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SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 

24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 

SUMARIO 

 

1. Pase de lista de las diputadas y 

diputados. 

2. Declaratoria del quórum legal. 

3. Lectura, discusión y votación del 

orden del día. 

4. Lectura, y aprobación del acta de 

la sesión ordinaria de pleno del día 18 de 

noviembre del 2015. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Mario 

Alfonso Chávez Ortega. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman disposiciones de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos en 

materia de seguridad social, presentada por el 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos 174, 178, 

179 y 180; se derogan los artículos 175 y 176 y 

se adiciona el artículo 175 bis del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos; asimismo se reforman los artículos 

431, 432, 433, 435, 437, 438 y 439 del Código 

Procesal Familiar para el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Edwin Brito Brito. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 15 bis 

fracciones de la I a la V de la Ley de 

Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos 

y artículo 123 de la Ley General de Hacienda 

Municipal del Estado de Morelos; presentada 

por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos 111 y 112 

del Reglamento para el Congreso, con la 

finalidad de que las propuestas de acuerdo 

parlamentario tengan un carácter vinculante para 

las autoridades a las que son dirigidas; 

presentada por el diputado Julio Espín 

Navarrete.  

7. Dictámenes de primera lectura: 

A). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto 2370, de 

fecha 13 de mayo del año 2015, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5292 el día 17 de junio del mismo año y se emite 

dictamen mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a favor del C. Juan Nava Moreno, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

1331/2015, dictada por el Juzgado Cuarto de 

Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y 

obvia resolución). 

B). Dictamen emanado de las 

comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal 

y Desarrollo Regional, ambas de este Congreso 

por el que se reforman los artículos 6 y 15 bis y 
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se adiciona el artículo 15 ter de la Ley de 

Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

C). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se concede pensión por 

cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 

Alfonso Anzurez Córdova, Héctor Martínez 

Martínez, Gumaro Velázquez Palacios, Ciro 

Jiménez Adán, Alma Delia Salinas Pineda, Alma 

Rosa García Rodríguez, Armando Carrillo 

Salgado, Moisés Rodríguez Arellano, Álvaro 

Carvajal Hernández, Roberto Toledo Solís, 

Teresa Pinzón García, Salustio Jesús Serrano 

Salazar, Juan Peralta Bahena. 

D). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se concede pensión por 

jubilación a los ciudadanos: María Elsa Ruiz 

Velázquez, Oscar Morales Díaz, Eleonora 

Coronado Chávez, Bertha Ramírez Pedroza, 

Javier Solano Torres, Nancy Silvia Barranco 

Sánchez, Elia Rubio Bello, María Dolores 

Robles Guadarrama, Susana Arredondo 

Chavarría, Marcela Castañeda López, María del 

Socorro Peña Solache, Fernando Sotelo 

Olazcoaga.  

E). Dictamen emanado de la 

Comisión de Pueblos Indígenas, por el que se 

actualiza el Catálogo de Pueblos y Comunidades 

Indígenas para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

8. Dictámenes de segunda lectura: 

A). Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, por el que se reforman y derogan 

distintas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

para su armonización con la Ley Orgánica de la 

Fiscalía del Estado de Morelos.  

B). Dictamen emanado de la 

Comisión de Salud por el que se crea el 

organismo público descentralizado denominado 

“Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

de Morelos”. 

 

9. Propuestas y acuerdos 

parlamentarios: 

A). Acuerdo emanado de la 

Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos, por el que se 

designa al Quinto Diputado y tres diputados 

suplentes para integrar la Diputación Permanente 

que estará en funciones durante el Primer Receso 

del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos. (Urgente y 

obvia resolución). 

B). Propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo, así como a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso del Estado para que etiqueten los 

recursos suficientes que permitan resolver la 

situación que en grado crítico presenta el 

inmueble que ocupa la Escuela Primaria Federal 

“Narciso Mendoza” de la Colonia Luis Donaldo 

Colosio, en el Municipio de Jiutepec, Morelos, 

presentada por la diputada Edith Beltrán 

Carrillo.  

Acuerdo: Por acuerdo de la Conferencia 

para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos, se turna a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales conducentes. 

C). Propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, así como a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de esta 

Soberanía, a efecto de que en el Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado del año 2016 se 

asigne una partida presupuestal destinada al 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Estatal Anticorrupción, presentada por el 

diputado Jesús Escamilla Casarrubias.  

Acuerdo: Por acuerdo de la Conferencia 

para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos, se turna a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales conducentes. 
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D). Propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública y al Pleno de este Congreso para que en 

el proceso de análisis, discusión y aprobación 

del Presupuesto de Egresos del Estado de 

Morelos para el Ejercicio Fiscal del año 2016, se 

destine de las participaciones federales del Ramo 

28, del Fondo Constitutivo “Incentivos por el 

Impuesto Especial Sobre Automóviles Nuevos 

(ISAN) y su Fondo de Compensación” un 0.02% 

de las percepciones económicas que permitan al 

Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística, la consolidación del Sistema Estatal 

Anticorrupción, presentada por el diputado Julio 

Espín Navarrete.  

Acuerdo: Por acuerdo de la Conferencia 

para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos, se turna a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales conducentes. 

E). Acuerdo parlamentario por el que 

se exhorta al Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, a la Secretaría de 

Hacienda del Gobierno del Estado y a las 

Comisiones Unidas de Educación y Cultura y de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, ambas 

de este Congreso, para que se etiqueten recursos 

económicos dentro del paquete fiscal del 

próximo año 2016, por la cantidad de 

$918,095.54 (Novecientos Dieciocho Mil 

Noventa y Cinco Pesos 54/100 M.N.), a fin de 

que se construya una biblioteca en el 

Bachillerato Tecnológico Propedéutico 

(CECyTE), Número 01, ubicada en el Poblado 

de Tenextepango del Municipio de Ayala, 

Morelos, presentada por el diputado José Manuel 

Tablas Pimentel.  

Acuerdo: Por acuerdo de la Conferencia 

para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos, se turna a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales conducentes. 

F). Acuerdo parlamentario por el que 

se exhorta a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión y a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, a fin de considerar 

como entidad elegible al Estado de Morelos 

dentro del Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM) 

2016, y reconocer a sus municipios con 

población migrante, presentada por el diputado 

Rodolfo Domínguez Alarcón, en representación 

de la Comisión de Desarrollo Social. (Urgente y 

obvia resolución).  

G). Punto de acuerdo parlamentario 

por el que se exhorta al Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a 

la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 

Estado y a las Comisiones Unidas de Educación 

y Cultura y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, ambas de este Congreso, para que se 

etiqueten recursos económicos dentro del 

paquete fiscal del próximo año 2016, por la 

cantidad de $773,327.73 (Setecientos Setenta y 

Tres Mil Trecientos Veintisiete 73/100 M.N.), a 

fin de que se construya un aula escolar en el 

Jardín de Niños Aztekatl Ubicada en el 

Municipio de Ayala, Morelos, presentada por el 

diputado José Manuel Tablas Pimentel.  

Acuerdo: Por acuerdo de la Conferencia 

para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos, se turna a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales conducentes. 

H). Punto de acuerdo parlamentario 

por el que se exhorta al Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, y 

a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso del Estado, para 

que asignen recursos para su aplicación 

específica con el fin de combatir la situación de 

niños, niñas y adolescentes para trabajadores en 

calle en el Presupuesto de Egresos 2016 del 

Gobierno del Estado, presentada por el diputado 

Jesús Escamilla Casarrubias.  

Acuerdo: Por acuerdo de la Conferencia 

para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos, se turna a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales conducentes. 

I). Propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
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Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu y a los 33 presidentes 

municipales del Estado de Morelos, para que 

realicen las campañas de prevención de 

accidentes viales durante todo el periodo 

vacacional del mes de diciembre, presentada por 

el diputado Julio Espín Navarrete. (Urgente y 

obvia resolución). 

J). Propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a los 33 

ayuntamientos del Estado para que en uso de sus 

facultades y a través de sus instancias 

competentes, lleven a cabo programas dirigidos 

hacia la población juvenil en los que se destinen 

espacios públicos para realizar, promover y 

fomentar el arte urbano en nuestro Estado, 

presentado por el diputado Alberto Martínez 

González. (Urgente y obvia resolución). 

K). Propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, y a la Secretaría de Hacienda del 

Gobierno del Estado, para homologar el 

presupuesto asignado a la Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata, con el 

presupuesto otorgado por el Gobierno Federal 

para el ejercicio 2016, presentado por la 

diputada Silvia Irra Marín.  

Acuerdo: Por acuerdo de la Conferencia 

para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos, se turna a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales conducentes. 

L). Propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a la 

Comisión de Gobernación y Gran Jurado de este 

Congreso para que, dentro del ámbito de su 

competencia, finque las sanciones conducentes 

por la omisión del C. Romualdo Fuentes Galicia, 

en términos de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y se ordene una auditoría especial de 

carácter de urgente, de los tres años de ejercicio 

fiscal de los años 2013, 2014 y 2015, con 

especial interés respecto a la cuenta pública 

correspondiente de enero de 2015 a la fecha de 

los ejercicios fiscales del Municipio de 

Jantetelco, Morelos y se proceda dar vista al 

Fiscal General del Estado para efecto de que 

realice una investigación por los hechos, 

posiblemente constitutivos de delito que hubiera 

cometido el mencionado, presentada por el 

diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

 

PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

FRANCISCO A. MORENO MERINO 

APERTURA 

 

 VICEPRESIDENTE: Solicito a la 

Secretaría pase lista de asistencia de las 

diputadas y diputados. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se va a proceder al pase de lista de las 

y los diputados. 

(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 Vicepresidente, tenemos la 

asistencia de 18 diputados, tenemos quórum. 
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VICEPRESIDENTE: En virtud del 

número de diputadas y diputados asistentes, hay 

quórum legal y se apertura la sesión ordinaria 

del Pleno siendo las once horas con veintisiete 

minutos del día 24 de noviembre del año 2015 y 

son válidos y legales las resoluciones que en ésta 

se tomen. 

(Campanilla) 

VICEPRESIDENTE: Pido a la 

Secretaría registre la asistencia de las diputadas 

y diputados que se presenten durante el 

desarrollo de esta sesión.  

Estamos en el punto número tres del 

orden del día. 

A continuación, solicito a la Secretaría dé 

lectura al orden del día, para su conocimiento y 

aprobación. 

VICEPRESIDENTE: Permítame señora 

Secretaria… 

Permítame, señora Secretaria… 

Compañeras y compañeros legisladores, 

quiero informarles que esta mañana se 

encuentran con nosotros compañeros de 

diferentes sindicatos, queremos darle la 

bienvenida al Sindicato del Poder Ejecutivo, del 

Poder Legislativo y Judicial, así como diferentes 

sindicatos diferentes sindicatos de algunos 

municipios de nuestro Estado.  

Bien, quiero informarles… 

Queremos, a nombre de este Poder 

Legislativo, de esta Quincuagésima Tercera 

Legislatura, darles la más cordial de las 

bienvenidas y pedirles, de manera muy 

respetuosa, que nos permitan continuar con 

nuestra sesión e informarles, ya lo hemos 

platicado con sus diferentes líderes 

representantes, informarles que le vamos a dar 

lectura al orden del día, se va aprobar el orden 

del día, el motivo por el cual ya sabemos ustedes 

se encuentran en este Recinto, vamos a integrar 

una comisión de diputados para que sean 

atendidos y escuchado. 

Y también informarles que la iniciativa 

que ha presentado el Poder Ejecutivo no se va a 

votar el día de hoy; es decir, hoy se ingresa 

porque esa es la facultad que se tiene mediante la 

ley y posteriormente, compañeros de los 

diferentes sindicatos, se analizará el tema y no se 

hará ninguna votación el día de hoy, es decir, no 

se aprobará absolutamente nada.  

Queremos pedirles de favor, si nos 

pueden permitir continuar con la sesión. 

Solicito a la Secretaría continúe con el 

orden del día.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: (Continúa dando lectura al orden del 

día) 

VICEPRESIDENTE: A esta 

Presidencia se ha solicitado la modificación al 

orden del día para efecto de incluir tres 

dictámenes de primera lectura relativos a 

modificaciones de la Ley Orgánica del Instituto 

de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y 

reformas a la Ley Orgánica Municipal, 

solicitadas por el Presidente de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, diputado José Manuel Tablas 

Pimentel. 

Asimismo, se solicitