel de vida. 

Cada quien, a su nivel, andamos al día, 

unos para pagar la nómina, otros para poder la 

escuela del hijo, entonces tenemos que hacer lo 

que dice la diputada y propongo algo, diputada, 

no nada más ayudar a estas tres áreas 

importantes en un periodo de enero-febrero, sino 

que sea todo el año, como es en Estados Unidos 

¿por qué? Porque tenemos que generar las 

condiciones para que ellos también tengan ese 

incentivo y esa ayuda y también en el transporte 

público, en cualquier lugar, hasta en el restaurant 

te hacen el diez por ciento en otros países por ser 

ciudadano mayor de los sesenta años, sesenta y 

cinco. 

Aquí el transporte sigue siendo caro y 

malo ¿y qué beneficio recibe el pueblo? ¡Nada! 

Entonces, nosotros tenemos que ir 

generando las condiciones aquí, con esta 

Legislatura, de las áreas más vulnerables y que 

más debemos de ayudar y servir al pueblo, así lo 

debemos de hacer. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra al diputado Estrada, conforme al orden 

del día, para presentar la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma el artículo 75 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ:  

Con su permiso, Presidente. 
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Compañeras y compañeros diputados; 

Medios de comunicación; y  

Público en general: 

El día de hoy presento la iniciativa de ley 

que modifica el artículo 75 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, para que se 

cree una Secretaría de Desarrollo Sustentable 

Municipal para atender todos estos temas que 

tienen que ver con el medio ambiente. 

Como tal, el concepto de desarrollo 

sustentable más citado es aquél elaborado en el 

Informe Bruntland 1987, por la Comisión 

Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

para la Organización de las Naciones Unidas, 

ONU. 

Ahí, se explica que el desarrollo 

sustentable implica satisfacer las necesidades de 

las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro para atender sus 

propias necesidades. 

En este sentido, el desarrollo sustentable 

es una evaluación del antiguo concepto de 

desarrollo, pues no sólo contempla el progreso 

económico y material, sino que la plantea en 

equilibrio con el bienestar social y el 

aprovechamiento responsable de los recursos 

naturales. De este modo, concilia los tres ejes: lo 

económico, lo ecológico y lo social.  

Su objetivo último es alcanzar cierto 

nivel de progreso material sin por ello 

comprometer el medio ambiente, los recursos 

naturales o la calidad de vida de los seres 

humanos o demás especies en el planeta; no 

obstante, la implementación de un programa de 

desarrollo sustentable depende en gran medida 

de la voluntad de los gobiernos para formular 

una serie de políticas públicas que favorezcan y 

faciliten la concientización y participación de la 

ciudadanía y las empresas en temas como la 

prevención de la contaminación del medio 

ambiente, el ahorro de los recursos energéticos y 

el empleo de energías renovables, entre muchos 

otros. 

Desde el nacimiento del concepto, ha 

existido una confusión sobre si el término 

correcto es desarrollo sustentable o desarrollo 

sostenible, lo cierto es que ambas expresiones 

son correctas, pues las dos se refieren a algo que 

se pueden mantener en el tiempo, sin agotar los 

recursos o causar daños irreparables en el 

ecosistema. Sin embargo, desarrollo sustentable 

es más usual en Latinoamérica, mientras que en 

España suele hablarse más bien del desarrollo 

sostenible, pero ambas significan lo mismo.  

El desarrollo sustentable es una 

preocupación relativamente reciente en México, 

a pesar de que su Carta Magna ya expresaba en 

el artículo 27 un interés por regular en beneficio 

social el aprovechamiento de los elementos 

naturales sostenibles de aprobación, con el 

objetivo de hacer una distribución equitativa de 

la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr 

el desarrollo equilibrado del país y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población rural y urbana, no fue sino hasta 1988 

que se creó la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y la Protección al medio ambiente. 

Es por lo cual hoy someto a su 

consideración la iniciativa con proyecto de 

decreto que modifica el artículo 75 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Por su atención, muchas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, señor diputado 

Estrada. 

Túrnese a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, para su análisis y dictamen. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 36, fracción XXII de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se designa para que 

integren una comisión a la señora diputada 

Presidenta Edith Beltrán Carrillo, Manuel Nava 

Amores y el señor Vicepresidente de la Mesa, 

diputado Julio Espín Navarrete, a efecto de que 

escuchen y reciban a las profesoras Citlalli 

Molina Carillo y Gema Ortega Dorantes, que 

son acompañadas por otras personas de la 

comunidad de Xoxocotla, del municipio de 

Puente de Ixtla, quienes solicitan el apoyo de los 

integrantes de este Congreso y particularmente 

de la comisión que preside la diputada Edith, 
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para la construcción de una escuela; en el Salón 

Presidentes. 

Por favor, señor Vicepresidente. 

Primero, se concede el uso de la palabra 

al señor diputado Julio Espín Navarrete, para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 8, adicionando 

la fracción III y se crea el artículo 14 de la Ley 

de Beneficios, Estímulos y Recompensas a los 

Veteranos de la Revolución del Estado de 

Morelos. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: 

Muchas gracias, señor Presidente y con 

su venia de esta Mesa Directiva. 

Compañeras, compañeros diputados, con 

el gusto de saludarlos en esta sesión ordinaria. 

Saludo con mucho respeto a los 

ciudadanos que hoy nos acompañan y en 

especial a los vecinos y amigos de Amacuzac, 

muchas gracias por estar aquí. 

Comentarles, amigas y amigos de 

Amacuzac, en unos momentos más estaremos 

nuevamente en tribuna para tratar el tema donde 

estamos haciendo un exhorto respetuoso al 

Gobernador del Estado y a esta Quincuagésima 

Tercera Legislatura, por el tema de la 

construcción de su Ayuntamiento Municipal. En 

unos momentos más vamos a tocar ese tema. 

Y con la venia del señor Presidente y esta 

Honorable Cámara de Diputados: 

El que suscribe Diputado Julio Espín 

Navarrete, con la facultad que me confieren los 

artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 

someto a consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo la siguiente Iniciativa de Decreto por 

el que se reforma el artículo 8 adicionando la 

fracción III, y crea el artículo 14 de la Ley de 

Beneficios, Estímulos y Recompensas a los 

Veteranos de la Revolución del Estado de 

Morelos al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Fueron cientos los revolucionarios 

zapatistas que participaron en la Revolución del 

sur, y debido a su destacada actuación, al triunfo 

de la Revolución y con el fin de ayudar a los 

veteranos de la Revolución que se encontraban 

en situación de marginación, imposibilitados 

para trabajar o que atravesaban por una situación 

económica muy precaria, el Congreso del Estado 

aprobó la Ley de Beneficios, Estímulos, 

Recompensas, a los veteranos de la Revolución 

con fecha 31 de diciembre de 1859. 

Este ordenamiento fue suspendido en 

1974, mediante la expedición de una nueva Ley 

de Beneficios, Estímulos y Recompensas. Así 

mismo en marzo de 1976 en el Decreto 116, 

publicado en el Diario Oficial “Tierra y 

Libertad” número 2745 del Estado de Morelos, 

se le concede una pensión vitalicia a los 

veteranos que participaron en el movimiento 

armado. 

Sin embargo, en 2011 siendo diputado el 

que hace uso de la voz, propuse iniciativa con 

proyecto de Decreto que reformo la Ley de 

Beneficios, Estímulos y Recompensas a los 

Veteranos de la Revolución y que fuera 

aprobada el 23 de junio del mismo año, siendo el 

objetivo de esta modificación que los beneficios 

que otorga la Ley y que contemplaba sólo a los 

Veteranos de la Revolución, pudiera extenderse 

a sus descendientes, hasta la segunda 

generación. Es decir, la inclusión de los hijos y 

los nietos de los veteranos revolucionarios. 

Hoy en día son apropiadamente más de 

500 descendientes de quienes algunos de ellos 

tuvieron la fortuna de acompañar en su lucha al 

general Emiliano Zapata y hoy siguen olvidados. 

Por lo que esta reforma que se propone 

tiende a dar claridad y marcar los tiempos para 

que se dé cumplimiento a lo mandatado por 

dicha ley, señalándose un tiempo prudente para 

que la comisión de estudio y dictamen de a 

conocer al interesado, la procedencia o 

improcedencia de su solicitud, y en caso de ser 

procedente se les incorpore al padrón de 

descendientes, para poder acceder a los 

beneficios. 
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Además de que se señala la obligación 

del Gobierno del Estado para que a través de su 

Secretaría de Hacienda realice los trámites 

necesarios para que se incluya dentro del 

presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, 

para que el gobierno cumpla con lo mandatado 

en la Ley antes citada. 

Amigos y amigas diputados, estamos por 

cumplir ciento cinco años de la Revolución 

Mexicana, en donde miles de mexicanos y 

morelenses dieron su vida por mejorar las 

condiciones políticas, económicas y sociales de 

este país. 

Me queda claro que hoy día que 

seguimos siendo el país de los derechos sociales 

incumplidos, y siendo nuestro Estado de 

Morelos cuna de la Revolución Mexicana, esta 

legislatura y el gobierno mismo, no podemos 

permanecer indiferentes, por lo que les pido que 

esta reforma que hoy se propone pueda ser 

dictaminada por la comisión a la que se le turne 

a la brevedad posible para que el Pleno de este 

Congreso pueda estar en condiciones de votarla 

antes del día 20 de noviembre del presente año, 

por las razones antes señaladas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado; 

someto a consideración de esta Soberanía la 

siguiente iniciativa con proyecto de DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 8 ADICIONANDO LA 

FRACCIÓN III Y SE CREA EL ARTICULO 

14 DE LEY DE BENEFICIOS, ESTÍMULOS 

Y RECOMPENSAS A LOS VETERANOS 

DE LA REVOLUCIÓN DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el 

artículo 8 adicionando la fracción III para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO 8.- La Comisión de Estudio 

y Dictamen de Antecedentes Revolucionarios 

tendrá las siguientes atribuciones:  

I.- … 

II.- … 

III.- Una vez recibida la solicitud, del 

estudio y dictamen de la misma, deberá de darse 

a conocer al interesado, en el domicilio que 

señale para tal efecto, en un plazo no mayor de 

30 días, el resultado de su solicitud de 

procedencia o improcedencia y en caso de que 

sea procedente la misma, se le incorporará al 

padrón de descendientes. 

De la misma forma, deberá notificarse en 

el mismo plazo que el anterior, a la Secretaria de 

Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, 

el padrón actualizado de descendientes.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se crea el 

artículo 14 para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 14.- El Gobierno del 

Estado de Morelos, a través de su Secretaría de 

Hacienda, para dar cumplimiento a la presente 

Ley, deberá de realizar los trámites necesarios 

para que se contemple año con año en el 

Presupuesto de Egresos, los recursos 

económicos necesarios para dar cumplimiento a 

las obligaciones que esta Ley le mandata en base 

al padrón de descendientes que le haya 

presentado la Comisión de Estudio y Dictamen 

de Antecedentes Revolucionarios. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente reforma entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de 

difusión de Gobierno del Estado. 

SEGUNDO. Remítase el presente 

decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los efectos del artículo 47 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

TERCERO. A partir de la entrada en 

vigor del presente, se derogan todas y cada una 

de las disposiciones que contravengan el 

presente decreto. 

A T E N T A M E N T E 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Le agradezco mucho, 

señor diputado Julio y le pido reciba a los 

compañeros de Xoxocotla. Muchas gracias. 

Túrnese a la Comisión de Desarrollo 

Social, para su análisis y dictamen. 
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Estamos en el punto relativo a los 

dictámenes de primera lectura de urgente y obvia 

resolución. 

Por economía parlamentaria, se solicita a 

los legisladores si se dispensa la lectura de los 

dictámenes pensionatorios de primera lectura 

marcados con los incisos A, B, C, D, E y F de 

ese apartado; asimismo, sean considerados como 

de urgente y obvia resolución para pasar a su 

discusión y votación respectiva. 

En consecuencia, pido a la Secretaría 

consulte a los legisladores, en votación 

económica, si están de acuerdo con la propuesta. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a la Asamblea, en 

votación económica, si están de acuerdo con la 

propuesta de dispensar la lectura de los 

dictámenes pensionatorios de primera lectura 

marcados con los incisos A, B, C, D, E y F de 

ese apartado y que los mismos sean considerados 

como de urgente y obvia resolución para pasar a 

su discusión y votación respectiva. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan.  

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se dispensa la lectura de los 

dictámenes pensionatorios de los incisos A, B, 

C, D, E y F de ese apartado y son considerados 

como de urgente y obvia resolución, por lo que 

se procede a para pasar a su discusión y votación 

respectiva y se instruye sean insertados de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates.  

Inciso A) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso  del Estado, 54 

fracción I y 106  del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 1477/2015-VII 

por el  Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Lázaro Flores 

Alcantar, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 

I).- Que con fecha 08 de enero de 2015, 

el  C. Lázaro Flores Alcantar, solicito de esta 

Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Supervisor, en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría 

de Gobierno, habiendo acreditado, 21 años, 01 

mes,  de servicio efectivo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Lázaro Flores 

Alcantar, para ser beneficiario de pensión por 

Jubilación, el Congreso del Estado, mediante 

Decreto Número Dos Mil Cuatrocientos Treinta 

y Dos, de fecha diez de junio de dos mil quince, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5312, el veintinueve de julio 

del mismo año, le concedió pensión por 

Jubilación a su favor, a razón del 55% del último 

salario 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 en fecha 05 de agosto de 2015, 

el C. Lázaro Flores Alcantar, presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 

con residencia en esta Ciudad, demanda de 

garantías, entre otros, en contra del Congreso del 

Estado de Morelos y por los actos que a 

continuación se transcriben: 

AUTORIDADES RESPONSABLES:  

… 
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“Congreso del Estado de Morelos.” 

… 

ACTOS RECLAMADOS:  

“1. La aprobación, promulgación, 

refrendo, expedición y publicación del artículo 

16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

2. El acto de aplicación consistente en la 

expedición del decreto dos mil cuatrocientos 

treinta y dos publicado el veintinueve de julio de 

dos mil quince en el periódico oficial.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, quien 

por proveído de 06 de agosto de 2015, admitió a 

trámite la demanda, quedando registrada  bajo el 

expediente 1477/2015-VII. 

V).- Con fecha 04 de septiembre  de 

2015, se notificó al Congreso del Estado de 

Morelos, la sentencia pronunciada el 03 del 

mismo mes y año, por el Juez Sexto de Distrito 

en el Estado de Morelos, mediante la cual 

resolvió conceder el Amparo y Protección de la 

Justicia Federal al  C. Lázaro Flores Alcantar, 

en los siguientes términos: 

“SEXTO. Efectos del amparo. 

En consecuencia, una vez demostrada la 

inconstitucionalidad del precepto legal 

invocado, procede conceder el amparo y 

protección de la justicia federal a favor del 

quejoso Lázaro Flores Alcantar, para el efecto 

de que el Congreso del Estado de Morelos:  

a) No aplique al solicitante de 

amparo el precepto legal declarado 

inconstitucional; 

b) Deje sin efectos el decreto 

número dos mil cuatrocientos treinta y dos, que 

emitió el Congreso del Estado de Morelos, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Morelos “Tierra y Libertad”, el veintinueve de 

julio de dos mil quince; y, 

c) Emita otro, en el que deberá 

equiparar el porcentaje del monto de la pensión 

del quejoso, en el que le asigne el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los 

mismos años de servicio prestados por el 

amparista.” 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el 

acto de aplicación de la norma declarada 

inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido 

por el Congreso del Estado de Morelos, 

publicado 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 en esta sentencia de 

amparo, esto último, a fin de restituir a la parte 

agraviada, en el pleno goce sus derechos 

violados, conforme lo preceptúan los artículos 

74 fracción V y 77, fracción I de la Ley de 

Amparo. 

“Por 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, 76, 77, 78, 117, 118, 119 

y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se  

R E S U E L V E: 

“ÚNICO. La Justicia de la Unión 

ampara y protege a Lázaro Flores Alcantar, 
como quedó establecido en los considerandos 

quinto y sexto de esta sentencia.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-   En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Lázaro Flores 

Alcantar con fecha 08 de enero de 2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

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. 
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Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud 

por escrito acompañada de la siguiente 

documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación 

o Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del Registro 

Civil correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente de la Institución 

que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la 

remuneración, expedida por la institución a la 

que se encuentre adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación 

de los sujetos de la Ley, se determinará de 

acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS 

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS, 

DE FECHA DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL 

QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5312, 

EL VEINTINUEVE DE JULIO DEL 

MISMO AÑO, y emite DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL  C. 

LÁZARO FLORES ALCANTAR para quedar 

en los siguientes términos: 

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

I.- En fecha 08 de enero de 2015, el C. 

Lázaro Flores Alcantar, 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 

h), 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, 47, 

fracción I, inciso d), 68 primer párrafo, 105 de la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 

de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 

2009, disposiciones que establecen lo siguiente:  
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Artículo 8.- Los integrantes de las 

instituciones policiales, peritos y ministerios 

públicos serán considerados personal de 

seguridad pública y deberán cumplir con lo 

dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de 

la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 47- Las instituciones policiales 

en materia de Seguridad Pública son las 

siguientes: 

I. Estatales: 

d) Personal de Seguridad y Custodia de 

los Centros de Reinserción Social y el de la 

Autoridad encargada de dar seguimiento en la 

medidas cautelares y medidas impuestas a los 

adolescentes. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas 

entre las Instituciones de Seguridad Pública, el 

personal conformado por los cuerpos policíacos, 

peritos y ministerios públicos se regirán por el 

apartado B, del artículo 123, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

propia del Estado, la presente Ley y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de 

Seguridad Pública deberán garantizar, al menos 

las prestaciones previstas como mínimas para 

los trabajadores al servicio del Estado de 

Morelos y generarán de acuerdo a sus 

necesidades y con cargo a sus presupuestos, una 

normatividad de régimen complementario de 

seguridad social y reconocimientos, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 123, 

apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la 

Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y 

con base en los artículos 14, 15, 16 y 24 de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, a que se han hecho referencia en la 

consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

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. Lázaro 

Flores Alcantar, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 21 años, 01 mes, de 

servicio efectivo interrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Oficial de Mantenimiento, en el 

Consejo Tutelar para Menores, del 07 de enero, 

al 10 de agosto de 1993; Custodio, en el Centro 

Estatal  de Readaptación Social Yautepec, del 01 

de noviembre de 1994, al 31 de diciembre de 

2000; Custodio B, en el Área Varonil CERESO 

de Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, 

del 01 de enero de 2001, al 15 de marzo de 

2002; Supervisor, en la Dirección del Área 

Varonil CERESO  de Atlacholoaya de la 

Secretaría de Gobierno, del 16 de marzo de 

2002, al 31 de julio de 2009; Supervisor, en la 

Dirección General de Reclusorios de la 

Secretaría de Seguridad Pública, de 01 de agosto 

de 2000, al 31 de agosto de 2013; Supervisor, en 

la Dirección General de Establecimientos 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 

01 de septiembre de 2013, al 25 de abril de 

2015, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 16, fracción II, inciso h), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 

es conceder al sujeto de la Ley en referencia el 

beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   

D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Dos, 

de fecha 10 de junio de 2015, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5312 el  29 de julio del mismo año, por el que se 

otorga pensión por Jubilación al C. Lázaro 
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Flores Alcantar, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Lázaro Flores Alcantar, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Supervisor, en la 

Dirección General de Establecimientos 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 65 % 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. 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 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.  

ARTICULO 4º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, atento a 

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 

66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos de aplicación supletoria en términos de 

lo señalado por el numeral Décimo Primero 

Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, 

las prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

1477/2015-VII, promovido por el C. Lázaro 

Flores Alcantar. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los treinta días del mes de Septiembre 

del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL;  DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso B) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso  del Estado, 54 

fracción I y 106  del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 1102/2015-I por 

el  Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Martín Gómez 

Cortés, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 

I).- Que con fecha 10 de noviembre de 

2014, el  C. Martín Gómez Cortés, solicito de 

esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado 
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de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar Zona 

Poniente de la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública,habiendo acreditado, 20 años, 04 meses, 

14 días de antigüedad de servicio efectivo 

interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Martín 

Gómez Cortés, para ser beneficiario de pensión 

por Jubilación, el Congreso del Estado, mediante 

Decreto Número Dos Mil Doscientos Setenta y 

Ocho, de fecha veintidós de abril de dos mil 

quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, número 5288, el veinte de mayo 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 en fecha 04 de junio de 2015, 

el C. Martín Gómez Cortés, presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 

con residencia en esta Ciudad, demanda de 

garantías, entre otros, en contra del Congreso del 

Estado de Morelos y por los actos que a 

continuación se transcriben: 

ACTO RECLAMADO 

“1.- Al Congreso del estado de Morelos, 

reclamo: 

a.- La expedición del artículo 16 de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos. 

b.- La expedición del Decreto número 

dos mil doscientos setenta y ocho, publicado el 

20m de mayo de dos mil quince en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, en el que se me 

concede una pensión inequitativa por mi género 

y se aplica en mi perjuicio un artículo 

inconstitucional.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 05 de junio de 2015, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada  bajo el expediente 1102/2015-I. 

V).- Con fecha 24 de agosto de 2015, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 21 del mismo mes y 

año por el Juez Segundo de Distrito en el Estado 

de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al  

C. Martín Gómez Cortés, en los siguientes 

términos: 

“En las relatadas condiciones al quedar 

evidenciado que el artículo impugnado es 

violatorio del principio de igualdad entre el 

varón y la mujer, lo procedente es conceder a 

Martín Gómez Cortés el amparo y protección de 

la Justicia Federal para el efecto de que: 

a) Se desincorpore de su esfera 

jurídica el artículo impugnado; esto es, la 

autoridad responsable deberá dejar sin efectos 

el Decreto número 2278 (dos mil doscientos 

setenta y ocho), publicado en el periódico oficial 

“Tierra y Libertad” 5288 el veinte de mayo de 

dos mil quince por medio del cual se concedió al 

quejoso pensión por jubilación, a razón del 

cincuenta por ciento del último salario del ahora 

quejoso; y, 

b) En su lugar se dicte otro en el que 

en acatamiento a la garantía de igualdad, no se 

aplique en su perjuicio 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, en específico el artículo 16, 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 

16, 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.  



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  008                14 DE OCTUBRE  DE  2015 

 20 

La concesión del amparo se hace 

extensiva al acto de aplicación, por estar 

fundamentado en una norma inconstitucional, 

aunado a que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal, esto es, que se cubra el retroactivo 

que se actualice a partir de la Publicación del 

Decreto combatido, desde el veinte de mayo de 

dos mil quince, lo anterior de conformidad con 

la tesis antes transcrita. 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:”  

… 

“SEGUNDO. La Justicia Federal 

ampara y protege a Martín Gómez Cortés, 

contra el acto reclamado a las autoridades 

precisadas en el en el resultando primero, por 

los motivos y razonamientos y para los efectos 

expuestos en el considerando último del presente 

fallo.”    

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-   En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Martín Gómez 

Cortés con fecha 10 de noviembre de 2014.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

IV. (Derogada) 

V. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

VI. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

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 
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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: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS 

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO, 

DE FECHA VEINTIDÓS DE ABRIL DE 

DOS MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5288, EL VEINTE DE 

MAYO DEL MISMO AÑO, y emite 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, 

AL C. MARTÍN GÓMEZ CORTÉS, para 

quedar en los siguientes términos: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

10 de noviembre del 2014, ante este Congreso 

del Estado, el C. Martín Gómez Cortés, por su 

propio derecho, solicitó de esta Soberanía le sea 

otorgada pensión por Jubilación, acompañando a 

su petición la documentación exigida por el 

artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, consistentes en: acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de 

remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 

II.-Que al tenor del artículo 14 de la Ley 

de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente en la Entidad, el pago de la pensión por 

Jubilación y por Jubilación se generará a partir 

de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará 

en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de 

vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de 

su separación. Y con fundamento con el artículo 

16 y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por 

jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se 

ubique en el supuesto correspondiente a los años 

de servicio prestados, según lo establece el 

artículo de referencia. 

III.-Con base en los artículos 8, 43 

fracción I, inciso c), 68 primer párrafo, 105 de la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 

de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 

2009, disposiciones que establecen lo siguiente:  

Artículo 8.-Los integrantes de las 

instituciones policiales, peritos y ministerios 

públicos serán considerados personal de 

seguridad pública y deberán cumplir con lo 

dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de 

la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 43.- Son Instituciones en 

materia de Seguridad Pública:  

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 II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación 

planteada. 

IV.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Martín 

Gómez Cortés, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 20 años, 04 meses, 14 días, 

de servicio efectivo interrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Bombero, en el Cuerpo de Bomberos 
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de la Dirección General de la Policía de 

Tránsito, del 01 de agosto de 1982, al 16 de 

agosto de 1985; Policía Preventivo, en la 

Dirección General de Seguridad Pública y 

Servicios Sociales, del 01 de noviembre de 1985, 

al 20 de mayo de 1986; Policía “A” Conductor, 

en la Dirección General de Seguridad Pública y 

Servicios Sociales, del 01 de septiembre de 

1986, al 30 de septiembre de 1987; Policía “A” 

Motociclista, en la Dirección General de 

Seguridad Pública y Servicios Sociales, del 01 

de octubre de 1987, al 18 de febrero de 1988; 

Policía “D”, en la Dirección General de 

Seguridad Pública, del 01 de junio, al 16 de 

octubre de 1988; Bombero, en la Dirección 

General de Seguridad Pública, del 01 de 

diciembre de 1988, al 30 de septiembre de 1990; 

Policía Raso, en la Dirección de la Policía 

Preventiva de la Zona Metropolitana de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de abril 

de 2002, al 30 de junio de 2010; Policía Raso, en 

la Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 

Seguridad Publica, del 01 de julio, al 15 de 

octubre de 2010; Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar Zona Sur Poniente de la Secretaría de 

Seguridad Pública, actualmente Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, del 16 de octubre 

de 2010, al 30 de septiembre de 2014; Policía 

Raso, en la Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Poniente de 

la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del  

01 de octubre de 2014, al 25 de febrero de 2015; 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 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. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   

D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Dos Mil Doscientos Setenta y Ocho, 

de fecha 22 de abril de 2015, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5288 el 20 de mayo del mismo año, por el que se 

otorga pensión por Jubilación al C. Martín 

Gómez Cortés, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se   concede pensión 

por Jubilación al C. Martín Gómez Cortés, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Policía Raso, en la 

Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar Zona Poniente de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 60% de la última 

remuneración del solicitante, de conformidad 

con el inciso i) de la fracción II del artículo 16 

de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

y será cubierta a partir del día siguiente a aquél 

en que el sujeto de la Ley se separe de sus 

funciones por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 5,14 y 16, fracción II inciso i) de la 

citada Ley.  

ARTICULO 4º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, atento a 

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 

66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos de aplicación supletoria en términos de 

lo señalado por el numeral Décimo Primero 

Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, 

las prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o aguinaldo, de 
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conformidad con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

1102/2015-I, promovido por el C. Martín 

Gómez Cortés. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los treinta días del mes de Septiembre 

del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL;  DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso C) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso  del Estado, 54 

fracción I y 106  del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 1157/2015-I por 

el  Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Eloy Dimas 

Ramírez Guerrero, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 

I).- Que con fecha 09 de enero de 2015, 

el  C. Eloy Dimas Ramírez Guerrero, solicito 

de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Agente de la Policía Ministerial “B”, en la 

Dirección Regional Metropolitana de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del 

Estado,habiendo acreditado, 20 años, 01 mes, 27 

días de antigüedad de servicio efectivo 

ininterrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Eloy Dimas 

Ramírez Guerrero, para ser beneficiario de 

pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Dos Mil Trescientos 

Catorce, de fecha veintinueve de abril de dos mil 

quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, número 5295, el diez de junio 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 en fecha 15 de junio de 2015, 

el C. Eloy Dimas Ramírez Guerrero, presentó 

ante la Oficina de Correspondencia Común de 

los Juzgados de Distrito en el Estado de 

Morelos, con residencia en esta Ciudad, 

demanda de garantías, entre otros, en contra del 

Congreso del Estado de Morelos y por los actos 

que a continuación se transcriben: 

ACTO RECLAMADO 
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“1.- DEL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS, por conducto de 

la Legislatura de Diputados que lo integra, se 

reclama: 

La aprobación del Decreto Número 

(2314) Dos Mil Trescientos Catorce, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5295, el día 10 de junio de 2015, por el 

que se concede Pensión por Jubilación al 

quejoso, quien prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo del  de Judicial “B” en la 

Dirección Regional Oriente de la Policía 

judicial de la Procuraduría General de Justicia, 

actualmente Fiscalía General de Justicia.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 16 de junio de 2015, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada  bajo el expediente 1157/2015-I. 

V).- Con fecha 24 de agosto de 2015, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 21 del mismo mes y 

año por el Juez Segundo de Distrito en el Estado 

de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al  

C. Eloy Dimas Ramírez Guerrero, en los 

siguientes términos: 

“En las relatadas condiciones al quedar 

evidenciado que el artículo impugnado es 

violatorio del principio de igualdad entre el 

varón y la mujer, lo procedente es conceder a 

Eloy Dimas Ramírez Guerrero el amparo y 

protección de la Justicia Federal para el efecto 

de que: 

c) Se desincorpore de su esfera 

jurídica el artículo impugnado; esto es, la 

autoridad responsable deberá dejar sin efectos 

el Decreto número 214 (dos mil trescientos 

catorce), publicado en el periódico oficial 

“Tierra y Libertad” 5295 el diez de junio de dos 

mil quince por medio del cual se concedió al 

quejoso pensión por jubilación, a razón del 

cincuenta por ciento del último salario del ahora 

quejoso; y, 

d) En su lugar se dicte otro en el que 

en acatamiento a la garantía de igualdad, no se 

aplique en su perjuicio 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, en específico el artículo 16, 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 

16, 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.  

La concesión del amparo se hace 

extensiva al acto de aplicación, por estar 

fundamentado en una norma inconstitucional, 

aunado a que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal, esto es, que se cubra el retroactivo 

que se actualice a partir de la Publicación del 

Decreto combatido, desde el diez de junio de dos 

mil quince, lo anterior de conformidad con la 

tesis antes transcrita. 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  

“ÚNICO. La Justicia Federal ampara y 

protege a Eloy Dimas Ramírez Guerrero, contra 

el acto reclamado a las autoridades precisadas 

en el en el resultando primero, por los motivos y 

razonamientos y para los efectos expuestos en el 

considerando último del presente fallo.”    

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-   En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Eloy Dimas 

Ramírez Guerrero con fecha 09 de enero de 

2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

VII. (Derogada) 

VIII. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

IX. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

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. 
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Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud 

por escrito acompañada de la siguiente 

documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación 

o Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del Registro 

Civil correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente de la Institución 

que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la 

remuneración, expedida por la institución a la 

que se encuentre adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación 

de los sujetos de la Ley, se determinará de 

acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS 

MIL TRESCIENTOS CATORCE, DE 

FECHA VEINTINUEVE DE ABRIL DE 

DOS MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5295, EL DIEZ DE JUNIO 

DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. ELOY 

DIMAS RAMÍREZ GUERRERO, para quedar 

en los siguientes términos: 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

09 de enero de 2015, ante este Congreso del 

Estado, el C. Eloy Dimas Ramírez Guerrero, 

por su propio derecho, solicitó de esta Soberanía 

le sea otorgada pensión por Jubilación, 

acompañando a su petición la documentación 

exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), 

b) y c) de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, consistentes en: Acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de remuneración expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.-Que al tenor del artículo 14 de la Ley 

de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente en la Entidad, el pago de la pensión por 

Jubilación y por Jubilación se generará a partir 

de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará 

en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de 

vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de 

su separación. Y con fundamento con el artículo 

16 y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por 

jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se 

ubique en el supuesto correspondiente a los años 

de servicio prestados, según lo establece el 

artículo de referencia. 

III.-Con base en los artículos 8, 43 

fracción I, inciso e), 68 primer párrafo, 105 de la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 

de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 

2009, disposiciones que establecen lo siguiente:  
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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 43.- Son Instituciones en 

materia de Seguridad Pública:  

II. Estatales:  

e) La Policía Ministerial;  

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas 

entre las Instituciones de Seguridad Pública, el 

personal conformado por los cuerpos 

policíacos, peritos y ministerios públicos se 

regirán por el apartado B, del artículo 123, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de 

Seguridad Pública deberán garantizar, al 

menos las prestaciones previstas como mínimas 

para los trabajadores al servicio del Estado de 

Morelos y generarán de acuerdo a sus 

necesidades y con cargo a sus presupuestos, 

una normatividad de régimen complementario 

de seguridad social y reconocimientos, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 123, 

apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la 

Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y 

con base en los artículos 14, 15, 16 y 24 de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, a que se han hecho referencia en la 

consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación 

planteada. 

IV.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Eloy 

Dimas Ramírez Guerrero, por lo que se 

acreditan a la fecha de su solicitud 20 años, 01 

mes, 27 días, de servicio efectivo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Judicial “A”, en la Dirección General de la 

Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de diciembre de 1994, al 30 de 

julio de 1995; Judicial “B”, en la Dirección de la 

Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de agosto de 1995, al 15 de 

agosto de 2003; Judicial “B”, en la Dirección 

Regional Metropolitana de la Policía Ministerial 

de Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

agosto de 2003, al 30 de septiembre de 2010; 

Agente de la Policía Ministerial “B”, en la 

Dirección Regional Metropolitana de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del 

Estado, del 01 de octubre de 2010, al 28 de 

enero de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 16, fracción II, 

inciso i), del cuerpo normativo antes aludido, por 

lo que al quedar colmados los requisitos de la 

Ley, lo conducente es conceder al sujeto de la 

Ley en referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   

D E   D E C R E T O 

 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Dos Mil Trescientos Catorce, de 

fecha 29 de abril de 2015, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5295 el 10 de junio del mismo año, por el que se 

otorga pensión por Jubilación al C. Eloy Dimas 

Ramírez Guerrero, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se   concede pensión 

por Jubilación al C. Eloy Dimas Ramírez 

Guerrero, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Agente 
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de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección 

Regional Metropolitana de la Policía Ministerial 

de la Procuraduría General de Justicia, 

actualmente Fiscalía General del Estado. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 60% de la última 

remuneración del solicitante, de conformidad 

con el inciso i) de la fracción II del artículo 16 

de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

y será cubierta a partir del día siguiente a aquél 

en que el sujeto de la Ley se separe de sus 

funciones por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 5,14 y 16, fracción II inciso i) de la 

citada Ley.  

 ARTICULO 4º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, atento a 

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 

66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos de aplicación supletoria en términos de 

lo señalado por el numeral Décimo Primero 

Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, 

las prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

1157/2015-I, promovido por el C. Eloy Dimas 

Ramírez Guerrero. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los treinta días del mes de Septiembre 

del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL;  DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso D) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso  del Estado, 54 

fracción I y 106  del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 1117/2015-VII 

por el  Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Alberto Miranda 

Mendieta, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 

I).- Que con fecha 03 de febrero de 2015, 

el  C. Alberto Miranda Mendieta, solicito de 

esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Médico General, en la Coordinación 

General de Servicios Periciales Zona 
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Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, 

habiendo acreditado, 27 años, 06 meses, 27 días 

de servicio efectivo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Alberto 

Miranda Mendieta, para ser beneficiario de 

pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Dos Mil Trescientos 

Cuarenta y Nueve, de fecha seis de mayo  de dos 

mil quince, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5292, el tres de 

junio del mismo año, le concedió pensión por 

Jubilación a su favor, a razón del 85% del último 

salario 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 14 y 16 de Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública.  

III).-Que en fecha 11 de junio de 2015, 

el C. Alberto Miranda Mendieta, presentó ante 

la Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 

con residencia en esta Ciudad, demanda de 

garantías, entre otros, en contra del Congreso del 

Estado de Morelos y por los actos que a 

continuación se transcriben: 

AUTORIDADES RESPONSABLES:  

… 

“Congreso del Estado de Morelos.” 

… 

ACTOS RECLAMADOS:  

“1. La aprobación, promulgación, 

refrendo, expedición y publicación del artículo 

16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

2. El acto de aplicación consistente en la 

expedición del decreto dos mil trescientos 

cuarenta y nueve publicado el tres de junio de 

dos mil quince en el periódico oficial.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, quien 

por proveído de 12 de junio de 2015, admitió a 

trámite la demanda, quedando registrada  bajo el 

expediente 1117/2015-VII. 

V).- Con fecha 02 de septiembre  de 

2015, se notificó al Congreso del Estado de 

Morelos, la sentencia pronunciada el 01 del 

mismo mes y año, por el Juez Sexto de Distrito 

en el Estado de Morelos, mediante la cual 

resolvió conceder el Amparo y Protección de la 

Justicia Federal al  C. Alberto Miranda 

Mendieta, en los siguientes términos: 

“SEXTO. Efectos del amparo. 

En consecuencia, una vez demostrada la 

inconstitucionalidad del precepto legal 

invocado, procede conceder el amparo y 

protección de la justicia federal a favor del 

quejoso Alberto Miranda Mendieta, para el 

efecto de que el Congreso del Estado de 

Morelos:  

d) No aplique al solicitante de 

amparo el precepto legal declarado 

inconstitucional; 

e) Deje sin efectos el decreto 

número dos mil trescientos cuarenta y nueve, 

que emitió el Congreso del Estado de Morelos, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Morelos “Tierra y Libertad”, el tres de junio de 

dos mil quince; y, 

f) Emita otro, en el que deberá 

equiparar el porcentaje del monto de la pensión 

del quejoso, en el que le asigne el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los 

mismos años de servicio prestados por el 

amparista.” 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el 

acto de aplicación de la norma declarada 

inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido 

por el Congreso del Estado de Morelos, 

publicado 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, 
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conforme a lo ordenado en esta sentencia de 

amparo, esto último, a fin de restituir a la parte 

agraviada, en el pleno goce sus derechos 

violados, conforme lo preceptúan los artículos 

74 fracción V y 77, fracción I de la Ley de 

Amparo. 

“Por 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, 76, 77, 78, 117, 118, 119 

y 217 de la Ley de Amparo vigente, es de 

resolverse y se  

R E S U E L V E: 

… 

“ÚNICO. La Justicia de la Unión 

ampara y protege a Alberto Miranda Mendieta, 

como quedó establecido en los considerandos 

quinto y sexto de esta sentencia.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-   En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Alberto 

Miranda Mendieta con fecha 03 de febrero de 

2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

X. (Derogada) 

XI. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

XII. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

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 
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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: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS 

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE, DE FECHA SEIS DE MAYO DE 

DOS MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5292, EL TRES DE JUNIO 

DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL  C. 

ALBERTO MIRANDA MENDIETA para 

quedar en los siguientes términos: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- En fecha 03 de febrero del 2015 el C. 

Alberto Miranda Mendieta, 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 b), 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 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, vigente a partir del 22 de enero del 

2014, 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 43- Son instituciones en materia 

de Seguridad Pública las siguientes: 

II. Estatales: 

b) La Procuraduría General de Justicia. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas 

entre las Instituciones de Seguridad Pública, el 

personal conformado por los cuerpos policíacos, 

peritos y ministerios públicos se regirán por el 

apartado B, del artículo 123, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

propia del Estado, la presente Ley y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de 

Seguridad Pública deberán garantizar, al menos 

las prestaciones previstas como mínimas para 

los trabajadores al servicio del Estado de 

Morelos y generarán de acuerdo a sus 

necesidades y con cargo a sus presupuestos, una 

normatividad de régimen complementario de 

seguridad social y reconocimientos, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 123, 

apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la 

Constitución General. 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los 

miembros de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia los siguientes: 

II.- Dentro de las Instituciones de 

Procuración de Justicia: El Procurador General 

de Justicia, los Agentes del Ministerio Público y 

los Peritos. 

Con fundamento en las disposiciones de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y 

con base en los artículos 14, 15, 16 y 24 de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, a que se han hecho referencia en la 

consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 
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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. Alberto 

Miranda Mendieta, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 27 años, 06 meses, 27 días,  

de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Jefe de Departamento, en la 

Dirección de Patrimonio y Registro, del 15 de 

enero de 1987, al 14 de junio de 1988; Auxiliar 

Jurídico, en la H. Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje, del 15 de junio, al 13 de octubre de 

1988; Auxiliar Técnico, en la Dirección de 

Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 

noviembre de 1988, al 30 de enero de 1989; 

Auxiliar Técnico, en la Dirección de Catastro y 

Reservas Territoriales, de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de febrero de 1989, al 16 de 

abril de 1990; Auxiliar Técnico, en la Dirección 

de Catastro y Reservas Territoriales de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 30 de agosto, al 31 de diciembre de 

1990; Jefe de Unidad de Análisis, en la 

Dirección de Catastro y Reservas Territoriales 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 01 de enero, al 30 de junio de 

1991; Jefe de Departamento Jurídico, en la 

Dirección de Catastro de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de julio de 1991, al 30 de junio 

de 1994; Jefe de Departamento de Procesos de 

Regularización, en la Dirección de Catastro de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de julio de 1994, 

al 30 de junio del 2003; Subdirector de Servicios 

y Procesos, en la Dirección de Catastro de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 al 31 de julio del 

2003; Jefe de Departamento Jurídico y Apoyo, 

en la Dirección de Catastro de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de agosto del 2003, al 15 de 

marzo del 2004; Subdirector Técnico Operativo, 

del 16 de marzo del 2004, 15 de mayo del 2012; 

Pasante de Ingeniero, en la Dirección General de 

Control Vehicular, de la Secretaría de Hacienda, 

del 16 de mayo del 2012, al 15 de mayo del 

2013; Pasante de Ingeniero, en la Dirección 

General de Transporte Público y Particular de la 

Secretaría de Movilidad y Transporte, del 16 de 

mayo del 2013, al 15 de abril del 2014; Pasante 

de Ingeniero (Base), en la Dirección General de 

Transporte Público y Particular de la Secretaría 

de Movilidad y Transporte, del 16 de abril, al 31 

de diciembre del 2014; Médico General, en la 

Coordinación General de Servicios Periciales 

Zona Metropolitana de la Fiscalía General de 

Justicia, del 01 al 15 de enero del 2015, fecha en 

la que causó baja por renuncia. De lo anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 16, 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 sujeto de la 

Ley en referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   

D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Dos Mil Trescientos Cuarenta y 

Nueve, de fecha 06 de mayo de 2015, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5292 el  03 de junio del mismo año, por 

el que se otorga pensión por Jubilación al C. 

Alberto Miranda Mendieta, dejándolo sin 

efecto legal alguno.ARTICULO 2°.- Se 

concede pensión por Jubilación al C. Alberto 

Miranda Mendieta, quien ha prestado sus 

servicios en el  Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el  

de: Médico General, en la Coordinación General 

de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la 

Fiscalía General de Justicia. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 95 % 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. 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 5, 14, y 16 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 
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de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública.  

ARTICULO 4º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, atento a 

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 

66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos de aplicación supletoria en términos de 

lo señalado por el numeral Décimo Primero 

Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, 

las prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

1117/2015-VII, promovido por el C. Alberto 

Miranda Mendieta. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintinueve días del mes de 

Septiembre del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL;  DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso E) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso  del Estado, 54 

fracción I y 106  del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 1536/2015-VI 

por el  Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Cristóbal 

Noriega Díaz, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 

I).- Que con fecha 24 de marzo de 2014, 

el  C. Cristóbal Noriega Díaz, solicito de esta 

Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Agente de la Policía Ministerial “B”, en la 

Dirección Regional Zona Metropolitana de la 

Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del 

Estado, habiendo acreditado, 27 años, 04 meses, 

20 días de servicio efectivo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Cristóbal 

Noriega Díaz, para ser beneficiario de pensión 

por Jubilación, el Congreso del Estado, mediante 

Decreto Número Dos Mil Cuatrocientos 

Cincuenta y Tres, de fecha diez de junio de dos 

mil quince, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5312, el veintinueve 

de julio del mismo año, le concedió pensión por 

Jubilación a su favor, a razón del 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, en forma 
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mensual con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, de acuerdo a los 

artículos 14 y 16 de Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública.  

III).-Que en fecha 17 de agosto de 2015, 

el C. Cristóbal Noriega Díaz, presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 

con residencia en esta Ciudad, demanda de 

garantías, entre otros, en contra del Congreso del 

Estado de Morelos y por los actos que a 

continuación se transcriben: 

AUTORIDADES RESPONSABLES:  

… 

“1. Congreso del Estado de Morelos.” 

… 

ACTOS RECLAMADOS:  

“1. La aprobación, promulgación, 

refrendo, expedición y publicación del artículo 

16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

2. El acto de aplicación consistente en la 

expedición del decreto dos mil cuatrocientos 

cincuenta y tres publicado el veintinueve de julio 

de dos mil quince en el periódico oficial.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, quien 

por proveído de 19 de agosto de 2015, admitió a 

trámite la demanda, quedando registrada  bajo el 

expediente 1536/2015-VI. 

V).- Con fecha 18 de septiembre  de 

2015, se notificó al Congreso del Estado de 

Morelos, la sentencia pronunciada el 17 del 

mismo mes y año, por el Juez Sexto de Distrito 

en el Estado de Morelos, mediante la cual 

resolvió conceder el Amparo y Protección de la 

Justicia Federal al  C. Cristóbal Noriega Díaz, 

en los siguientes términos: 

“SEXTO. Efectos del amparo. 

En consecuencia, una vez demostrada la 

inconstitucionalidad del precepto legal 

invocado, procede conceder el amparo y 

protección de la justicia federal a favor del 

quejoso Cristóbal Noriega Díaz, para el efecto 

de que el Congreso del Estado de Morelos:  

g) No aplique al solicitante de 

amparo el precepto legal declarado 

inconstitucional; 

h) Deje sin efectos el decreto 

número dos mil cuatrocientos cincuenta y tres, 

que emitió el Congreso del Estado de Morelos, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Morelos “Tierra y Libertad”, el veintinueve de 

julio de dos mil quince; y, 

i) Emita otro, en el que deberá 

equiparar el porcentaje del monto de la pensión 

del quejoso, en el que le asigne el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los 

mismos años de servicio prestados por el 

amparista.” 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el 

acto de aplicación de la norma declarada 

inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido 

por el Congreso del Estado de Morelos, 

publicado 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 en esta sentencia de 

amparo, esto último, a fin de restituir a la parte 

agraviada, en el pleno goce sus derechos 

violados, conforme lo preceptúan los artículos 

74 fracción V y 77, fracción I de la Ley de 

Amparo. 

“Por 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, 76, 77, 78, 117, 118, 119 

y 217 de la Ley de Amparo vigente, es de 

resolverse y se  

R E S U E L V E: 

… 
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“ÚNICO. La Justicia de la Unión 

ampara y protege a Cristóbal Noriega Díaz, 

como quedó establecido en los considerandos 

quinto y sexto de esta sentencia.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-   En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Cristóbal 

Noriega Díaz con fecha 24 de marzo de 2014.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

XIII. (Derogada) 

XIV. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

XV. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un 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 DOS 

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

TRES, DE FECHA DIEZ DE JUNIO DE 

DOS MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5312, EL VEINTINUEVE 

DE JULIO DEL MISMO AÑO, y emite 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, 

AL                              C. CRISTÓBAL 

NORIEGA DÍAZ para quedar en los siguientes 

términos: 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

24 de marzo de 2014, ante este Congreso del 

Estado, el C. Cristóbal Noriega Díaz, por su 

propio derecho, solicitó de esta Soberanía le sea 

otorgada pensión por Jubilación, acompañando a 

su petición la documentación exigida por el 

artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios expedida por el H. 

Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, así 

como hoja de servicios y carta de certificación 

de remuneración expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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II.-Que al tenor del artículo 14 de la Ley 

de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente en la Entidad, el pago de la pensión por 

Jubilación y por Jubilación se generará a partir 

de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará 

en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de 

vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de 

su separación. Y con fundamento con el artículo 

16 y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por 

jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se 

ubique en el supuesto correspondiente a los años 

de servicio prestados, según lo establece el 

artículo de referencia. 

III.-Con base en los artículos 8, 43 

fracción I, inciso e), 68 primer párrafo, 105 de la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 

de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 

2009, disposiciones que establecen lo siguiente:  

Artículo 8.-Los integrantes de las 

instituciones policiales, peritos y ministerios 

públicos serán considerados personal de 

seguridad pública y deberán cumplir con lo 

dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de 

la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 43.- Son Instituciones en 

materia de Seguridad Pública:  

III. Estatales:  

e) La Policía Ministerial;  

 Artículo 68.- Las relaciones jurídicas 

entre las Instituciones de Seguridad Pública, el 

personal conformado por los cuerpos 

policíacos, peritos y ministerios públicos se 

regirán por el apartado B, del artículo 123, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de 

Seguridad Pública deberán garantizar, al 

menos las prestaciones previstas como mínimas 

para los trabajadores al servicio del Estado de 

Morelos y generarán de acuerdo a sus 

necesidades y con cargo a sus presupuestos, 

una normatividad de régimen complementario 

de seguridad social y reconocimientos, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 123, 

apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la 

Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y 

con base en los artículos 14, 15, 16 y 24 de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, a que se han hecho referencia en la 

consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación 

planteada. 

IV.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Cristóbal 

Noriega Díaz, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud     27 años, 04 meses, 20 días, de 

servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Atlalahucan, 

habiendo desempeñado  el cargo de: Auxiliar 

Administrativo, del 03 de enero de 1986, al 12 

de mayo de 1988. En el Poder Ejecutivo del 

estado de Morelos, ha prestado sus servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

desempeñando los cargos siguientes: Comando, 

en la Dirección General de la Policía Judicial de 

la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

marzo de 1990, al 15 de noviembre de 2002; 

Judicial “B”, en la Dirección de la Policía 

Judicial de la Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

noviembre de 2002, al 15 de agosto de 2003; 

Judicial “B”, en la Dirección Regional Zona 

Metropolitana de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

agosto de 2003, al 30 de septiembre de 2010; 

Agente de la Policía Ministerial “B”, en la 

Dirección Regional Zona Metropolitana de la 

Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del 
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Estado, del 01 de octubre de 2010, al 12 de 

marzo de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 16, fracción II, 

inciso b), del cuerpo normativo antes aludido, 

por lo que al quedar colmados los requisitos de 

la Ley, lo conducente es conceder al sujeto de la 

Ley en referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   

D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y 

Tres, de fecha 10 de junio de 2015, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5312 el  29 de julio del mismo año, por el que se 

otorga pensión por Jubilación al C. Cristóbal 

Noriega Díaz, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se   concede pensión 

por Jubilación al C. Cristóbal Noriega Díaz, 

quien ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Atlatlahucan Morelos, así 

como en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el 

de: Agente de la Policía Ministerial “B”, en la 

Dirección Regional Zona Metropolitana de la 

Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del 

Estado. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al                                                                                                                                                                               

95% de la última remuneración del solicitante, 

de conformidad con el inciso b) de la fracción II 

del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública y será cubierta a partir del día 

siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se 

separe de sus funciones por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Dependencia que realizará el pago en 

forma mensual con cargo a la partida destinada 

para pensiones, cumpliendo con lo que disponen 

los artículos 5,14 y 16, fracción II inciso b) de la 

citada Ley.  

ARTICULO 4º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, atento a 

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 

66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos de aplicación supletoria en términos de 

lo señalado por el numeral Décimo Primero 

Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, 

las prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

1536/2015-VI, promovido por el C. Cristóbal 

Noriega Díaz. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los treinta días del mes de Septiembre 

del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL;  DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 
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VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso F) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso  del Estado, 54 

fracción I y 106  del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 785/2015-V por 

el  Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Sebastián Jesús 

Alvear García, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 

I).- Que con fecha 12 de noviembre de 

2014, el  C. Sebastián Jesús Alvear García, 

solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada 

pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 

servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Contador de Secretaria, en la 

Dirección General de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Secretaría de 

Administración, habiendo acreditado, 26 años, 

01 mes,        03 días de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Sebastián 

Jesús Alvear García, para ser beneficiario de 

pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Dos Mil Ciento 

Veintiuno, de fecha veinticinco de febrero de 

dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5277, el primero de 

abril del mismo año, le concedió pensión por 

Jubilación a su favor, a razón del 80% del último 

salario 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 17 de abril de 2015, el 

C. Sebastián Jesús Alvear García, presentó 

ante la Oficina de Correspondencia Común de 

los Juzgados de Distrito en el Estado de 

Morelos, con residencia en esta Ciudad, 

demanda de garantías, entre otros, en contra del 

Congreso del Estado de Morelos y por los actos 

que a continuación se transcriben: 

AUTORIDADES RESPONSABLES:  

… 

“Congreso del Estado de Morelos.” 

… 

ACTOS RECLAMADOS:  

“1. La aprobación, promulgación, 

refrendo, expedición y publicación del artículo 

58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

2. El acto de aplicación consistente en la 

expedición del decreto dos mil ciento veintiuno 

publicado el uno de abril de dos mil quince en el 

periódico oficial.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, quien 

por proveído de 21 de abril de 2015, admitió a 

trámite la demanda, quedando registrada  bajo el 

expediente 785/2015-V. 

V).- Con fecha 02 de septiembre  de 

2015, se notificó al Congreso del Estado de 

Morelos, la sentencia pronunciada el 01 del 

mismo mes y año, por el Juez Sexto de Distrito 

en el Estado de Morelos, mediante la cual 

resolvió conceder el Amparo y Protección de la 

Justicia Federal al  C. Sebastián Jesús Alvear 

García, en los siguientes términos: 

“SEXTO. Efectos del amparo. 

En consecuencia, una vez demostrada la 

inconstitucionalidad del precepto legal 

invocado, procede conceder el amparo y 

protección de la justicia federal a favor del 

quejoso Sebastián Jesús Alvear García, para el 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  008                14 DE OCTUBRE  DE  2015 

 42 

efecto de que el Congreso del Estado de 

Morelos:  

j) No aplique al solicitante de 

amparo el precepto legal declarado 

inconstitucional; 

k) Deje sin efectos el decreto 

número dos mil ciento veintiuno, que emitió el 

Congreso del Estado de Morelos, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado de Morelos 

“Tierra y Libertad”, el uno de abril de dos mil 

quince; y, 

l) Emita otro, en el que deberá 

equiparar el porcentaje del monto de la pensión 

del quejoso, en el que le asigne el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los 

mismos años de servicio prestados por el 

amparista.” 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el 

acto de aplicación de la norma declarada 

inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido 

por el Congreso del Estado de Morelos, 

publicado 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 en esta sentencia de 

amparo, esto último, a fin de restituir a la parte 

agraviada, en el pleno goce sus derechos 

violados, conforme lo preceptúan los artículos 

74 fracción V y 77, fracción I de la Ley de 

Amparo. 

“Por 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, 76, 77, 78, 117, 118, 119 

y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se  

R E S U E L V E: 

“ÚNICO. La Justicia de la Unión 

ampara y protege a Sebastián Jesús Alvear 

García, como quedó establecido en los 

considerandos quinto y sexto de esta sentencia.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

 

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

PRIMERO.-   En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Sebastián Jesús 

Alvear García con fecha 12 de noviembre de 

2014.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

XVI. (Derogada) 

XVII. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

XVIII. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 
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iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las 

pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud 

acompañada de los documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente del Gobierno o 

del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario 

expedida por la dependencia o entidad 

pública a la que se encuentre adscrito el 

trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de 

Seguridad Social correspondiente, en el cual se 

decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 

sus servicios en cual quiera de los tres Poderes 

del Estado y /o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

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%; 
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e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere 

edad determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS 

MIL CIENTO VEINTIUNO, DE FECHA 

VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS 

MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5277, EL UNO DE ABRIL 

DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL  C. 

SEBASTIÁN JESÚS ALVEAR GARCÍA para 

quedar en los siguientes términos: 

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

I.- En fecha 12 de noviembre del 2014, el 

C. Sebastián Jesús Alvear García, 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 

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. Sebastián 

Jesús Alvear García, por lo que se acreditan a 

la fecha de su solicitud 26 años, 01 mes, 03 

días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Taquillero, 

en la Dirección de Actividades Deportivas, 

Cívicas y Recreativas de la Dirección del 

Deporte, del 16 de julio de 1988, al 10 de enero 

de 1990; Oficial de Mantenimiento, en el 

Departamento Base Chapultepec de la Dirección 

General de la Policía de Tránsito, del 01 de abril 

de 1990, al 29 de abril de 1997; Auxiliar de 

Mantenimiento (Base), en la Dirección General 

de la Policía de Tránsito, del 30 de abril de 1997, 

al 15 de marzo de 2000; Auxiliar de 

Mantenimiento, en la Dirección General de 

Tránsito y Transportes, del 16 de marzo de 2000, 

al 04 de noviembre de 2001; Auxiliar de 

Mantenimiento en la Dirección General de 

Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda, 

del 05 de noviembre de 2001, al 15 de mayo de 

2013; Auxiliar de Analista, en la Subsecretaría 

de Movilidad y Transporte de la Secretaría de 
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Morbilidad y Transporte, del 16 de mayo, al 31 

de agosto de 2013; Auxiliar Técnico, en la 

Dirección General de Control Vehicular de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de septiembre de 

2013, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar Técnico 

(Base), en la Dirección General de Control 

Vehicular de la Secretaría de Hacienda, del 04 

de febrero, al 31 de agosto de 2014; Auxiliar 

Técnico, en la Dirección General Administrativa 

de la Secretaría de Movilidad y Transporte, del 

01 de septiembre, al 31 de octubre de 2014; 

Contador de Secretaria, en la Dirección General 

de Coordinación y Desarrollo Administrativo de 

la Secretaría de Administración, del 01 al 10 de 

noviembre de 2014, fecha en la que fue expedida 

la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso c), del cuerpo normativo antes aludido,  

por lo que al quedar colmados los requisitos de 

Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 

referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   

D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Dos Mil Ciento Veintiuno, de fecha 

25 de febrero de 2015, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5277 el  01 

de abril del mismo año, por el que se otorga 

pensión por Jubilación al C. Sebastián Jesús 

Alvear García, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Sebastián Jesús Alvear 

García, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el  de: 

Contador de Secretaria, en la Dirección General 

de Coordinación y Desarrollo Administrativo de 

la Secretaría de Administración. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 90 % 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. 

Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 

56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión 

se calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente 

al Estado de Morelos, integrándose la misma por 

el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la 

misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

785/2015-V, promovido por el C. Sebastián 

Jesús Alvear García. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los treinta días del mes de Septiembre 

del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL;  DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 
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VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

PRESIDENTE: Está a discusión el 

dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, por el que se 

abroga el decreto número dos mil cuatrocientos 

treinta y dos, de fecha diez de junio del año dos 

mil quince, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5312, el día 

veintinueve de julio del mismo año y se emite 

decreto mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a favor del ciudadano Lázaro Flores 

Alcantar, en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo 1477/2015-VII, emitida por el Juzgado 

Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 

Los legisladores que deseen hacer uso de 

la palabra, a favor o en contra, sírvanse 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: No hay oradores inscritos, diputado 

Presidente. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación nominal, se consulta a la 

Asamblea si se aprueba, en lo general, el 

dictamen. La votación iniciará con la diputada 

Norma Alicia Popoca Sotelo y se pide a los 

señores diputados se sirvan poner de pie y decir 

en voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: ¿Falta alguna diputada o diputado de 

emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con la diputada 

Silvia Irra Marín. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente: 22 votos a favor. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 
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Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a los legisladores indiquen a 

la Secretaría el o los artículos que se reserven 

para su discusión. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: No hay oradores inscritos, diputado 

Presidente, tampoco artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión el dictamen emanado de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, por el que se abroga el decreto número 

dos mil doscientos setenta y ocho, de fecha 

veintidós de abril del año dos mil quince, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5288, el día veinte de mayo 

del mismo año y se emite decreto mediante el 

cual se otorga pensión por jubilación a favor del 

ciudadano Martín Gómez Cortés, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

1102/2015-I, emitida por el Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado de Morelos. 

Los legisladores que deseen hacer uso de 

la palabra, a favor o en contra, sírvanse 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: No hay oradores inscritos, diputado 

Presidente. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación nominal, se consulta a la 

Asamblea si se aprueba, en lo general, el 

dictamen. La votación iniciará con la diputada 

Norma Alicia Popoca Sotelo y se pide a los 

señores diputados se sirvan poner de pie y decir 

en voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 
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SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: ¿Falta alguna diputada o diputado de 

emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con el diputado 

Presidente. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: A favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Tenemos 21 votos a favor, diputado 

Presidente. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a los legisladores indiquen a 

la Secretaría el o los artículos que se reserven 

para su discusión. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay artículos 

reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión el dictamen emanado de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, por el que se abroga el decreto número 

dos mil trescientos catorce, de fecha veintinueve 

de abril del año dos mil quince, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5295, el día diez de junio del mismo año y se 

emite decreto mediante el cual se otorga pensión 

por jubilación a favor del ciudadano Eloy Dimas 

Ramírez Guerrero, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo 1157/2015-I, emitida por el 

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos. 

Los legisladores que deseen hacer uso de 

la palabra, a favor o en contra, sírvanse 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores 

inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación nominal, se consulta a la 

Asamblea si se aprueba, en lo general, el 

dictamen. La votación iniciará con la diputada 

Norma Alicia Popoca Sotelo y se pide a los 

señores diputados se sirvan poner de pie y decir 

en voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 
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DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: ¿Falta alguna diputada o diputado de 

emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente: 21 votos, por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a los legisladores indiquen a 

la Secretaría el o los artículos que se reserven 

para su discusión. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay artículos 

reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión el dictamen emanado de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, por el que se abroga el decreto número 

dos mil trescientos cuarenta y nueve, de fecha 

seis de mayo del año dos mil quince, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5292, el día tres de junio del mismo año 

y se emite decreto mediante el cual se otorga 

pensión por jubilación a favor del ciudadano 

Alberto Miranda Mendieta, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo 1117/2015-VII, emitida 

por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos. 

Los legisladores que deseen hacer uso de 

la palabra, a favor o en contra, sírvanse 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores 

inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación nominal, se consulta a la 

Asamblea si se aprueba, en lo general, el 

dictamen. La votación iniciará con la diputada 

Norma Alicia Popoca Sotelo y se pide a los 

señores diputados se sirvan poner de pie y decir 

en voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 
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DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: ¿Falta alguna diputada o diputado de 

emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente: tenemos 20 

votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a los legisladores indiquen a 

la Secretaría el o los artículos que se reserven 

para su discusión. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay artículos 

reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión el dictamen emanado de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, por el que se abroga el decreto número 

dos mil cuatrocientos cincuenta y tres, de fecha 

diez de junio del año dos mil quince, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5312, el día veintinueve de julio del 

mismo año y se emite decreto mediante el cual 

se otorga pensión por jubilación a favor del 

ciudadano Cristóbal Noriega Díaz, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

1536/2015-VI, emitida por el Juzgado Sexto de 

Distrito en el Estado de Morelos. 

Los legisladores que deseen hacer uso de 

la palabra, a favor o en contra, sírvanse 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores 

inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación nominal, se consulta a la 

Asamblea si se aprueba, en lo general, el 

dictamen. La votación iniciará con la diputada 

Norma Alicia Popoca Sotelo y se pide a los 

señores diputados se sirvan poner de pie y decir 

en voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 
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DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: ¿Falta alguna diputada o diputado de 

emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente: tenemos 20 

votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a los legisladores indiquen a 

la Secretaría el o los artículos que se reserven 

para su discusión. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay artículos 

reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión el dictamen emanado de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, por el que se abroga el decreto número 

dos mil ciento veintiuno, de fecha veinticinco de 

febrero del año dos mil quince, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5277, el día primero de abril del mismo año y se 

emite decreto mediante el cual se otorga pensión 

por jubilación a favor del ciudadano Sebastián 

Jesús Alvear García, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo 785/2015-V, emitida por el 

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos. 

Los legisladores que deseen hacer uso de 

la palabra, a favor o en contra, sírvanse 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores 

inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación nominal, se consulta a la 

Asamblea si se aprueba, en lo general, el 

dictamen. La votación iniciará con la diputada 

Norma Alicia Popoca Sotelo y se pide a los 
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señores diputados se sirvan poner de pie y decir 

en voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: ¿Falta alguna diputada o diputado de 

emitir su voto? 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se va a proceder a tomar la votación 

de la Mesa Directiva. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente: tenemos 21 

votos a favor, 0 en contra y se abstuvieron 0. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a los legisladores indiquen a 

la Secretaría el o los artículos que se reserven 

para su discusión. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay artículos 

reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Estamos en el punto referente a las 

propuestas y acuerdos parlamentarios. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Jesús Escamilla Casarrubias para 

presentar propuesta de acuerdo parlamentario 

por el que se exhorta a los 33 presidentes 

municipales del Estado de Morelos a informar a 

esta Soberanía los avances con respecto al 

proceso de entrega-recepción por la transición de 

la administración pública municipal, asimismo, 

exhortar a los municipios que no tengan avance 

alguno se designe la respectiva comisión de 

enlace, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley de Entrega Recepción de la Administración 

Pública para el Estado de Morelos y sus 

municipios y demás disposiciones aplicables. 
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Diputado Escamilla, tiene el uso de la 

palabra. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Gracias, señor Presidente. 

Compañeros diputados; 

Personas que nos acompañan; 

Medios de comunicación: 

Gracias por estar, como siempre, el día 

de hoy, en esta sesión. 

Bueno, aprovecho que hay algunos 

presidentes municipales, no sé si estén todavía o 

si ya se fueron. 

Miren: yo quise, más que nada, exponer 

este punto, porque yo siempre lo he dicho y, 

desde antes que yo llegara a este Recinto, yo 

siempre he dicho que el servicio público es para 

servir, no para servirse y lo he dicho recio y 

quedito, y lo voy a seguir diciendo. 

¿Porque lo digo? Yo no digo que esto 

esté sucediendo en todos los municipios pero me 

han llegado, allá a la oficina, me han venido a 

visitar algunos alcaldes de la zona oriente para 

expresarme su malestar, más que nada, por la 

actitud que están tomando algunos presidentes 

que están en funciones todavía, de que no 

quieren acercarse a su equipo de trabajo del 

entrante para que haya lo que por ley tienen que 

hacer: la entrega recepción. 

Yo sé que muchos presidentes 

municipales ya lo están haciendo y de buena 

voluntad ¡qué bueno! Porque eso indica de que 

no todos son iguales. Pero hay alcaldes que se 

resisten a dar información del estado que guarda 

su administración y voy a mencionar dos: el de 

Jantetelco y el de Jonacatepec, que son 

municipios que no quieren nada con la 

administración entrante ¡No es de que quieran! 

Es de que tienen que dar explicación y 

documentación de cómo llevaron su 

administración. 

Y yo me hago una pregunta: cuando ellos 

entraron, los alcaldes salientes pasados no les 

hicieron eso a ellos, ni los que están haciendo 

alrededor de trece, catorces ayuntamientos aquí 

del Estado. Y yo me pregunto ¿Por qué será? 

No hay nada que esconder, cuando las 

cosas están bien no hay absolutamente nada que 

esconder, y yo me pregunto también, si no 

quieren es por algo. 

Por eso yo siempre he dicho y lo he dicho 

aquí en tribuna, que a veces el pueblo no elige a 

presidentes municipales, elige a rateros, a 

bandidos que están representando un municipio 

y que engañan a la gente con sus campañas, pero 

ya cuando están en el puesto salen unos viles 

bandidos. 

Yo por eso invito, si es que están los 

alcaldes electos, como decía el de allá, de Nuevo 

León, no sé de donde era, roben pero poquito, no 

se manden. 

Miren, tenemos que acabar con esa 

corrupción y ese robo de recursos, las 

condiciones económicas en las que se encuentra 

el país ya no dan para seguir robando en 

cantidades, en que están acostumbrados algunos 

funcionados hacerlo. Ya no hay recursos para 

esas cosas, por favor, que entiendan los alcaldes 

que van a servir, no van a servirse. 

Es por eso que yo exhorto a mis 

compañeros diputados, al Presidente que es la 

máxima autoridad de la Mesa Directiva de esta 

Cámara, a que esta Cámara haga un exhorto a 

esos diputados que no quieren hacer su equipo 

de entrega y recepción, a que sean llamados por 

esta Cámara para que rindan cuentas. 

Que no tengan miedo, los entrantes no 

los van a juzgar, ni les van a pedir cuentas, quien 

les va a pedir cuentas es la Contraloría del 

Estado y ahí sí que se cuiden. 

Y si llegamos, al menos yo, si llego a 

saber de algún desvío y se lo digo porque el 

Partido Humanista tiene dos alcaldes: Jantetelco 

y Mazatepec y por ahí ya me los quieren 

arrebatar algunos partidos que los andan 

convenciendo, no pueden ver nada porque luego, 

luego se los quieren jalar, como somos un 

partido nuevo, luego, luego se los quieren jalar, 

son aprovechados. 
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Entonces, a esos alcaldes que tiene el 

Partido Humanista yo les he dicho: si yo veo que 

ustedes actúan mal, a mí no me interesa que sean 

del Partido Humanista, yo los voy acusar, yo 

mismo los voy acusar que les hagan una 

auditoría para que los metan al bote. 

Debemos ser responsables y los partidos 

que postularon a esos presidentes municipales 

que no quieren que no quieren dar cuentas que 

los llamen también, es obligación de ellos, 

porque ellos los postularon, que no se hagan. 

Ya no hay que permitir toda esa clase de 

extorsiones, de bandidaje que se dan en los 

municipios. 

Por eso exhorto, vuelvo a repetir, a esta 

Cámara, a que llamemos a esos presidentes 

municipales, voy a sacar la lista para dársela al 

Presidente de la Mesa Directiva, a mi amigo 

Francisco Moreno que es bien bueno en esa 

materia y llamemos a cuentas ¿no quieren 

dárselos a los nuevos presidentes? Pues a ver 

qué pretexto le ponen a la Cámara de Diputados. 

¿Por qué? Porque no debemos ya 

permitirlo. 

Gracias por su atención y que sean 

felices.  

PRESIDENTE: ¡Que sea feliz usted 

también, diputado Escamilla! 

Quisiera hacer dos comentarios: 

El primero, tengo en mis manos un 

documento dirigido a mi persona y que es 

enviado por un grupo de gente seria, 

responsable, profesional, de los medios de 

comunicación y ellos piden el tener acceso al 

piso parlamentario; lo vamos a hacer de manera 

ordenada, de manera seria, esto, le he pedido 

respetuosamente al diputado Mojica que 

organice con ellos el protocolo a seguir para que 

puedan tomar su placas y sus imágenes 

respectivas de manera muy ordenada. Diputado 

Mojica, por favor. 

Asimismo, saludamos con afecto a los 

representantes de productores de plantas 

ornamentales del Estado de Morelos invitados 

por el señor diputado Carlos Alfredo Alaniz 

Romero. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea, en votación económica, si la 

propuesta hecha por el diputado Escamilla, de 

acuerdo parlamentario, se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a los diputados, en 

votación económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la propuesta de acuerdo parlamentario 

presentada por mi amigo el diputado Jesús 

Escamilla y sea usted feliz. 

Está a discusión la propuesta, sírvanse 

registrarse los legisladores que deseen ser uso de 

la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores 

inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta del acuerdo citado.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 
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PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento estricto en 

sus términos. 

Se concede el uso de la palabra al señor 

legislador Francisco Arturo Santillán Arredondo 

para presentar propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que de forma respetuosa se 

exhorta al Congreso de la Unión para que se 

analice y, en su caso, modifique el artículo 4° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde se adicione un párrafo en 

reconocimiento al uso de la energía eléctrica 

como un derecho humano. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: 

Muchas gracias, diputado Presidente, con 

su permiso. 

Buenos días, buenas tardes ya, diputadas, 

diputados. 

Gracias a las personas que nos 

acompañan. 

Agradezco mucho el acompañamiento de 

la Asociación de Usuarios de la Energía 

Eléctrica el día de hoy, gracias por estar aquí. 

Muchas gracias. 

Igualmente les damos la bienvenida a 

todos a quienes hoy nos acompañan, a los 

señores alcaldes electos, bienvenidos. 

Punto de acuerdo muy interesante del 

diputado Escamilla y creo que por eso fue 

votado de esa manera, bien diputado Escamilla. 

El que suscribe, diputado Francisco 

Arturo Santillán Arredondo, Coordinador del 

grupo parlamentario de Nueva Alianza, con 

fundamento en los artículos 40 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 18 fracción IV de la Ley 

Orgánica, 111 y 112 del Reglamento, ambos 

para el Congreso del Estado, presento para 

aprobación del Pleno, el siguiente PUNTO DE 

ACUERDO, al tenor de las siguientes 

consideraciones:  

Como ustedes saben, estimadas 

diputadas, estimados diputados, los derechos 

humanos que además es una de la comisión que 

un servidor preside han ido evolucionando y en 

esta evolución se habla ya en la academia, en la 

doctrina de derechos humanos de primera, 

segunda, tercera y ahora llegamos a incluso a 

derechos humanos de cuarta generación. 

Y como todo sabemos, estos derechos 

humanos están salvaguardados en nuestra 

Constitución Política en los primeros veintiocho 

o hay quien dice veintinueve artículos de nuestra 

Constitución. 

Es por ello que vengo ante ustedes para 

analizar la solicitud, un exhorto respetuoso al 

Congreso de la Unión para analizar una siguiente 

etapa en materia de derechos humanos al tenor 

de lo siguiente: 

En la actualidad se hablan de distintas 

reformas que dictan el camino del cambio en 

nuestra nación: la reforma laboral, la reforma 

educativa, la reforma hacendaria, la reforma en 

telecomunicaciones y ahora también la tan traída 

reforma energética, son temas que se discuten 

día con día en los miles de hogares mexicanos. 

En cada uno de los derechos humanos 

han sido garantizados y es que sin el debido 

reconocimiento el Estado, en cuanto a la 

adopción en el derecho interno, los derechos 

humanos resultan ineficaces. 

Es aquí, donde se busca la sensibilidad 

del Gobierno Federal, es aquí, amigas y amigos 

diputados, que es necesario centrar nuestra 

atención en tanto un derecho humano, pero 

también en las altas tarifas de energía eléctricas 

que realizan en su cobro la Comisión Federal de 

Electricidad, pues como es sabido por todos 

nosotros estas tarifas resultan sumamente 

elevadas y costosas para los usuarios. 

Estas tarifas, si las comparamos, en nada 

corresponden a los bajos niveles de ingresos de 

miles y miles de familias que sufren por estos 

cobros excesivos. 
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En algunos casos, en hogares donde hay 

uno o dos focos los recibos han oscilado entre 

los quinientos hasta los quince mil pesos, si a 

ello sumamos que la Comisión de Electricidad 

da un mal servicio, realizan cambios de 

medidores que no cumplen con los mínimos 

requisitos de los estándares de calidad, cortes 

arbitrarios del suministro eléctrico y la falta de 

certeza jurídica para determinar si la CFE es 

prestadora de servicio o autoridad, ha generado 

un estado de indefensión para las familias 

morelenses.  

Desde la perspectiva de los derechos 

humanos, los gastos personales o los familiares 

no debe impedir ni comprometer la satisfacción 

de otras necesidades básicas; es decir, para 

cubrir los gastos de energía eléctrica no debe 

sacrificarse el disfrute del derecho a la 

alimentación, la salud, educación, etcétera, como 

ocurre en la mayoría de las comunidades pobres 

de Morelos. 

Por lo anterior expuesto, desde este 

Congreso del Estado de Morelos exhortamos de 

manera respetuosa al Congreso de la Unión para 

que el servicio de energía eléctrica sea 

reconocido como un derecho humano, para 

prevenir cobros excesivos o cortes del servicio 

bajo criterios unilaterales. 

¿Cuáles son estas consideraciones, 

estimadas diputadas, estimados diputados? 

1. Que la única entidad pública que 

presta los servicios de suministro de energía 

eléctrica en el Estado de Morelos es la Comisión 

Federal de Electricidad, esto es así, de 

conformidad con el artículo 27 constitucional, en 

el que se expresa que corresponde 

exclusivamente a la Nación generar, conducir, 

transformar, distribuir y abastecer energía 

eléctrica en materia de servicio público en los 

términos del artículo mencionado.  

Además, según lo dispuesto por dicho 

precepto constitucional, en materia de energía 

eléctrica no se otorgarán concesiones a los 

particulares y será la Nación quién aprovechará 

los bienes y recursos naturales que se requieran 

para dichos fines. 

2. Por su parte, el artículo 28 

constitucional fija las modalidades y condiciones 

que aseguren la eficacia de la prestación de los 

servicios y la utilización social de los bienes y 

evitarán fenómenos de concentración que 

contraríen el interés social.  

Para asegurar el eficaz manejo de las 

áreas estratégicas, así como la adecuada 

participación del Estado en las actividades de 

carácter prioritario en las que, de acuerdo con las 

leyes participe por sí o con los sectores social y 

privados, establecidos en el artículo 25 de la 

Constitución, se prevé la existencia de los 

organismos que el Estado requiera, cuyo objeto 

será buscar la protección del interés social y de 

los consumidores en general.  

3. La Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, en su artículo 

14 inciso H), señala que todas las mujeres 

gozarán de condiciones de vida adecuadas, 

particularmente en las esferas de la vivienda, los 

servicios sanitarios, la electricidad, el 

abastecimiento de agua, el transporte y las 

comunicaciones. 

4. En suma, al ser la Comisión 

Federal de Electricidad la única prestadora del 

servicio público de suministro de energía 

eléctrica en Morelos y al ser un organismo 

gubernamental, se encuentra obligada a observar 

los principios acordes al respeto a los derechos 

humanos. 

5. De la lectura de los preceptos 

antes mencionados, puede concluirse que el 

servicio público de energía eléctrica, para 

prestarse de manera adecuada, debe regirse bajo 

los siguientes principios:  

a) Principio de respeto a la dignidad 

humana, esto es, el otorgamiento del servicio 

deberá garantizar al ciudadano un nivel mínimo 

de derechos exigibles a fin de desarrollar una 

vida digna y no podrá tratar, bajo ninguna 

circunstancia, a las personas como objetos;  

b) El principio de eficiencia en la 

prestación, lo que implica que el servicio debe 
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otorgarse de manera eficiente para dar respuesta 

a las necesidades sociales;  

c) Principio de regularidad en la 

prestación del servicio público, esto es que se 

preste el servicio de manera ininterrumpida y 

que su otorgamiento no se condiciones o 

suspenda bajo ninguna situación, si esta última 

se limita, vulnera, o potencialmente pone en 

riesgo un derecho humano o la vida de un ser 

humano. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo 

parlamentario de Nueva Alianza del Congreso 

de Morelos exhortamos de manera respetuosa al 

Congreso de la Unión para que se analice y en su 

caso se modifique el artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde se adicione un párrafo y se 

dé el reconocimiento al uso de la energía 

eléctrica como un derecho humano y una 

garantía individual, quedando en el siguiente 

sentido:  

“…TODA PERSONA TIENE 

DERECHO AL ACCESO, DISPOSICION Y 

SANEAMIENTO DEL SERVICIO 

ELECTRICO; EL ESTADO GARANTIZARÁ 

SU DISTRIBUCIÓN CON BASE EN 

CRITERIOS ECONÓMICOS DE EQUIDAD Y 

CONSERVACIÓN, PARA LO CUAL, 

DEBERÁ ESTABLECER LOS 

INSTRUMENTOS Y DERECHOS 

CORRESPONDIENTES AL USO, 

APROVECHAMIENTO Y CONSUMO DEL 

RECURSO, DE CONFORMIDAD CON LO 

PREVISTO EN LAS LEYES 

CORRESPONDIENTES…”  

Por lo anterior expuesto, presento a 

consideración del Pleno del Congreso el 

siguiente:  

    PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Que se exhorte al Congreso 

de la Unión para que se modifique el Artículo 4º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde se adicione un párrafo en 

reconocimiento al uso de la energía eléctrica 

como una garantía individual. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el 

artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos y por las consideraciones 

vertidas, solicito que el presente sea calificado 

como asunto de urgente y obvia resolución, para 

ser discutido y votado en esta misma sesión. 

TERCERO.- Aprobado que sea el 

presente, se instruye a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios su trámite 

respectivo y se le solicita hacer del conocimiento 

a la Cámara de Diputados los trámites del 

presente acuerdo. 

 Recinto Legislativo a los catorce días del 

mes de octubre. 

 Compañeras y compañeros diputados: 

Yo creo que sobra decir y analizar qué 

pasaría si un ser humano, cualquier persona 

preside de la energía, que pasaría si seguimos 

por esta dinámica en donde CFE, de manera 

autoritaria incluso acompañado de policías, mete 

a la cárcel a personas que simple y sencillamente 

no tienen la capacidad para hacer el pago. 

¿Cuántas personas enfermas no supieron 

ustedes en campaña, personas enfermas a 

quienes les cortaron el suministro de energía 

eléctrica y eso altera su vida? Eso pone en 

peligro su vida. 

Creo que hoy, bajo las nuevas 

tecnologías y bajo los nuevos esquemas de los 

derechos humanos, tenemos que solicitar al 

Congreso de la Unión dé un paso más para 

exhortar  a que estas nuevas garantías 

individuales de tercera o cuarta generación sean 

ya establecidas y, de esta manera, CFE tenga un 

trato mucho más digno al usuario, tenga un trato 

mucho más digno a las personas que requieren, 

necesitan y que es indispensable la prestación 

del servicio de energía eléctrica. 

Espero contar con su apoyo, espero 

contar con la aprobación de este punto de 

acuerdo y que de esta manera podamos ir 

poniendo causes y canales a las arbitrariedades 

que se cometen día a día en las colonias de 

nuestro querido Estado de Morelos. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Muchas gracias señor 

diputado Santillán. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  008                14 DE OCTUBRE  DE  2015 

 58 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario presentada por el diputado 

Santillán de se califica como de urgente y obvia 

resolución. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a los diputados, en 

votación económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Falta la votación de la 

diputada Alatriste, por favor.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: A favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión esta propuesta, sírvanse 

registrarse los legisladores que deseen ser uso de 

la palabra, ante la Secretaría. 

Diputado Escamilla, diputado Estrada, 

diputada Figueroa, diputado Álvarez…  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, se ha inscrito el 

diputado Escamilla, la diputada Hortencia 

Figueroa y el diputado Jaime Álvarez, el 

diputado Javier Estrada. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra 

don Jesús Escamilla Casarrubias. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Gracias señor Presidente y también señor 

Vicepresidente.  

Yo quise subir a esta tribuna, ya los 

saludé hace rato a todas y a todos y me voy a ir 

directamente ya. 

Quise subir a esta tribuna a tocar el punto 

que tocó Francisco Santillán, creo que también 

la energía eléctrica se ha convertido, hoy en día, 

en una necesidad tan importante para los seres 

humanos que sin ella sería muy difícil 

acostumbrase a vivir. 

Quiero comentarles y como ustedes 

saben, que la Comisión Federal de Electricidad 

bueno, depende del Gobierno Federal y nosotros, 

como diputados locales, pues poca cosa 

podrimos hacer e intervenir, pero sí podemos 

exhortar a la Cámara Federal porque son unos 

bandidos, son unos rateros, son unos 

saqueadores. 

Y de veras, es increíble que una 

paraestatal que pronuncian o difunden que es 

una empresa de clase mundial, le robe y lastime 

a miles de cientos de miles de mexicanos de 

escasos recursos económicos. 

Yo si le pediría al Presidente de la Mesa 

Directiva, al diputado Francisco Moreno (él 

tiene muchas amistades en el Gobierno Federal) 

que nos pudiera conseguir una cita con el 

encargado de la Comisión Federal de 

Electricidad para plantearle toda una serie de 

abusos que comete la paraestatal aquí, en el 

Estado de Morelos. 

Si otros Estados no lo han hecho, 

nosotros sí podemos hacerlo, porque no es justo 

que, como decía Santillán o decía mi amigo 

Javier Estrada, a una persona que tenga un foco 

le llegue un recibo de once mil pesos y va a uno 

y reclama uno a la PROFECO y la PROFECO 

son igual que ellos, iguales de bandidos no hacen 

nada, absolutamente nada por defender al 

consumidor. 

Este país está lleno de instituciones, de 

dependencias de gobierno que lo único que hace 

es seguir engañando a los mexicanos y los va a 

seguir engañando mientras nosotros no nos 

organicemos y les pongamos un hasta aquí. 

Por eso yo le pido a mi compañero 

Francisco Moreno que él con sus amistades, con 

sus influencias que tiene, nos pueda sacar una 
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cita con este señor y nos hagan llegar, no nada 

más a mí, sino a todos los diputados, los abusos 

que comete esta paraestatal con la gente de 

Morelos, de veras. 

Y que se suba a rango de ley que todos 

los mexicanos, así vivan en la punta del cerro, 

tienen derecho a tener luz eléctrica, porque es 

una necesidad de primera mano, es como si fuera 

parte de la canasta básica, así, igual. 

Entonces, compañeros, compañeras, yo 

les agradezco que me hayan escuchado, pero 

tenemos que ser más enérgicos, tenemos que 

exponer nuestras cosas como lo hizo Santillán, 

con valor, con decisión y hablar en esta tribuna y 

que los compañeros periodistas lo difundan para 

que sepan que en Morelos no tenemos miedo de 

las instituciones federales, que vamos a ir a 

reclamarles hasta donde tengamos que ir, porque 

tenemos que hacerlo. 

Y nada más saliéndome un poquito del 

tema, ya para bajarme, por ahí me acaban de 

decir que yo tengo unos acuerdos con el 

Gobierno del Estado como partido político. Yo 

no he hecho, como Partido Humanista, ningún 

acuerdo con el Gobierno de Graco Ramírez, aquí 

lo aclaro y lo digo: no he hecho ningún acuerdo 

con ellos. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 

diputado Escamilla. 

En uso de la palabra el señor diputado 

Faustino Javier Esterad González.  

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: 

Con su permiso, Presidente. 

Efectivamente, como lo mencionaba mi 

compañero diputado: la luz hoy en día ya no es 

un lujo, es una primera necesidad. 

Y si bien sabemos que tiene un costo el 

generarla, porque no hacemos un planteamiento: 

que en las zonas o lo lugares donde hay gente de 

escasos recursos se baje la cuota a un porciento 

justo para que la gente pueda pagar y que donde 

podemos pagar más, en las ciudades o donde hay 

empresas que tienen más recursos, tiene que 

haber una tarifa social. 

Es justo y necesario y son cinco puntos 

importantes: es la luz, es el agua, es la salud, la 

educación y el transporte. 

Quiero hacer una mención, ustedes se 

acuerdan que hace un par de años compré unas 

unidades en Estados Unidos que tienen rampas 

eléctricas, están modificadas para las personas 

con capacidades diferentes o que no pueden 

subir las escaleras. 

Y para mí, mi sueño siempre fue poder 

poner transporte público gratuito para toda la 

ciudadanía, pero si no fuera posible, por lo 

menos para las personas adultas de la tercera 

edad y para las personas con capacidades 

diferentes o discapacitadas. 

Y los puse en la avenida Morelos por 

más de dos años, de repente me mandaron a 

buscar algunos transportistas y me mandaron a 

decir que si yo continuaba subiendo gente gratis 

de la tercera edad y ayudando a los 

discapacitados, iban a detener entre todos los 

ruteros esas unidades que aporté para el 

beneficio ciudadano y las iban a quemar. 

Entonces, dije ¿qué hago? Ya están ahí 

los cuatro microbuses y ahora me los van a 

quemar. Entonces tuve una reunión con ellos y 

les dije ustedes también como pueblo tienen que 

ayudar al pueblo, no todo es para su bolsillo, 

porque según ellos son pueblo, pero se olvidan 

de quien tienen que servir y ayudar al pueblo. 

Les comenté que también sus familias 

iban a salir beneficiadas de esto y que ellos 

también tenían que dar al algo de ellos en 

beneficio de los demás. 

Entonces me dijeron: vamos hacer una 

cosa, ya no puedes subir gente más que puro 

discapacitado, no me dejaban parar mis 

microbuses en las paradas normales para poder 

ayudar a la gente. Entonces así pude dar un 

servicio gratuito alrededor de dos años. 

¿A dónde quiero llegar yo con esto? Es 

muy fácil la política, es muy fácil ser diputado, 

se los voy a decir ¿Por qué? Porque estás del 

lado del bien que es el pueblo o estás del lado 
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del mal, que son los que quieren joder y 

perjudicar al pueblo. 

Nosotros aquí, como diputados, tenemos 

la gran encomienda de representarlos para crear 

las leyes que más beneficien a la gente que son 

ustedes, que son los ciudadanos. 

Por eso voy a favor, el Partido Verde 

siempre va a favor de la vida y del beneficio 

social y esa propuesta de esa cuota social la 

tenemos que hacer lo más pronto posible. 

Vamos a poner un sueldo de ocho mil 

pesos que alguien gane, mensualmente, ocho mil 

al mes. Si tú tienes seis miembros de familia, se 

suben a cada ruta, son seis pesos por seis son 

treinta seis, vamos a cerrarlo en cuarenta. Por 

cuatro rutas que se suban diario, estamos 

hablando que son ciento cincuenta, doscientos 

pesos que se gasta nada más en transporte esa 

familia, a la semana esa es su canasta básica para 

alimentar a la gente. Agrégale el agua, agrégale 

la luz y los uniformes de la escuela ¿qué te 

queda en tu bolsillo como gente de la clase 

trabajadora? Nada, nada. 

Entonces tenemos que hacer en verdad 

una estructura muy sencilla, que sí, el Gobierno 

va a tener menos ingreso, pero tenemos que 

ayudar a la gente. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputada Hortencia 

Figueroa, por favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: 

Muchas gracias, Presidente.  

Con el permiso de la Mesa Directiva 

Además de saludar de manera afectuosa a 

los integrantes de la Asamblea Nacional de 

Usuarios, reiterar, por supuesto, mi compromiso 

de acompañarles en esta exigencia, en la que 

coincidimos plenamente. 

Por supuesto también manifestar, en 

representación del grupo parlamentario del PRD, 

la coincidencia de que se pueda establecer en 

nuestro país una tarifa social que sea más justa y 

que permita a las familias, no solamente del 

Estado de Morelos, sino de todo el territorio 

nacional, tener con mayor accesibilidad este 

servicio que es tan importante para tener 

condiciones mínimas de vivienda y por supuesto, 

aspirar a una vida digna. 

Yo quiero pedirles a los diputados que no 

nos quedemos solamente con el pronunciamiento 

en carácter de exhorto al Congreso de la Unión, 

sino que, atendiendo a nuestra facultad 

iniciadora, podamos nosotros enviar esta 

iniciativa al Congreso de la Unión y empezar a 

generar esta discusión porque ya tenemos el 

precedente de que ha sido contemplado como 

derecho humano el tener derecho al servicio de 

agua potable. 

Y de la misma manera, sabemos que hay 

todavía muchos puntos en el Estado de Morelos 

en los que tenemos familias que todavía no 

tienen este servicio y habría que trabajar de la 

mano de los ayuntamientos, de la mano del 

propio Gobierno del Estado, de la Comisión 

Federal de Electricidad para llegar a todas estas 

familias. 

Pero quienes ya tienen la posibilidad de 

contar con este servicio no puede suspenderse y 

poner en riesgo a las familias, pues por la 

lamentable situación que no se cuenta con los 

recursos para poder ir puntualmente pagando. 

Sabemos también y no pasa por alto que 

precisamente uno de los antecedentes que tiene 

esta lucha es pues la liquidación que se dio de 

Luz y Fuerza del Centro y la regularización de 

muchos usuarios, al tener ya otro proveedor de 

ese servicio, lamentablemente pues no se dieron 

las condiciones para poder regularizarse de 

manera oportuna, es parte de los antecedentes. 

Y por supuesto, insisto, habría que ir más 

allá de tener este exhorto y asumir la 

coincidencia con este tema para que nuestra 

facultad iniciadora lo mandemos como iniciativa 

y empecemos a ser presión desde el Estado de 

Morelos en esta noble causa en la que 

coincidimos. 

Muchas gracias.  

PRESIDENTE: En uso de la palabra el 

diputado Jaime Álvarez. 
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DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

Gracias, Presidente. 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 

Con el permiso de mis compañeras y 

compañeros diputados. 

Quiero saludar de manera entusiasta la 

iniciativa del diputado Francisco Santillán 

Arredondo, de poder, de verdad quiero facilitarte 

respetuosamente, de tomar la iniciativa y de 

invitar a la Asamblea Nacional de Usuarios y 

poder permitirnos tener esta retroalimentación 

porque son ustedes unos cuantos de los afectados 

de las arbitrariedades y de los abusos de la 

Comisión Federal de Electricidad. 

No solamente son ustedes, son todos los 

morelenses y muchas familias a nivel nacional 

que día a día padecen los abusos indiscriminados 

de la Comisión Federal de Electricidad. 

¿Quién no ha sufrido el abuso y la 

llegada de estos personajes a cortar la corriente 

eléctrica a un domicilio? ¿Quién no ha sufrido y 

quien no ha tenido que rogar que le den 

oportunidad a uno para ir a pagar la luz y a uno a 

veces le dicen “en una hora” y regresa? ¿Quién 

no lo ha padecido? ¡Todos! Es un tema muy 

grave.  

Yo recuerdo cuando operaba en el Estado 

de Morelos la Compañía de Luz y Fuerza del 

Centro que, independientemente a cómo 

operaba, no sucedía esto, no era un chantaje sin 

ningún tipo de conciencia contra las familias de 

Morelos, había holgura, había paciencia, había 

serenidad para las familias del Estado de 

Morelos. 

Y hoy ¡Uy! ¡Cuidado con que uno se 

atrase un solo día, un solo día! Porque de manera 

draconiana, abusiva y perversa le llegan a cortar 

la corriente eléctrica a uno. Verdaderamente es 

lamentable, inaceptable. 

Pero más aún los graves casos de 

corrupción en la Comisión Federal de 

Electricidad ¿Ustedes recuerdan este siniestro 

personaje de nombre Julio César Moreno? Un 

alto funcionario de la Comisión de Federal 

Electricidad que tenía yate, que tenía Ferrari, que 

tenía no sé cuántos coches, que tenía todos los 

bienes que se podían imaginar y él era el 

encargado de dar los contratos de la Comisión 

Federal de Electricidad, lo detuvieron en 

flagrancia con todos los bienes en la mano. 

¿Dónde está hoy ese personaje? Libre, en 

la impunidad ¿Con cargo a quién? A los 

usuarios, a las familias de México, esto es 

inaceptable. 

Por eso, yo voy más allá a la propuesta 

de punto de acuerdo del diputado Santillán y yo 

propondría dos elementos  adicionales: 

El primero, solicitar de manera formal 

una reunión con el Superintendente en el Estado 

de Morelos, que también es un personaje 

obscuro y siniestro que no da la cara, pero yo 

pediría solicitar una audiencia con esta persona 

de manera formal, oficial, aunque son distintas 

esferas de gobierno pero están en nuestro Estado 

y están instalando una planta de generación de 

energía eléctrica de setenta megawatts en 

Yecapixtla, si llegan a Morelos a usar nuestra 

agua de la cuenca del río Cuautla, tienen la 

obligación de recibirnos a una comisión de 

diputados y poder plantear de manera formal la 

absoluta preocupación de los abusos que se dan 

por parte de la Comisión Federal en el Estado de 

Morelos. Ese sería el primer punto, diputado, si 

me lo permite. 

Y el segundo punto, presentar, en función 

de nuestras facultades como diputados locales, la 

iniciativa para la tarifa social y que pudiéramos 

ir los treinta diputados al Congreso Federal y 

pedir que algún diputado, con esta misma 

sensibilidad del diputado Santillán pueda leer la 

iniciativa en tribuna ¿Qué les parece? 

¿Me permite adicionar su punto de 

acuerdo con estos dos elementos? Pues a trabajar 

fuerte, de verdad me siento muy emocionado, 

felicito al diputado Santillán, los planteamientos 

por supuesto del diputado Escamilla, del 

diputado Estrada, de la diputada Hortencia 

Figueroa y realmente yo he sido afectado de 

manera directa por la Comisión Federal de 

Electricidad cuando tuve la oportunidad de ser 

Secretario de Turismo, era un agonía (Panchito, 

Presidente Municipal de Tepoztlán, tú eres 

testigo de honor la agonía que era trabajar con la 

Comisión Federal de Electricidad), todas las 
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redes eléctricas y los cables ensuciando la vista 

de Morelos y los más grave es que cuando se 

firmaban los convenios ellos querían hacer la 

obras, no permitían que las obras las hicieran las 

empresas de Morelos, pedían que fueran 

empresas allegadas a la Comisión Federal de 

Electricidad. Por eso yo me siento muy 

agraviado, comparto el punto de vista de la 

Asociación Nacional de Usuarios y tengan en 

cuenta que Jaime Álvarez Cisneros se alía hoy al 

diputado Santillán para hacerle hoy frente a la 

Comisión Federal de Electricidad. 

Es cuanto, señor Presidente.  

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado y Presidente Francisco 

Moreno Merino.  

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: 

Señores legisladores: 

¿Qué es la justicia social? Señores 

legisladores ¿Para qué es el fuero constitucional? 

Hoy discurrimos, disentimos, platicamos, nos 

quejamos de lo que pueda hacer o no una tarifa 

social. 

Pero, con la autorización de mi 

Coordinador Parlamentario, el grupo 

parlamentario del PRI por supuesto que se suma 

no solamente a la iniciativa o al exhorto, eso 

chic chac, chic chac, es palabrería legislativa, 

hagámoslo formalmente, con orden, de acuerdo 

a la ley y hagámoslo una realidad. 

Justicia social es que podamos tener el 

satisfactor que hoy nos llama un reclamo y 

convertirlo en una realidad social ¿Cómo? No 

creo que sea descabellado que se dejen nombres, 

plazos, para que un grupo de dos o tres 

diputados y si me permiten sumarme a ellos, 

establezcamos una, no comisión, porque esas 

son llamadas a misa, un grupo de trabajo para 

que en un plazo no mayor a diez días, habiendo 

pasado las sesiones que tenemos la semana que 

entra, que son dos por cierto, le respondemos al 

pueblo con hechos y le digamos “aquí está la 

propuesta, estos tres diputados trabajaron con 

ella”. 

Invito al diputado Santillán, al diputado 

Álvarez, al diputado Escamilla, a don Javier, a 

Norma, a Hortencia, a que nos pongamos a 

trabajar sin distingo de ideologías partidistas y 

con un enorme amor a Morelos para que les 

presentemos un documento que pueda, de 

manera procesal, jurídica, viajar a las instancias 

de la Secretaría de Energía, a la Comisión 

Federal de Electricidad, la Subsecretaría que 

establece las tarifas para que hagamos de un 

reclamo una realidad, sin rollos. 

Finalmente la justicia social, señores 

diputados, es la felicidad social y que cuando 

nosotros aprendamos a que con una sonrisa 

alimentamos la felicidad es porque el señor 

padre de familia o la señora madre de familia 

podrán distraer esos recursos en alimentación y 

no solamente para ver, los primeros que tenemos 

que ver somos nosotros, los diputados. 

Los invito, a los señores usuarios, a que 

nos acompañen, dentro de dos sesiones, para 

presentarles hechos y no palabras. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Edwin Brito Brito.  

DIP. EDWIN BRITO BRITO: 

Gracias. 

Con el permiso de la sala, de la Mesa y 

todos los invitados que tenemos el día de hoy. 

Únicamente sumarme como lo hemos 

hecho desde el partido, desde la fracción que 

represento con esta lucha que bien lo saben los 

compañeros. 

Y solicitar, de esta propuesta, señor 

Presidente, de trabajo, si pudieran sumarme a mí 

también, ya que tenemos compañeros muy 

valiosos en la lucha y que creo que podemos 

aportar la experiencia y los conocimientos que 

hemos tenido en este largo caminar en este tema. 

Compañeros, todo el apoyo por parte del 

Partido del Trabajo y de esta fracción. 

Muchas gracias.  

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Aristeo Rodríguez Barrera.  
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DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: 

Chucho, a ver si te despierto, por favor. 

Bueno, hace unos días decía Jesús y 

también un diputado, es exactamente donde 

quería que estuviéramos. 

Presido la comisión de Recurso Naturales 

y Agua y lo que tú dices, Jaime, no fue 

consensado una obra, la obra que se está 

haciendo en Yecapixtla no fue consensada, se 

hizo arbitrariamente, tan es así que tienen graves 

problemas con el suministro del agua; agua, que 

Anenecuilco, Villa de Ayala y algunos ejidos 

que están cerca a lo mejor la pactaron, pero los 

ejidos de abajo, a los que les va a hacer falta, no 

creo. 

Es cierto, mis compañeros dicen que es 

cara la luz, pues aquí hay que agradecerle a la 

Comisión Federal de Electricidad que, gracias a 

la comisión, CONDUMEX tiene harta lana, 

vende harto cable porque la comisión nada más 

nos pone el servicio al medidor ¿Saben cuánto 

cuesta una instalación eléctrica, saben cuánto 

cuesta un apagador, cuánto cuesta un foco? 

¿Cuántas veces tenemos que comprar una 

chalupa, un pedazo de cable, una extensión y la 

Comisión Federal no pone nada? ¿Cuánto nos 

cuesta a los usuarios? Nos cuesta mucho más 

caro que llevar el servicio de la acometida, como 

se llama, del poste que parece una telaraña, es 

cierto, en todos los lugares de nuestro Estado 

parece una telaraña y que sencillamente 

presidentes municipales han ido y han venido y 

en sus municipios han tratado con la Comisión 

Federal de Electricidad de que se urbanice un 

poquito el servicio ¿qué quiere decir? Que vaya 

en el suelo, pero a la Comisión le cuesta mucho 

disque dinero, dinero que repone. 

Presidentes municipales: ustedes saben 

perfectamente bien que cuando ponen un poste 

en una calle, el servicio le cuesta al pueblo; ese 

foco que se prende y se apaga le cuesta al pueblo 

porque se lo cobramos, viene en el recibo de luz, 

la Comisión Federal no nos regala nada, nada. 

Por eso yo les acabo de decir, pronto voy 

a subir a esta tribuna, otra vez, a exigir que se 

revise un poquito sobre lo que es la 

termoeléctrica de Huexca, porque a Morelos no 

le va a dar beneficio, no nos va a dar beneficio; 

ejemplo, yo les puedo decir, a una persona que 

un poquito falta de vista quítenle los lentes, pero 

también regálenle un pantalón y unos zapatos 

nuevos, de qué le sirve si no los va a ver ¿De qué 

sirve, si no los va a ver? Igual a nosotros ¿de qué 

nos sirve esa planta si nos van a quitar agua? ¿O 

qué, hay permisos de perforación de pozos? 

¿Nos van hacer envases, ollas de agua, presas? 

¿Qué nos van hacer? 

Cuánto cuesta en la Ley de Ingresos y en 

los gastos que se nos van a dar, no se 

aumentaron, siguen igual ¿Cómo le van hacer?  

La Comisión Federal no nos ha dicho cuánto le 

va a invertir en Morelos, se van a comprar 

tierras, nos van a hacer un desdén de lo que son 

las tierras agrícolas, por eso es importante que en 

esta Legislatura analicemos todo lo que es el 

verdadero problema que tiene la Comisión 

Federal de Electricidad, no con los usuarios, con 

todos. 

Como dice mi compañero Jaimito, 

arbitrarios han sido todos, hasta los refresqueros, 

porque hacen una promoción y la que paga los 

platos rotos es la que cambia las fichas, que es la 

que enfría, la que abre y cierra el refrigerador, la 

que vende, porque no vende nada y le trabaja a 

la refresquera, de gratis, por diez centavos, 

veinte centavos por refresco, pues no es negocio. 

Yo si quisiera que lejos de hacer tantas 

leyes y que ustedes propongan, que propongan 

que sí, efectivamente se ayude a la gente ¿con 

qué? Si vamos a tener esa termoeléctrica y van a 

traer más de nueve millones de metros cúbicos 

de gas natural a Morelos, porque la 

termoeléctrica va a gastar más de dos millones 

trescientos mil y lo demás será gasto público 

¿qué nos va a dejar? Acuérdense que los 

permisos son provisionales, porque 

sencillamente nosotros vivimos en un suelo 

sísmico y más sin embargo se dieron los 

permisos inadecuados y vamos a construir una 

termoeléctrica que está en zona de riesgo. 

Y es importante que todos nosotros sí 

votemos a favor de que se haga una nueva ley, 

pero también que traigamos un beneficio a los 

usuarios, que la Comisión Federal que no es 
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gratis, cuando menos nos dé para el cable porque 

es lo que más cuesta, y al fin al cabo nos cobra 

todo. 

Nosotros prendemos y apagamos la luz, 

la tenemos en el refrigerador día y noche, la 

tenemos en algunos lugares día y noche como en 

los hospitales; y todo lo pagan los usuarios, 

todos nosotros hemos padecido esa situación, 

como diputados, como presidentes municipales, 

lo único que hacen es, pues si eres diputado te la 

activan inmediatamente o la pagan más 

rápidamente, no una persona que no tiene dinero. 

Yo sí los exhorto a todos mis compañeros 

diputados que veamos más allá, que veamos más 

allá de la realidad, porque si lo vemos de esa 

manera, diputado Escamilla, pues sí lo vamos a 

exhortay y con todo gusto te voy apoyar, te voy 

apoyar de aquí hasta donde tú quieras, pero 

sencillamente tenemos que llegar más allá 

porque Comisión Federal de Electricidad es 

Comisión Familiar de Electricidad, porque nadie 

cabe, más que puros familiares ahí. 

Muchas gracias.  

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra la diputada Silvia Irra Marín. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: 

Buenas tardes. 

Con el permiso de la sala. 

Este es un tema en el que adolecemos 

todos, tanto los que tienen recursos como para 

pagar la energía eléctrica, como los que no 

tenemos o los que no tienen para pagar la 

energía eléctrica y voy más allá, los que ni 

siquiera tienen energía eléctrica. 

Por eso yo creo que la iniciativa que 

estamos proponiendo debe de ser una iniciativa 

con todas las opiniones de cada uno de los 

compañeros que me han antecedido y si 

podemos tener más información qué mejor, 

porque tendría que ser una iniciativa tan 

responsable que no se le permitamos a nadie que 

no nos mueva ni un punto ni una coma, porque 

tenemos los elementos suficientes como para 

poder hacerla, démosle forma, pero incluyamos 

también en esa iniciativa que quienes no tienen 

oportunidad, quienes no han tenido oportunidad 

y que viven en colonias cercanas, cerca de 

nosotros y no tienen energía eléctrica que se le 

pueda proporcionar de manera obligada, 

incluyéndolo en la iniciativa que nosotros vamos 

a formular.  

Yo me sumo, Paquito, y felicidades a tu 

propuesta, de verdad estoy en la mayor 

disposición de aportar lo que tenga que hacer 

para el trabajo, pero también que se sume lo que 

nosotros estamos pidiendo: que la gente, las 

personas que no tengan energía eléctrica se les 

pueda dar de manera obligada. 

Porque vamos, vamos y nos piden apoyo 

a nosotros, a mí por lo menos ya me han pedido 

apoyo de tres postes para que ellos puedan tener 

energía y ¿saben cuánto cuesta cada poste? 

Treinta mil pesos, ya investigué, cuesta cada 

poste treinta mil pesos y son personas que viven 

en Temixco, en una colonia donde hay escuela, 

donde hay iglesia, donde hay todo, pero ellos 

viven cien metros retirados del centro de la 

colonia, son diez o quince personas y no tienen 

energía eléctrica. 

Eso no es posible que hermanos de 

nosotros, que se acercan para pedirnos que les 

ayudemos con la energía eléctrica, nosotros no 

podamos tener la sensibilidad de apoyarles. 

Les pido, Paquito, que en tu propuesta 

podamos sumar esa situación, de que la energía 

eléctrica sea obligatoria para quienes puedan 

pagarla y para quienes no puedan pagarla.  

Es cuanto, Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: 

Muchas gracias, señor Vicepresidente. 

Compañeros diputados y diputadas:  

Pues celebro mucho que hoy se pretenda 

elevar a derecho humano este gran servicio, es 

importante y necesario y me sumo también a que 

tomemos conciencia en este Congreso, ya existía 

en la anterior Legislatura una comisión a la que 

nos le dio vida, no se le dio forma, que era la 

Comisión Especial de Energía. 
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Vamos a proponer que se retome esta 

Comisión de Energía y bueno, decirles también 

que todos, todos los aquí presentes tomemos 

conciencia de lo que implica la generación de 

energía eléctrica, soy ingeniera eléctrica de 

profesión, así es que conozco perfectamente este 

tema y sé muy bien la cantidad de inversión que 

se requiere para las distintas formas de 

generación de energía. 

Independientemente de las condiciones 

que conocemos de la termoeléctrica, es necesario 

que este Estado y este país tenga mejores 

condiciones de energía eléctrica; obviamente hay 

metodologías más peligrosas, más riesgosas; 

como ustedes saben, hubo un gran debate por el 

tema de la nucleoeléctrica por el tipo de forma 

en que se genera la energía eléctrica, pero no es 

sencilla tampoco su transportación, su 

distribución y por supuesto el que llegue a cada 

hogar y a cada casa de todos nosotros. 

Por eso es muy importante que nuestra 

propuesta sea integral, tomando en cuenta la 

necesidad, tomando en cuenta que ha habido 

abusos enormes de la CFE en este Estado, que la 

hemos padecido muchos, sino es que todos. 

Y hay que evitar que abusen con la 

necesidad que tenemos, porque los 

refrigeradores, cuando dejan de funcionar, se nos 

echan a perder lo que tenemos en el refrigerador, 

la comida, entonces sí que nos hacen un mal 

indudablemente. 

Pero no dejemos de perder, no perdamos 

de vista que la generación de la energía eléctrica 

tiene un alto costo, es costoso en sí misma; lo 

que parece que tenemos que revisar los 

diputados y obviamente el Congreso de la Unión 

son toda esa cantidad de prestaciones excesivas 

que tienen los trabajadores de CFE, hoy que 

disfrutan de una serie de gastos a su favor 

excesivos que no reflejan el trabajo que debiera 

de ser de servir al pueblo de México y de 

Morelos. 

Es cuanto, señor Vicepresidente 

VICEPRESIDENTE: Se instruye la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta del acuerdo citado. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARIN: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

acuerdo en cuestión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

VICEPRESIDENTE: Esta Mesa 

Directiva me designa en comisión de cortesía y 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 

fracción XXII de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, se designa para que 

integren una comisión a los diputados Francisco 

Arturo Santillán Arredondo, Anacleto Pedraza 

Flores, Jesús Escamilla Casarrubias y Aristeo 

Rodríguez Barrera para que reciban a los 

ciudadanos representantes de los agricultores de 

sorgo de los municipios del Estado, quienes 

solicitan apoyo para atender el problema del 

pulgón amarillo que afecta a sus cultivos, en el 

Salón de Comisiones. 

Sí, perdón. 

El diputado Javier Estirada está 

solicitando la palabra. 

Por favor, adelante diputado. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

Sí, antes de pasar al Salón de 

Comisiones, precisamente es un tema que 

queríamos tocar en asuntos generales, que 

estamos a un par de minutos, porque es un tema 

importante para poder apoyar a nuestra gente en 

la cuestión del sorgo, y de ahí ir a la comisión, 

porque también el diputado Aristeo Rodríguez 
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que es experto en el área de agricultor, él 

también va a hacer uso de la palabra aquí. 

VICEPRESIDENTE: Entonces le pido 

a la comisión y a los ciudadanos que nos 

acompañan por el tema del sorgo, si pueden 

seguir en su lugar, por favor, vamos en asuntos 

generales a tratar el tema, subirán los diputados a 

exponer este tema en tribuna y posteriormente 

serán atendidos en la comisión. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARIN: Se concede el uso de la palabra al 

diputado Julio Espín Navarrete. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: 

Muchas gracias, compañera Secretaria. 

Amigas y amigos diputados, muy buenas 

tardes nuevamente. 

Saludar con mucho respeto a los medios 

de comunicación que todavía nos acompañan. 

Pero principalmente nuevamente saludar 

a los ciudadanos del municipio de Amacuzac, 

gracias por estar aquí esta mañana.  

Y también, por supuesto, saludar con 

muchísimo respeto a presidentes electos que nos 

acompañan, pero en especial hoy, al Presidente 

electo de Amacuzac, mi amigo Jorge Miranda. 

Muchas gracias por estar aquí. 

Quiero comentarles, antes de leer este 

punto de acuerdo, amigas y amigos diputados, 

pedirles su atención de favor. 

Comentarles de que hay un problema en 

el municipio de Amacuzac, de los treinta y tres 

municipios el único Municipio que no cuenta 

con una instalación donde pueda recibir y 

atender a la población el gobierno municipal es 

precisamente Amacuzac. 

Y esto se ha debido lamentablemente a 

problemas políticos entre un anterior diputado y 

el anterior Presidente. Luego entonces, yo vengo 

con mucho respeto a esta tribuna a solicitar el 

apoyo de cada uno de ustedes, integrantes de 

esta Legislatura, para que podamos ayudar y 

resolver este gran problema que de verdad es un 

problema y necesidad que tiene nuestras amigas 

y amigos del municipio de Amacuzac.  

No cuenta con una instalación, fue 

derribada esta instalación, no existió ningún 

proyecto ejecutivo, no existió ningún recurso 

etiquetado y obviamente esto habla de la falta de 

responsabilidad de, en ese entonces, ese 

ayuntamiento municipal que presidia el ex 

diputado local Alfonso Miranda Gallegos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, con fundamento en el 

artículo 18 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 111 y 112 del 

Reglamento Interior para el Congreso del Estado 

presento a su consideración el siguiente punto de 

acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

En noviembre del año 2012, por 

instrucciones del Presidente Municipal y del 

Cabildo, así como de los integrantes del 

ayuntamiento y trabajadores del mismo 

encabezaron sin justificación alguna el derrumbe 

de un edificio que albergaba el palacio municipal 

con una antigüedad de más de 70 años. 

Lo anterior, sin existir un proyecto 

técnico de remodelación o construcción de un 

nuevo edificio, además de que no existían los 

recursos económicos etiquetados para tal efecto. 

Este hecho lamentable provocó que la 

administración siguiente, es decir, la 

administración actual que se encuentra en 

funciones, tuviera que rentar un espacio para 

desempeñar su trabajo y cumplir con su 

obligación de atender a la población, sin 

embargo, por falta de recursos económicos, la 

actual administración ha anunciado en días 

recientes que cerrará las puertas de las oficinas 

habilitadas como Palacio Municipal y se irán a 

instalar en las oficinas del DIF municipal. 

Estos hechos lamentables dan como 

resultado que la próxima administración en el 

municipio de Amacuzac no tenga un lugar 

destinado para la atención a la población, lo que 

representa un hecho inédito en nuestro Estado, 

ya que actualmente representa el único 

municipio de nuestra Entidad que no tenga una 

cede habilitada como Palacio Municipal, de ahí 

que el Gobierno del Estado y esta Legislatura no 

puede ser omisa y pasar por alto estos hechos. 
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Así las cosas, como candidato a diputado 

local en la pasada reciente contienda electoral, 

en el recorrido que realizamos, junto con su 

candidato a Presidente Municipal y hoy actual 

Presidente electo, Jorge Miranda, por todas las 

comunidades que recorrimos, nos encontramos 

en cada una de ella con el mismo reclamo, un 

reclamo social de la falta de un Palacio 

Municipal, de un espacio público en donde 

pudieran atender las necesidades de su población 

amacuzteca.  

Por lo que reiteramos que una de las 

diversas prioridades que se requieren en el 

municipio de Amacuzac es la construcción de la 

nueva sede del Palacio Municipal, por lo que 

actualmente trabaja su Presidente Municipal 

electo en un proyecto ejecutivo para la 

construcción del mismo, que ya se presentó tanto 

al Titular del Poder Ejecutivo como a esta 

comisión integrada por el diputado Alberto 

Mojica de este Congreso del Estado, para que se 

valore. 

Lo anterior, al tratarse de un asunto de 

interés social y apremiante para los términos de 

aprobación de la próxima ley de egresos del año 

2016 del Gobierno del Estado, respetuosamente 

le solicito a todos y a cada uno de ustedes, 

compañeros diputados, mucha solidaridad y 

apoyo para atender esta justa demanda de la 

población de Amacuzac, además de que este 

punto acuerdo legislativo sea considerado como 

de urgente y obvia resolución, para que sea 

discutido y aprobado en su caso, en esta misma 

sesión, en los siguientes términos: 

PRIMERO: Este Honorable Congreso 

del Estado exhorta al Gobernador del Estado, 

Graco Ramírez Abreu y a los integrantes de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública de este Congreso del Estado, para que en 

el Presupuesto Egresos del año que viene, que es 

el 2016, se etiqueten recursos económicos 

necesarios para la construcción de la nueva sede 

del Palacio Municipal de Amacuzac, Morelos. 

SEGUNDO.- Una vez que sea discutido 

y aprobado por el Pleno el presente instrumento, 

se instruya al Secretario de este Congreso, 

notifique el contenido del mismo al Gobernador 

del Estado y a los integrantes de la Comisión de 

Hacienda de este Congreso. 

Recinto legislativo, a los 14 días del mes 

de octubre del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE  

Yo creo, amigas y amigos diputados; 

amigas y amigos de Amacuzac, que hoy nos 

acompañan, Presidente electo Jorge Miranda; 

pero en especial a ustedes, compañeras y 

compañeros diputados, yo lamento mucho lo 

sucedido en Amacuzac, esto tiene cerca de tres 

años, va a cumplir tres años, donde 

irresponsablemente se tumba este palacio como 

lo estoy mencionando y desafortunadamente por 

rencillas políticas entre el diputado anterior y el 

presidente municipal anterior, nunca se concretó 

ningún proyecto. Y el problema no es ese, el 

problema es que lamentablemente quien pago 

esos platos rotos que no quebraron fue la 

ciudadanía de Amacuzac. 

Hoy yo les pido, de la manera más atenta 

que nos ayuden, que nos apoyen y que más que 

este exhorto, yo que formo parte de esta 

comisión de Hacienda, les pido de la manera 

más atenta a los integrantes que revisemos y que, 

por favor, etiquetemos recursos para que se 

pueda construir ese ayuntamiento. 

Por su atención, muchas gracias.  

VICEPRESIDENTE: Consulte la 

Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica, si la presente propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARIN: Se consulta a los diputados, en 

votación económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 
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Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta, sírvanse 

registrarse las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARIN: Diputado Vicepresidente, se ha 

inscrito el diputado Escamilla, el diputado 

Aristeo y la diputada Leti Beltrán, el diputado 

Mario Chávez también. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Jesús Escamilla Casarrubias. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Para que no me duerma yo. 

Sería inhumano y sería no reconocer el 

derecho de un municipio a tener un lugar donde 

ejercer sus trabajos en su territorio. 

¿Por qué digo esto? Porque no puede 

Amacuzac seguir rentando y seguir buscando 

lugares, cuando el Gobierno del Estado tiene 

recursos para poder llevar a cabo una obra de esa 

naturaleza. 

Miren, cuando yo me enteré, hace tres 

años aproximadamente, de que habían tirado la 

Presidencia Municipal de Amacuzac, sin ser yo 

de allá y sin haber ido, yo tenía 

aproximadamente cerca de diez años que no iba 

yo para allá o más, me dio mucho coraje porque 

yo siempre he dicho y lo vuelvo a repetir: los 

presidentes y los funcionarios públicos, como es 

el Presidente de la República, senadores, 

diputados federales, diputados locales, 

presidentes municipales, regidores y todos los 

funcionados que son nombrados por cualquier 

gobernante, no tienen ningún derecho de 

disponer de los inmuebles que son del pueblo, no 

son propiedad de ellos. Y les quiero decir que 

son simplemente administradores nada más, por 

un periodo y ustedes lo saben, por el que fueron 

elegidos. 

Yo ayer en la Junta Política y de 

Gobierno, donde estamos todas las fracciones 

parlamentarias, las once fracciones 

parlamentarias, de los once partidos que hay en 

esta Cámara, yo fui muy claro, creo que no nada 

más es responsabilidad del Gobernador del 

Estado y de la Secretaría de Hacienda que le 

metan recursos para la Presidencia de 

Amacuzac, creo que no nada más es 

responsabilidad de ellos, también es 

responsabilidad de quien mandó a tirar esa 

Presidencia y de las personas que lo 

acompañaron y que dieron la orden para tirar esa 

Presidencia.Porque los que dieron la orden de 

tirar la Presidencia de Amacuzac no son los 

dueños del municipio, ni son los dueños de los 

inmuebles que se ocupan para los trabajos 

municipales. 

Yo le decía ayer al Presidente de la Mesa 

Directiva (lástima que ya se fue o está comiendo, 

no sé), que se le hiciera un exhorto a la persona 

que dio la orden o a las personas que dieron la 

orden de tirar esa Presidencia, sin importar que 

ellos hayan estado en funciones de autoridades 

de ese municipio, porque fueron elegidos por el 

pueblo de Amacuzac, no fueron los dueños o no 

son los dueños, ni serán jamás los dueños de ese 

municipio, también ellos tienen responsabilidad 

y también tiene que pagar por el error que 

cometieron. 

Esa es mi forma de pensar y no nada más 

le pidan al Gobierno, yo estoy de acuerdo que le 

pidan al Gobierno para que no se lleve todo el 

dinero que hay, que desembolse también para 

obra pública, pero también a los responsables de 

haber tirado ese inmueble que se les cobre 

porque, vuelvo a repetir, no eran de ellos y ni 

tenían porque haberlo tirado y eso es, depende 

de los de Amacuzac, discúlpenme compañeros, 

pero también ustedes deben de poner una 

denuncia pública como municipio para quien 

resulte responsable y también le meta lana a esa 

obra y no nada más se la carguen al Gobierno, 

no porque yo lo defienda, no, yo nunca he 

defendido a Graco y no lo defenderé nunca, que 

quede claro. 

Pero creo que no es justo que una 

persona, nada más porque es Presidente 
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Municipal, entonces porque yo soy diputado voy 

a mandar a tirar aquí el legislativo. No, de 

ninguna manera, soy una persona que fui elegida 

y debo de respetar este inmueble. 

Por eso quise hablar y que también 

ustedes sean conscientes de que hay que 

fincarles responsabilidades a quien hizo esa 

travesura. 

Muchas gracias.  

VICEPRESIDENTE: Gracias, 

diputado. 

Tiene el uso de la palabra el diputado 

Aristeo Rodríguez Barrera. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: 

Con su permiso, Vicepresidente. 

Con su permiso, Irra. 

Diputados y diputadas: 

Pues es bien y se hace bien, 

indudablemente que Amacuzac ya no puede 

decir que tiene que atender a su gente debajo de 

un mezquite, hace un momento se los dije a 

ustedes. 

Todos los ciudadanos tenemos derecho a 

que nos atiendan dignamente en algún lugar, en 

un espacio en donde nos deben de atender y un 

Presidente Municipal debe de atender a su gente 

en su Palacio Municipal. 

Apruebo la propuesta, como grupo 

parlamentario del PRI, la propuesta que hace 

nuestro compañero Julio para el bien común de 

Amacuzac, con la finalidad de que se haga un 

edificio multifuncional, que nos permita tener 

una obra para muchos años, que no permitamos 

hacer obras a medias; ya hace un buen rato oí 

una palabra que se me pego mucho, dicen que 

“los hornos no están para pambazos ni para 

cemitas”, el recurso público ha sido muy 

desmedido en los últimos años hacia atrás, eso 

de hacer obras a medias o como dice mi 

compañero Jesús, por debajo del agua, hacer 

obras que por aquí va el diezmo, nos ha 

permitido que los edificios se caigan o que no 

alcance para lo que querremos. 

Yo le pido de favor a mi compañero, el 

Presidente Municipal electo que viene a solicitar, 

por medio de mi compañero Julio, diputado local 

por ese Distrito, que se busque la manera de que 

ese edificio se haga, pero yo sí le pido de favor 

que sea un edificio bien hecho para él, para las 

generaciones que vienen, una ubicación 

adecuada, una arquitectura adecuada para que 

los ciudadanos de Amacuzac se atiendan como 

se merecen. 

E indudablemente hay muchas obras por 

hacer, el dinero no alcanza para más, le podemos 

rasguñar aquí, le podemos rasguñar allá, pero 

sencillamente no es por defender a nadie, 

siempre hemos dicho que el dinero nunca 

alcanza para todos, pero sí nos debe de dar la 

certeza de que debe de ser un poquito más 

equitativo en su reparto o en su gasto. 

Por ello, yo sí estoy de acuerdo a que se 

haga un edificio bien hecho con toda la 

tecnología necesaria para que las nuevas 

generaciones o las futuras generaciones puedan 

utilizarlo y no tenga que venir otro expresidente, 

otro diputado a tumbar algo que no era de él, 

como dice Chucho y que no se le investigó en su 

momento y que nadie quiso denunciar, nadie 

quiso hacer nada y que fue diputado, fue 

Presidente Municipal y que, porque había un 

problema ahí, nadie se atrevió hacerlo. 

Hay denuncias ciudadanas, hay 

denuncias telefónicas y que no dan su nombre, 

yo no sé porque no lo han hecho, pero es 

necesario que se investigue y que de todos 

modos ese edificio sea construido para el bien de 

todos los pobladores de Amacuzac. 

Es cuanto, señor. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, 

diputado. 

Tiene el uso de la palabra la diputada 

Leticia Beltrán Caballero. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: 

Gracias, señor Vicepresidente. 
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Por este conducto quiero felicitar a Julio 

Espín Navarrete por haber hecho esta propuesta 

a la que, sin duda, por unanimidad, nos 

sumaremos todos los diputados de este 

Honorable Congreso. 

Yo creo que el exhorto que se le tenga 

que hacer al Gobernador del Estado para que en 

el presupuesto del 2016, esté incluido en su 

totalidad la cantidad necesaria para poder 

construir esa Presidencia Municipal donde los de 

Amacuzac sean atendidos como se merecen, 

dignamente. 

Pero atendiendo a la comisión que yo me 

honro en presidir, que es la Asuntos Migratorios, 

yo quisiera decirle a mis amigos de Amacuzac 

que puede haber varias vertientes para poder 

allegarnos de recursos, una de ellas es tener 

clubes de migrantes en Estados Unidos, para que 

podamos elaborar el proyecto y seamos 

incluidos en el Tres Por Uno, vamos a reunirnos 

cuando ustedes gusten en la oficina que estoy 

ocupando en el sótano de este Congreso y 

veremos la manera en que si no tienen clubes yo 

les ayude a conformarlos y vayamos dándole 

inicio y no esperar a que se dignen a darnos este 

presupuesto que tanto necesitamos. 

También me ofrezco para acompañarlos, 

para solventar los gastos de comités que ustedes 

hagan y tocar puertas federales, vamos a iniciar 

la lucha por varias vertientes y una tendrá que 

pegar.  

Por eso, habitantes de Amacuzac, yo me 

pongo humildemente a sus órdenes para que 

ustedes se coordinen y decidan, junto con el 

diputado Julio Espín que es su Distrito, para que 

podamos hacer toda la gestoría necesaria y 

suficiente ante el Congreso de la Unión y ante 

las diferentes instituciones federales, para que 

podamos presionar y conminar al Gobierno del 

Estado de que es indigno que un municipio de un 

Estado tan pequeño no tenga un recinto oficial 

donde ustedes dignamente sean atendidos.  

Es cuanto, señor Vicepresidente.  

VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, 

diputada Leti. 

Tiene el uso de la palabra el diputado 

Mario Alfonso Chávez Ortega. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: 

Con su permiso, Vicepresidente.  

Saludo a todos los visitantes que nos 

acompañan el día de hoy; 

A los amigos y compañeros del 

municipio de Amacuzac, así como al Presidente 

electo del municipio de Amacuzac. 

Simplemente, muy breve, para reafirmar 

mi apoyo, para adherirme a esta propuesta de 

nuestro compañero diputado Julio Espín y 

comentarles a nuestros amigos de Amacuzac que 

no descansaremos hasta ver realizada esta obra y 

que ustedes pueden tener un espacio digno en 

donde poder hacer las labores políticas, 

administrativas y jurídicas del municipio. 

Es cuanto. 

VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, 

diputado Mario Chávez.  

Tiene el uso de la palabra el diputado 

Francisco Navarrete Conde. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: 

Con su permiso, compañero 

Vicepresidente.  

Con su permiso, compañeras y 

compañeros diputados.  

Se habla y se dice bien bonito de que se 

quiere un espacio que es un edificio de una 

Presidencia Municipal. 

Lo que si no nos hemos puesto a pensar 

es de que esto urge y se habla de compromisos, 

ya todos mis compañeros votaron, perdón 

compañeros, y yo voy más allá, quiero pedirles a 

cada uno de los grupos parlamentarios para que 

busquen a sus diputados federales y todos 

juntamente asignen un presupuesto para la 

Presidencia Municipal de Amacuzac, necesaria y 

urgente porque si no va a pasar el tiempo, ya se 

va aprobar el presupuesto de 2016 y no sabemos 

si pueda quedar pactado. 

Entonces, compañeros, invito tanto a los 

del PRI, a los del PAN, a los del PRD, a los del 

Verde, a todos los compañeros, a los de Nueva 
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Alianza, perdón si por ahí se me pasan algunos 

otros, a que conjuntamente hagamos equipo y 

verdaderamente cumplamos con los amigos que 

ya estuvieron tanto tiempo en este lugar y vienen 

con esa esperanza de que se les dé una respuesta. 

Así que, compañeros, queda ahí de 

nosotros que no quedemos mal. 

Es cuanto, señor Vicepresidente.  

VICEPRESIDENTE: Gracias, amigo 

diputado Francisco Navarrete Conde. 

Tiene el uso de la palabra la diputada 

Silvia Irra Marín. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: 

Nuevamente buenas tardes. 

Con el permiso de la sala. 

Amacuzac, significa en el río de los 

amates amarillos, nace como municipio el 13 de 

mayo de 1868; un municipio que cuenta con 

balnearios, haciendas, zoológicos y el río más 

caudaloso del Estado de Morelos, sencillamente 

inaceptable que, por actos irresponsables, hoy 

los ciudadanos de Amacuzac no tengan un 

espacio donde puedan desarrollar los trabajos 

que a su municipio corresponden. 

Es compromiso, de verdad, es 

compromiso real que debemos adquirir, nosotros 

como diputados que tenemos que luchar porque 

los compañeros de Amacuzac necesitan  un 

espacio digno para desarrollar sus trabajos, no 

puede ser, no podemos aceptar que esos actos 

tan irresponsables tengan a los compañeros en 

una situación tal. 

Tenemos, en unos días, nosotros la 

revisión del presupuesto anual 2016, creo que, 

de manera responsable, de alguna manera 

tenemos que buscar que se incluya el recurso 

para que los compañeros puedan contar con este 

edificio que necesitan tanto para su trabajo.  

Me sumo a la propuesta de los 

compañeros y por supuesto que estaremos ahí. 

Muchas gracias.  

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Alberto Martínez González. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: 

Con su permiso, Vicepresidente. 

Gente de Amacuzac, un saludo. 

Por ahí se encuentra también el 

Presidente electo, Jorge Miranda. 

Y a todas las personas que nos 

acompañan el día de hoy: 

Es preciso que nosotros, compañeros 

diputados, veamos en realidad en cuánto se 

puede ayudar a Amacuzac en el Presupuesto de 

Egresos 2016 y que estemos sabidos que es una 

necesidad no tan solo del Presidente electo sino 

de toda la gente de Amacuzac, que es de 

diferentes colores, de diferentes partidos y que 

nos sumemos a esa propuesta, porque es un bien 

común, también para nosotros como diputados 

de representación, en el cual podemos y tenemos 

que ayudar a Amacuzac.  

Es lo mínimo que puede tener la gente de 

Amacuzac, un lugar digno donde pueda ser 

recibida, donde pueda ser escuchada y donde 

pueda darse respuesta a las peticiones. 

Como Coordinador del grupo 

parlamentario del PRI, me sumo Jorge, me sumo 

gente de Amacuzac, a favor de esa propuesta.  

Y también, como vocal en la Comisión 

de Hacienda, créanme que vamos a poner todo el 

empeño para que sea etiquetado. 

Sabemos que hay otras instancias, como 

lo comentaba el diputado Navarrete, también las 

vamos a buscar, juntos de la mano podemos 

hacer algo y lo tenemos que hacer por 

Amacuzac, 

También quiero felicitar al 

Vicepresidente Julio Espín por la buena 

propuesta que haces y con la responsabilidad 

también de ser diputado del Distrito de 

Amacuzac y de Puente de Ixtla ¡qué bien, qué 

bien que se hizo esa propuesta! 

Mucha gracias y cuenten con su servidor.  

VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, 

diputado Alberto. 
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Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica consulte a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta del acuerdo citado. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARIN: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 

de la palabra al diputado Ricardo Calvo Huerta 

para presentar propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Educación 

Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público para atender el pago de derechos que 

han venido percibiendo, para los docentes de 

educación básica y media superior del Estado de 

Morelos. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: 

Gracias, mi gran amigo Vicepresidente 

que nos das la palabra. 

Compañeros diputados; 

Medios de comunicación: 

Les quiero mencionar que desde el 2013 

se hacen las reformas constitucionales federales 

en materia de educación, por lo cual, la reforma 

del artículo 3, 73 y se crean las leyes del 

Servicio Profesional de Carrera y la Ley del 

Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación y se reforma la Ley General de 

Educación. 

Número dos, bajo ese modelo se 

centraliza la administración, los recursos para la 

educación, generándose el Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y el 

gasto operativo depende de la Secretaría de 

Educación Pública Federal. 

Tres, con la fecha 2 de abril del 2014, la 

LII Legislatura del Estado de Morelos, mediante 

el decreto número 1297, por el que se 

reformaron, se adicionan, se derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Educación del Estado 

de Morelos, se buscó mediante el artículo sexto 

transitorio que se respetarían los derechos 

adquiridos de la docencia de Morelos. 

Cuatro, inconforme con esa disposición, 

el Ejecutivo Federal presentó una controversia 

constitucional para que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación declarara inválidos esos 

artículos, la cual se registró en expediente 

63/2014. 

La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, los días jueves 8 y martes 13 de octubre 

del 2015, al resolver el expediente de 

controversia constitucional 63/2014, aprobó 

diferentes resolutivos, declarando como artículos 

inválidos: 14 Bis, 22 Quintus, y transitorios 

cuarto y sexto; así como y de manera extensiva 

los artículos 2º, párrafo último, 19, 20, incisos d) 

y j), 22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 sextus, 22 

septimus, 22 octavus, 22 nonus, 22 decimus, 22 

undecimus, 22 duodecimus, 22 tertius decimus, 

82, fracción III, 85, 86, y 87, todos de la Ley de 

Educación del Estado de Morelos. 

El sexto, en convenio de automaticidad 

entre la Secretaría de Educación Pública y las 

representaciones sindicales y titulares de 

entidades federativas, evitan un retroceso 

sistematizado en los derechos adquiridos de los 

maestros de educación básica, lo que traería un 

problema muy complejo para el Estado de 

Morelos; ya tenemos como antecedentes el paro 

magisterial del año 2011. 

La intención del exhorto a la Secretaría 

de Educación Pública y Hacienda y Crédito 

Público es para que se estudie y se aplique una 

solución a los muchos problemas económicos 

que tenemos en el sector en el cual existen 
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muchas deficiencias para poder generar medios 

hacia una educación de calidad. 

Compañeros diputados: 

Los maestros deben estar tranquilos pese 

al carácter neoliberal de la Presidencia de la 

República con sus reformas privatistas, nosotros 

vamos a trabajar para que no se afecten los 

derechos adquiridos de los maestros con sus 

aguinaldos. 

Es importante que todos nosotros como 

diputados estemos a la vigilancia y a la 

transparencia de los maestros. 

Muchas gracias, compañeros. 

Gracias. 

VICEPRESIDENTE: Consulte la 

Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica, si la presente propuesta de punto de 

acuerdo parlamentario se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a los diputados, en 

votación económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan. 

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta, sírvanse a 

registrarse las y los diputados que deseen hacer 

uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Vicepresidente, se ha 

inscrito el diputado Manuel Nava Amores, la 

diputada Edith Beltrán y el diputado Anacleto 

Pedraza Flores. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Manuel Nava Amores. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: 

Con el permiso, Vicepresidente de la 

Mesa. 

Compañeros y compañeras diputadas; 

Medios de comunicación presentes aún 

todavía; 

Amigos y amigas que nos acompañan en 

este Recinto: 

Es indudable y a veces lamentable que no 

podamos entender el grado de un grado que no 

puedo decirles con palabras, se los voy a decir 

con ejemplos: la vida es como la naranja y en 

uno de los gajos de la naranja descansa la 

responsabilidad del maestro, pero también 

descansa la formación del alumno. 

Tal como lo dijo mi compañero diputado: 

las reformas han indo avanzando, el grado y las 

consecuencias no las hemos medido. 

Cada una de las reformas al maestro se le 

ha aplicado sus respectivas leyes secundarias y 

las leyes secundarias, en cada uno de los 

congresos del país han ido lastimando la 

conciencia de lucha y la conciencia de clase que 

debe de tener cada uno de los integrantes del 

magisterio nacional y del Estado. 

De tal suerte que esas consecuencias y la 

aplicación de las leyes secundarias aprobadas 

han llegado ya a cada una de las escuelas 

supuestamente sorteadas para aplicarles el 

famoso examen, ese examen de permanencia 

¡Qué triste! Qué triste porque las generaciones 

formadas pasamos por las manos del maestro, 

por nuestra querida maestra, para que en un 

momento dado el examen de permanencia le 

diga: ¡quítate tú, maestro, porque tú no aprobaste 

el examen! Porque las leyes secundarias así lo 

rezan y así lo manifiestan. 

¡Ah, pero hay otras leyes que rezan las 

leyes secundarias! El derecho a tu labor y esos 

derechos los vemos en la televisión cómo 

sarcásticamente nos dice la tele: cuando el 

maestro no pase el examen lo tenemos que poner 
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en un área distinta y eso yo creo que no se vale, 

es un criterio personal. 

Y está amenazado el magisterio, estuvo 

amenazado en semanas pasadas en que se les 

iban a quitar los cincuenta días de aguinaldo al 

maestro activo y al maestro jubilado, eso quiere 

decir que ambos grupos no vamos a vivir en paz 

porque siempre vamos a tener la amenaza, 

cuando si nos vamos realmente a una realidad 

vivida, a una realidad que tenemos, es un decreto 

y ese decreto no se va a poder abolir mientras el 

maestro esté en servicio y esté jubilado y ese 

decreto le defiende a nuestros compañeros 

activos y jubilados sus cincuenta días de 

aguinaldo para que pueda enfrentarse a la 

carestía de la vida. 

Pero realmente tenemos que tener 

presente, compañeros y amigos, que la reforma 

en cada una de sus leyes secundarias no deja de 

ser la amenaza permanente para nuestros 

maestros activos y jubilados. 

Es cuanto. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra la diputada Edith Beltrán Carrillo. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

Con su permiso, diputado 

Vicepresidente. 

Compañeras, compañeros diputados; 

Medios de comunicación que todavía 

están con nosotros; 

Público en general: 

Hago uso de esta Honorable Tribuna para 

manifestar, a nombre del grupo parlamentario 

del Partido Nueva Alianza, la solidaridad, apoyo 

y reconocimiento al trabajo profesional y 

comprometido de los trabajadores de la 

educación de nuestro Estado de Morelos. 

Al mismo tiempo, expreso mi 

preocupación por los sesgos de la interpretación 

de la resolución 63/2014, emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que 

se invalidan algunas fracciones o artículos al 14 

Bis, el 19, 20, 22, 85, 86 y 87 y las reglas 

transitorias cuarta, sexta y séptima de la Ley 

Estatal de Educación, particularmente en 

relación con el tema de pago de aguinaldo.  

Han surgido interpretaciones aventuradas 

afirmando que el máximo tribunal del país 

declaró inapropiado el pago de noventa días e 

incluso adelanta que en diciembre próximo el 

magisterio de Morelos sólo recibirá cuarenta 

días que autoriza la Federación, sin considerar 

los cincuenta días adicionales que otorga el 

Estado como pago por ese concepto. 

Expresiones alejadas de la realidad y que sólo 

generan confusión e incertidumbre en el 

magisterio morelense. 

Por su parte, la dirigencia formal de la 

Sección XIX del SNTE, el Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación y los directivos 

del Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos, de manera conjunta y derivada de 

un primer análisis jurídico de la resolución, han 

emitido un comunicado en que expresan, entre 

otras cosas que, cito: “no existe el riesgo que en 

el caso de aguinaldo que se paga a los 

trabajadores de la educación del Estado, activos 

y jubilados, haya modificación alguna, toda vez 

que, en convenio de conciliación para la 

transición al Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa suscrito con el Gobierno 

Federal, se reconocen los noventa días de 

aguinaldo. 

Otros fundamentos legales que soportan 

esta prestación son el artículo 42 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos que 

estable: “Los trabajadores al servicio del 

Gobierno del Estado o de los municipios, 

tendrán derecho a un aguinaldo anual de noventa 

días de salario”. 

También se establece esta prestación en 

el convenio de automaticidad firmado el 13 de 

mayo del 2014, entre los gobiernos estatales, el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación y el Secretario de Educación Pública. 

Cito otro comentario de un especialista 

en la materia acerca de la resolución de la 

Suprema Corte en mención: “La invalidez 

declarada se limita a la competencia que se tiene 

en lo local de legislar en materia del servicio 

profesional docente, considerando en ello el 

ingreso, la promoción, las diversas evaluaciones 
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y aquellos aspectos que ya fueron previamente 

regulados en las disposiciones de carácter 

general”. 

Entonces ¿por qué el interés oscuro de 

generar tantas dudas sobre este punto? ¿Por qué 

se intenta descalificar esa percepción económica 

de fin de año que permite, en muchos hogares, 

aliviar, de alguna manera, los problemas 

económicos que se acumulan a lo largo del año? 

¿Quién gana con generar incertidumbre y 

desconfianza entre el magisterio y distraerlo de 

su función principal que es la de impartir 

educación de calidad a la niñez y juventud 

morelenses? 

Todo indica que el propósito que motivó 

a la Legislatura que nos precedió, al momento de 

armonizar la Ley de Educación en nuestro 

Estado fue la de generar certidumbre, confianza 

y estabilidad en el magisterio morelense, 

garantizando que la reforma educativa no 

afectaría los derechos y conquistas laborales de 

los trabajadores y en este afán, invadieron otros 

ámbitos de competencia, los cuales la Suprema 

Corte invalida. 

Por esto, es un acto de congruencia, 

reconocimiento y valoración del trabajo que 

realizan los trabajadores de la educación en 

nuestro Estado. 

Es oportuno para los integrantes de esta 

Legislatura alzar nuestra voz y unirla a lo que 

expresado por las autoridades educativas locales 

y la representación sindical, garantizando a los 

trabajadores de la educación en Morelos que la 

resolución 63/2014 que emite la Suprema Corte 

de Justicia no afectará de manera alguna sus 

derechos y conquistas laborales, profesionales y 

sindicales vigentes que como representantes 

populares constituidos legalmente en el Poder 

Legislativo, estaremos velando porque en un 

clima de certeza laboral, revalorando su trabajo 

docente al frente de las instituciones educativas, 

desarrollen su actividad en un ambiente que 

posibilite el máximo logro educativo de sus 

alumnos. 

Por lo expresado, hacemos un exhorto a 

las autoridades educativas estatales para que 

continúen aplicando en tiempo y forma todos los 

programas de capacitación, profesionalización, 

equipamiento, infraestructura, asistenciales, así 

como el pago de prestaciones y el respeto a los 

derechos laborales, profesionales y sindicales 

amparados por la Constitución Política, leyes 

reglamentarias, acuerdos y convenios vigentes. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Anacleto Pedraza Flores. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: 

Con su venia, diputado Vicepresidente en 

funciones de Presidente. 

Con el permiso de la Asamblea y de la 

gente que, a pesar de muchas horas de estar 

sesionando siguen aquí con nosotros, muchas 

gracias. 

Hago uso de esta tribuna para sumarme al 

punto de acuerdo que presenta mi amigo, el 

diputado Ricardo Calvo Huerta, en el cual 

manifiesta la preocupación de lo que allá afuera 

se escucha con mucha insistencia y coincido 

plenamente con el discurso de la diputada Edith, 

en donde habla de con qué intención algunas 

mentes perversas, efectivamente, tratan de 

engañar a los compañeros docentes y que al 

momento de diseminar una información que 

dista mucho de ser la realidad, qué es lo que 

están buscando. No quisiera aplicar el término, 

pero por ahí se dice que “a río revuelto, ganancia 

de pescadores”. Yo no sé en realidad qué se 

estaría buscando. 

Lo cierto es que, de la misma forma que 

a la diputada Edith, a un servidor se han 

acercado muchos compañeros trabajadores del 

Sistema Educativo en el Estado, preocupados 

precisamente porque se dicen verdades a medias 

o por ahí se diría: mentiras completas.  

Esto, de ninguna manera abona a la tan 

cacareada calidad educativa, de ninguna manera 

abona porque, lejos de que nuestros docentes, los 

que se encuentran trabajando frente al aula y que 

quienes hemos estado haciendo esta noble labor 

sabemos lo que significa pararse frente a un 

grupo, con responsabilidad, preparar los temas 

que tenemos que exponer, tratar de transmitir el 

conocimiento a nuestros muchachos, implica 
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muchas horas de trabajo, compañeros diputados, 

amigos que hoy nos acompañan, significa 

muchas horas de trabajo. 

Por eso cuando, sin tener pleno 

conocimiento del trabajo arduo que significa 

preparar una clase, algunos denuestan el trabajo 

del trabajador docente, o critican el trabajo y por 

ahí se le endilgan algunas palabras que dañan la 

imagen del docente, yo quiero decirles que el 

trabajo del maestro responsable trae atrás de la 

presentación ante el aula muchas horas de 

estudio, muchas horas de lectura, mucho de qué 

consultar para poder hacer que a los jóvenes o a 

los niños que se les transmite un conocimiento, 

podamos tener la mejor herramienta para 

poderlo hacer. 

Por eso yo digo que el día de hoy me 

sumo con mucho agrado a la propuesta de mi 

amigo Ricardo Calvo porque esto le da certeza a 

los trabajadores docentes, la certeza que nos da 

el hecho de haber investigado hacia el resolutivo 

de la Suprema Corte de Justicia y en el cual no 

hay ningún problema con el aguinaldo, que es 

quizá una prestación, yo creo que quizá la que 

más llama la atención de los trabajadores 

docentes, la prestación del aguinaldo. 

Pero no sólo el tema del aguinaldo no 

será trastocado, no sólo el tema del aguinaldo, 

nos han asegurado que están garantizados todos 

aquellos derechos, todos aquellos derechos 

producto de muchas jornadas de lucha que 

nuestros amigos compañeros trabajadores 

docentes han llevado a cabo durante décadas y 

durante años. 

Esto quiero comentarlo de esta manera 

porque he de reconocer que las autoridades del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación también han hecho ese compromiso 

de que no hay por qué temer, el tema del 

aguinaldo está garantizado, no sólo el del 2015, 

sino el de los demás años. En esto lleva el 

reconocimiento pleno del trabajo de los docentes 

en el aula. 

Por eso yo me sumo con mucho gusto al 

punto de acuerdo de mi amigo Ricardo y vuelvo 

a insistir, en el tema de la reforma educativa, 

creo que esta reforma estará incompleta si no 

volteamos a ver el tema de la infraestructura 

educativa, es por ello que también el voto de un 

servidor al convenio signado por el Gobernador 

de nuestro Estado para que pueda haber una 

inversión de cerca de un mil ochocientos 

millones de pesos a la infraestructura, yo creo 

que habrá de aliviar poco de lo mucho que se 

necesita en cuanto a infraestructura educativa. 

Un servidor ha estado visitando las 

escuelas de mi distrito y yo creo que, como 

todos ustedes, compañeros, amigos diputados, lo 

han hecho y la verdad que ese recurso será 

insuficiente; será insuficiente, hay escuelas que 

durante muchos años y tal vez hasta décadas, 

han sido olvidados en algunos de estos rubros. 

Entonces, infraestructura educativa, 

programas de capacitación, pero de verdad que 

sean verdaderos programas de capacitación, no 

simplemente que signifique un supuesto 

programa de capacitación para cumplir con un 

punto más de la reforma. 

Y lo que creo yo que más se requiere es 

voltear a ver al tema de la actualización del 

equipo digital que se maneja en casi todas las 

escuelas, me refiero, hay que revisar el tema de 

las computadoras, hay que revisar el tema de los 

laboratorios de ciencias, porque en muchas 

escuelas estos temas son temas olvidados.  

Por lo tanto, me sumo al punto de 

acuerdo del compañero. 

Es cuanto, compañeros. 

Gracias. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación económica se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 
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VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 36 fracción XXII de la Ley Orgánica 

para el Congreso, se designa para que integran 

una comisión a los diputados: Víctor Manuel 

Caballero Solano, Alberto Martínez González, 

Francisco Navarrete Conde, para que reciban a 

los ciudadanos encabezados por la señora 

Milagros Salgado Zetina, del Municipio de 

Cuernavaca, para ser atendidos por el problema 

que les aqueja de desabasto de medicamentos; y 

esta reunión se llevará a cabo en el Salón 

Presidentes, al término de la sesión. 

9.- Se dio cuenta con la correspondencia 

recibida: 

PRESIDENTE: Continúe la Secretaría 

con la correspondencia recibida: 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con los escritos 

de los ciudadanos Reyes Antúnez Suárez, 

Miguel Ángel Ochoa Villalobos, María Victoria 

Zurita Pérez, Ezequiel Garibay Robledo, 

Natividad Rojo Morales, Graciela Sánchez 

Benítez, María de Lourdes Juárez Villalobos, 

Leonardo Hormiga Martínez, Edith Rosales 

Valle, Araceli Avilés Pagua, Atilano Uribe 

Ocampo, quienes solicitan pensión por 

jubilación; Irene Arcos López, Lorenzo Píneda 

Pineda, Audón Morales Cortés, Jorge Rivera 

Quinto, Enriqueta Sánchez Paredes, Soledad 

Pérez González, quienes solicitan pensión por 

cesantía en edad avanzada; Pedro López 

Salgado, Felipe Junior Velázquez Pérez, quienes 

solicitan pensión por invalidez; Martha 

Rodríguez Oregel, quien solicita pensión por 

viudez. 

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Oficio remitido por el diputado 

Enrique Javier Laffitte Bretón, Presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

por medio del cual remite el plan anual de 

trabajo 2015–2016 de dicha comisión. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y en cumplimiento del artículo 32 de la 

Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales, hágase del 

conocimiento de la ciudadanía a través del portal 

de transparencia de este Congreso y remítase a la 

Unidad de Transparencia para su publicación. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Oficio remitido por el Visitador 

Regional Oriente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos, por medio del 

cual hace del conocimiento el acuerdo emitido 

en los autos del expediente número 107/2015-

V.R.O, relativo a la queja iniciada de oficio con 

base a la nota periodística publicada el veintidós 

de septiembre de 2015, solicitando informe al 

Gobernador del Estado, al Presidente de la Mesa 

Directiva de la LIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Morelos y al encargado de despacho 

de la Fiscalía General, concediéndose un término 

de 10 días naturales, contados a partir de la 

notificación del presente instrumento.  

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos, así como a la Dirección 

Jurídica, para su conocimiento, cumplimiento de 

estos diez días y efectos legales procedentes y se 

les pide dé informe de inmediato a la Presidencia 

de la Mesa sobre tales efectos. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta con el oficio remitido por 

el Doctor Carlos Alberto Puig Hernández, 

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, por medio del cual comunica 

que fue designado como Magistrado Presidente 

de ese órgano jurisdiccional local, por el periodo 

del 7 de octubre de 2015 al 6 de octubre del 

2016. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno. 
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SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Oficio remitido por la Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos, por medio del cual comunica el 

acuerdo emitido en relación con la queja 

formulada en los autos 048/2011/V.R.O., 

iniciada por la ciudadana Sara Juárez Cruz a 

favor de Félix Musito Hernández y toda vez que 

el Presidente Municipal de Axochiapan, 

Morelos, no emitió respuesta alguna respecto a 

la aceptación de la recomendación después de 

habérsele formulado atento recordatorio, se hace 

efectivo el apercibimiento realizado y se le tiene 

por no aceptada la recomendación; asimismo, se 

recibió respuesta de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, mediante 

proveído de fecha dos de diciembre de dos mil 

once y se tuvo por aceptada parcialmente la 

solicitud y en virtud de que ha excedido el 

tiempo, se ordena remitir el presente asunto al 

archivo como asunto concluido. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos, así como a la Dirección 

Jurídica, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

PRESIDENTE: Señores diputados, 

estamos en asuntos generales, si algún diputado 

o diputada desea hacer uso de la palabra, favor 

de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, se ha inscrito el 

diputado Francisco Santillán y el diputado 

Francisco Navarrete. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el señor diputado Francisco Santillán. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO:  

Gracias, diputado Presidente. 

Sé que es tarde ya, gracias a quienes nos 

acompañan todavía. 

Voy a ser muy breve porque ya hace 

hambre. 

Pedirle, diputado Presidente ¡qué bueno 

que está aquí, en la sesión! Porque quisiera 

solicitar, por su conducto y hacer un 

extrañamiento, toda vez que no hemos recibido, 

producto de un punto de acuerdo que aprobó esta 

Soberanía hace unos días, respecto a la 

información relativa al “Morebus”, no hemos 

recibido ningún tipo de información por parte 

del flamante (entre comillas) Secretario de 

Movilidad y Transporte. 

Me parece importante que los 

dictámenes, las cuestiones que emitan, más 

cuando van respaldadas por unanimidad de este 

Pleno, se les dé tránsito puntual y que el 

Secretario de la dependencia requerida respete a 

esta Soberanía.  

De ahí que solicito, por su conducto, se le 

haga un extrañamiento al señor Secretario 

Messeguer, con el objetivo de que nos haga 

llegar, toda vez que ya pasaron dos semanas, la 

información relativa al “Morebus”. Y si no la 

tiene, pues que también nos haga llegar un oficio 

donde diga simple y sencillamente es una 

ocurrencia mía y no existe, pero necesitamos una 

respuesta a este Pleno por el respeto que nos 

tiene que tener una persona que no fue electo por 

la ciudadanía (bueno, y además quedó en cuarto 

lugar) y que le merece un respeto al Congreso 

del Estado, en su calidad de funcionario. 

Entonces, señor Presidente, le rogaría se 

le haga un extrañamiento al Secretario de 

Movilidad y Transporte y nos haga saber, si no 

tiene la información sobre el “Morebus”, bueno, 

que nos la comente y si sí la tiene, nos la haga 

llegar porque tenemos que responderle a 

nuestros amigos transportistas en torno a la 

planeación y si efectivamente existe un proyecto 

en esa materia. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias a usted, señor 

diputado. 

Le pido a la Secretaría de Asuntos 

Legislativos que prepare un oficio firmado por 

esta Presidencia para satisfacer la inquietud del 

señor diputado Santillán. 

En uso de la palabra el señor diputado 

Francisco Navarrete, grupo parlamentario PRD. 
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DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: 

Gracias, diputado Presidente, con su 

venia. 

Voy a ser muy rápido. 

Hay cosas que pasan dentro de este 

Congreso y en muchas ocasiones nosotros como 

diputados no reconocemos. 

Quiero, primeramente, reconocerle, 

Presidente, por la conducción en la anterior 

sesión, de verdad fue prudente, conservó el 

orden dentro de este Pleno y sobre todo la 

seguridad de cada uno de mis compañeros 

diputados. 

A mis compañeros diputados también los 

felicito, de verdad, la prudencia que tuvieron en 

la sesión pasada fue muy buena. Creo que ya 

estamos caminando bien, eso es lo más 

importante. 

Sabemos que hay acuerdos y 

desacuerdos, sabemos que hay encuentros y 

desencuentros, pero esto es favorable para todos 

nosotros. Creo que esto va a ir avanzando poco a 

poco y sí decirles a todos mis compañeros una 

frase “caminante, no hay camino, se hace 

camino al andar”. 

Gracias a todos. 

PRESIDENTE: Muy amable, señor 

diputado, muchas gracias. 

En uso de la palabra el señor diputado 

Mario Chávez, del grupo parlamentario del PRI. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: 

Nuevamente buenas tardes. 

En el mismo sentido de mi compañero 

diputado Navarrete, hacerle un reconocimiento a 

la Mesa Directiva, al señor Presidente, por haber 

logrado llevar con orden la comparecencia que 

se dio algunos días atrás y la verdad es que un 

reconocimiento también a todos los trabajadores 

del Congreso por haber podido sacar esa 

importante sesión de manera adecuada. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra, el 

señor Vicepresidente, Julio Espín. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: 

Sí, muchas gracias. 

Con la venia de esta Mesa Directiva. 

Para sumarme a lo que ya comentaba el 

diputado Mario y al diputado Navarrete: felicitar 

a todos y cada uno de ustedes, señores 

diputados, por supuesto, también a nuestro 

amigo, el Presidente de este Congreso, a la Mesa 

Directiva. 

Y bueno, independientemente de que 

existe la crítica en algunos medios de 

comunicación de que si estamos trabajando o no, 

yo creo que tiempo al tiempo, tiempo al tiempo 

porque de repente, cuando este Congreso inició 

hubo mucho jaloneo y es normal, pero yo creo 

que hoy hemos venido avanzando, cada quien 

trae sus temas e independientemente de que no 

somos monedita de oro, yo creo que cada uno de 

nosotros tiene una gran responsabilidad y la 

hemos estado desempeñando bajo nuestras 

capacidades, bajo nuestras experiencias, pero 

también, sobre todo, bajo nuestras ganas de 

poder hacer lo mejor por nuestro Estado. 

Yo celebro mucho, me da mucho gusto 

ser parte de esta Legislatura y yo los convoco a 

que sigamos así, a que sigamos trabajando, no 

hemos dejado de tener sesiones ordinarias, a 

pesar de que de repente hay días festivos, 

nosotros hemos estado trabajando, la semana 

pasada tuvimos sesión y comparecencia en una 

semana. 

Y bueno, de repente, insisto, hay gente 

que no quiere ver que esta Legislatura está 

caminando y yo estoy plenamente convencido 

que al final entregaremos buenas cuentas a 

quienes nos eligieron estar aquí, que esos son lo 

más importante, a quienes nos debemos, a 

quienes, gracias a Dios y a ellos tenemos esta 

gran responsabilidad de estar en esta máxima 

tribuna que es la casa de Morelos y que es este 

Honorable Congreso. 

Felicidades a todos los compañeras y 

compañeros diputados y en especial a ti, 

Presidente y amigo Paco Moreno. 
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PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 

diputado. 

En uso de la palabra, por el Partido 

Acción Nacional, el señor diputado Alberto 

Mojica. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: 

Antes que nada, me uno a este 

reconocimiento que han hecho al Congreso del 

Estado y a la Mesa Directiva también y lo digo 

de manera muy responsable como oposición, 

creo que se dieron las situaciones para que 

verdaderamente viniera un personaje a darnos y 

eso es muy importante y gracias a la voluntad, 

también, y gracias al trabajo decidido y en la 

línea de la Mesa Directiva y eso hay que decirlo 

también. 

Felicidades, señor Presidente. 

Y sobre otros temas, a mí me gustaría 

comentar, poner en común con ustedes lo que 

ocurrió la semana, cuando en la Comisión de 

Hacienda se le cita a comparecer al Auditor 

General de la Entidad de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos, el 

Licenciado Vicente Loredo; ciertamente decirles 

y es muy importante hacerlo público también a 

la gente, que el señor vino con nosotros, 

desafortunadamente no venía preparado para 

enfrentar las preguntas de los diputados, 

tampoco venía preparado para enfrentar los 

señalamientos y lo que queríamos saber. 

¿Qué era lo que queríamos saber 

nosotros? En qué se había gastado el Gobierno 

del Estado un crédito millonario de más de dos 

mil ochocientos millones de pesos. 

Decirles a todos que gracias al apoyo y 

hay que reconocer también, de los diputados 

integrantes de todos los grupos parlamentarios, 

de la Junta Política y de la Presidencia de la 

Mesa Directiva también, sin ver un tema de 

partidos políticos, hoy se le ha hecho un exhorto 

al Auditor y una nueva invitación, con la 

exigencia de que el día de mañana esté con 

nosotros en la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública para informarnos 

de lo que públicamente pueda informar ¿qué es 

lo que el señor públicamente puede informar? En 

qué se ha gastado el Gobierno del Estado lo ya 

ejercido, lo ya gastado y lo ya auditado también, 

eso sí lo pueden decir de manera pública y así lo 

queremos hacer nosotros el día de mañana. 

Para mí es muy importante decirle esto a 

todos los diputados de todas las corrientes y 

grupos parlamentarios porque, al final de 

cuentas, un hecho tan importante que hemos 

exigido en este lugar con tanta fuerza no se 

puede quedar así nada más, no se puede quedar 

en un “la ley me impide decir en qué se ha 

gastado el Gobierno este recurso”. 

Yo creo y desde aquí reconozco y hay 

que decir las cosas como son, también, a todos 

los grupos parlamentarios que nos han apoyado 

para exigirle a este señor que verdaderamente dé 

la cara y el día de mañana pueda venir 

preparado, con el ánimo de transparentar el 

recurso ya ejercido del Gobierno del Estado. 

Reitero: el día de mañana, en esta 

comparecencia que va a ser una parte pública, va 

a ser aquí en el Salón de Comisiones, en esa 

parte pública, lo que le vamos a pedir 

transparentar es lo que puede hacer que es, 

reitero, lo que ya gastó el Gobierno del Estado y 

lo que ya se auditó también, lo que ya terminó en 

las auditorías. 

Eso era algo muy importante, desde mi 

punto de vista era importante que supiéramos y 

que la gente también, del Estado de Morelos, lo 

pueda saber y por supuesto, transparentar 

también el uso de estos recursos de manera 

pública 

Muchísimas gracias. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 

diputado. 

El señor diputado don Jesús Escamilla, 

por favor. Y posteriormente, para cerrar, don 

Aristeo. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Gracias, señor Presidente. 

Pues ¿qué puedo decir? Ya mis 

compañeros reconocieron la buena voluntad del 

Presidente de la Mesa Directiva el día que 
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estuvo aquí el señor Capella y yo también le doy 

un reconocimiento, señor Presidente, es usted un 

auténtico líder de las mayorías. 

Pero, por otro lado, yo quiero 

comentarles a todos los que nos han estado 

aguantando que la intervención de este señor, yo 

todavía no estoy contento ni estaré por la forma 

en que el señor vino a comparecer porque, 

miren, hay una situación: cuando a uno le da 

alguien un dinero y no lo sabe ganar, pues se lo 

gasta y se lo gasta como quiere y no le da valor, 

es el caso del señor Capella. El señor no es de 

Morelos y por lo tanto al señor no le duelen los 

morelenses ¿sí?  

Y yo sigo con la terquedad de que el 

señor renuncie porque me han hablado por 

teléfono, me han venido a ver a la oficina que lo 

vuelva yo a repetir en esta tribuna, sí, claro que 

sí; el pedirle la renuncia públicamente, 

nuevamente y que sepa el señor que en Morelos 

no lo quieren. 

Y estoy molesto porque nos ofendió a 

todos, él vino el día miércoles o el día martes, no 

recuerdo, no, el día miércoles de la semana 

pasada y el día jueves lo entrevistó una persona 

que se llama Leopoldo “no sé qué”, se me 

escapa el apellido, del programa “Radiológico” y 

el señor muy atrevidamente habla en la radio, 

sabiendo que lo están escuchando no sé cuántos 

miles de cientos de morelenses, nos exhibe ahí a 

todos los diputados y nos dice que somos unos 

ignorantes. Pues yo no sé quién sea más 

ignorante, si él o nosotros, si a mí me dicen en 

mi casa “ya no te quiero”, yo agarro y me voy, 

pero él está ahí todavía, entonces ¿quién es más 

ignorante? Me pregunto yo. 

Y otra cosa, quiero pedirle aquí a mis 

compañeros y al Presidente de la Mesa 

Directiva, ahora le voy a echar toda la bronca a 

él, que le mande un exhorto al señor Capella 

porque me han llegado oficios del ISSSTE que 

está en Emiliano Zapata, de que las personas que 

van a consulta, trabajadores del ISSSTE, cuando 

salen de sus turnos a las horas de la noche, en la 

madrugada, han violado y han asaltado a 

mujeres y a personas que van a consulta. 

Me comentan que ya hicieron solicitudes 

a la policía municipal de Zapata y no les dan 

respuesta, no mandan fuerza pública, ya hicieron 

solicitudes al Mando Único y no les dan 

respuesta. Y yo, desde esta tribuna, le exijo al 

señor Capella que mande vigilancia en esa parte 

de donde está el ISSSTE porque a las horas de la 

noche es un peligro para las personas que van a 

sus consultas a ese indispensable hospital. 

Ojalá y sepa y los periódicos lo difundan 

que el señor tiene mucho qué hacer, que deje de 

andar cuidando al Gobernador y que deje de 

andar cuidando a otras personas y que se 

dedique a hacer su trabajo, porque yo sí le digo y 

se lo vuelvo a repetir: al señor no lo quieren y 

mejor que le vaya pensando en retirarse. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 

diputado don Jesús, se instruye a la Secretaría de  

Asuntos Parlamentarios y Legislativos que 

elabore un oficio firmado por un servidor, con 

copia al señor diputado Escamilla, con copia al 

señor Delegado del ISSSTE y con copia al 

encargado de la Fiscalía General, en donde no 

solamente se exhorte, sino que se le pida una 

copia de la instrucción girada para que se 

mantenga constante y permanente vigilancia en 

los alrededores de este nosocomio, en petición 

del señor Escamilla. 

En uso de la palabra el señor diputado 

Aristeo Rodríguez. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: 

Con su permiso de la Mesa. 

Ya para concluir. 

Yo le quisiera pedir a mi compañero del 

PAN a que el Auditor no solamente venga con la 

Comisión de Hacienda, tenemos muchas dudas 

como legisladores, como grupos parlamentarios, 

a pesar de que sencillamente la Comisión de 

Hacienda la integran muchos, pero nosotros que 

no la integramos tenemos dudas. 

Efectivamente, fueron dos mil 

ochocientos seis millones de pesos, precisamente 

de una molestia que tenemos todos nosotros es 

de que se lo gasta en bailes, va a traer a ese señor 

Sting, que no sé qué canta, no sé qué música, 

fúnebre yo creo, vino con un grupo que en los 
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bailes cobra cien pesos y ahí dio un concierto y 

no sé cuánto dineral pagó por un concierto de 

“Ángeles Azules” que, efectivamente, bailamos 

muchos con ellos, pero a cien pesos y ahí lo trajo 

por un dineral. 

La verdad es que el Estado de Morelos 

no ha tenido todavía ese crecimiento que él 

pretende darle o que sigue soñando en que las 

cosas son así. 

Así como dice Jesús Escamilla, yo creo 

que también don Graco vaya pensando en pedir 

permiso e irse, porque creo los morelenses 

también ya no lo queremos, porque 

sencillamente no es lo que se decía, nos mintió a 

todos, nos mintió porque pensamos que las cosas 

eran como decía y sigue en su luna de miel 

haciendo campaña. 

Por otro lado, pues yo quiero abundar lo 

que decía mi compañero de bancada, el diputado 

Chávez, gracias a Dios como que ha, en este 

Congreso, la gente va entendiendo, también, mis 

compañeros de medios de comunicación, que el 

Congreso tiene que trabajar, que los diputados 

tienen que hacer su chamba que para eso nos 

pagan ¿verdad, Jesús? Y que anteriormente era 

un mercado, te ponías a platicar con un 

compañero y llegaba el fotógrafo y te sacaba 

muchas fotografías y al ratito te las andaba 

cobrando allá afuera y que no se trabajaba, era 

una atravesadera de gente y que sencillamente 

no había respeto en él. 

Alabo al compañero diputado Francisco 

Moreno Merino esta tan desafiante labor de 

mantener un Congreso más erguido, con más 

peso específico, con más trabajo, con más 

dedicación de las bancadas y de los propios 

diputados. 

Yo creo que al término del primer año 

legislativo vamos a tener todos, todos, buenos 

dividendos en cuanto a materia ejercida y eso 

nos va a permitir seguir adelante. 

Por otro lado, yo quisiera pedirle a todos 

ustedes, si es necesario, ojalá el encargado de 

reservas territoriales que ocupa el Gobierno del 

Estado pudiera explicarnos cómo van a la 

comisión que yo presido y también a los de 

Comunicación y Transporte, cómo van los 

trabajos de la Autopista Siglo XXI, porque si 

ustedes no saben, compañeros diputados, hubo 

un negocio de trasmano, hubo empresas que 

compraron los terrenos y ahorita que se andan 

investigando para pagar, ¡óiganlo bien eh! Para 

pagarle otra parte que les corresponde, son las 

empresas las que van a cobrar y no los 

verdaderos dueños de las parcelas. 

Se van a reír, parcelas que están a 

quinientos metros de mi pueblo se pagaron a 

quince pesos el metro, cuando se paga a ciento 

ochenta y seis, a unos les pagaron a veinte, a 

otros a treinta, así como se fueron dejando. 

Cuando se saca el padrón por donde atravesó la 

autopista y de los terrenos afectados, pues no 

sabemos quiénes son, yo fui representante de mi 

ejido y no conozco a las personas que vienen en 

el padrón de ahí. 

¡Qué grave! Es grave porque hay mucho 

dinero de por medio y ojalá, junto con mi amigo 

Moreno Merino, que es el Presidente de esta 

Mesa, podamos exigir que haya mucho más 

transparencia en este tipo de eventos. 

Esa autopista está para dos años, se están 

afectando muchos terrenos ejidales, muchos 

terrenos de muy buena calidad, de excelente 

calidad y que sencillamente ya no se está 

otorgando pasos, tan libremente que éramos de 

pasar de un lugar de otro, de atravesarnos una 

cerca o abrir una tranca, ahora tenemos que ir a 

dar vuelta donde nos dejan un paso, porque ni 

siquiera las empresas, como decía mi compañero 

Javier que no están, las empresas españolas no 

saben ni qué hacer, porque dicen que los 

recursos con los que cuentan y lo que manifestó 

la SCT en el trazo del camino no eran, así es de 

que no hay cambios, es grave. 

Yo le pido a mis compañeros de Reservas 

Territoriales que ojalá nos puedan dar una 

explicación a todos nosotros y en su momento lo 

voy a hacer como un exhorto, señor, y bien 

fundamentado, para que nos expliquen 

verdaderamente cómo está el trazo de la 

autopista que sí beneficia a la población, van a 

conectar Veracruz con Guerrero, pero nosotros 

los campesinos, como la termoeléctrica, jamás 

vamos a tener nuevamente ese territorio que hoy 

vendemos barato y que jamás vamos a recuperar 
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y que jamás lo vamos a tener y que poco a poco 

vamos a seguir perdiendo, porque no solamente 

es la Termoeléctrica, es también la autopista y 

ojalá podamos ir sacando algunos puntos que 

son tan importantes para todos nosotros. 

Pero vuelvo a lo mismo, compañero 

Mojica, que sí el Auditor venga para todos y que 

sencillamente nos explique algunas dudas que 

tenemos acerca de los dos mil ochocientos seis 

millones de pesos que fueron concedidos como 

préstamo al Gobierno Estatal y que 

sencillamente la otra Legislatura no quiso sacar 

adelante, yo no sé por qué, pero en ésta sí 

queremos saber cómo se gastaron. 

Es cuanto, señor Presidente y muchas 

gracias. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, 

diputado Rodríguez. 

Se instruye a la Secretaría de Asuntos 

Legislativos y Parlamentarios para que gire un 

oficio dirigido al señor Secretario de 

Comunicaciones y Transportes, con copia al 

Secretario de la Función Pública y al Auditor de 

la Federación, a efecto de que, de manera 

transparente y expedita, informe sobre la etapa 

procesal de los trabajos realizados en dicha parte 

de nuestro territorio, así como la ejecución en 

materia financiera y que pueda ser del 

conocimiento de los morelenses, no al Delegado 

Estatal, sino al Secretario de Comunicaciones y 

Transportes y le da, por favor, una copia al 

diputado Aristeo Rodríguez, en cumplimiento de 

su solicitud. 

Para cerrar esta parte de asuntos 

generales, tiene el uso de la palabra la señora 

diputada Leticia Beltrán Caballero, del grupo 

parlamentario del PRI. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: 

Gracias, señor Presidente de la Mesa. 

Solamente para reconocerle, siempre 

cuando uno llega a una casa nueva y en esa casa 

nueva hay vicios, es muy difícil, señor 

Presidente, poner orden en ella. Yo quiero 

felicitarlo y además mencionar que me siento 

muy orgullosa que el Presidente de la Mesa sea 

de mi partido, enhorabuena, señor Presidente por 

ese tino al dirigir esa Mesa Directiva que es un 

poco difícil hacerlo. 

Pero al mismo tiempo reconozco a todos 

los coordinadores parlamentarios porque han 

tenido el buen tino de ponerse de acuerdo en casi 

todo; hemos tenido muchas diferencias, pero lo 

que más nos está uniendo son las coincidencias 

que tenemos todos para lo que fuimos electos 

que es servirle a la ciudadanía. 

Entonces, yo quiero felicitar también el 

buen trabajo que ha desarrollado el 

Vicepresidente de la Mesa, porque cuando usted 

tiene que ir a atender algunas otras necesidades, 

él tiene el buen tino de llevar a buen término este 

trabajo. 

Y a mis compañeros, agradecerles todo el 

apoyo que hemos requerido en todas las 

participaciones, pensando siempre en bien del 

pueblo. 

Muchísimas gracias. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, 

diputada. 

No habiendo otro asunto que tratar, se 

clausura la sesión siendo las dieciséis horas con 

treinta y cuatro minutos y se convoca a los 

señores legisladores a la Sesión Solemne de la 

entrega de la “Presea Xochiquetzalli” que tendrá 

verificativo el próximo día 20 de octubre del 

2015, a las 11 horas y al término de ésta, al 

término de ésta, se continuará con la sesión 

ordinaria de Pleno. 

(Campanilla) 

_________________________________ 
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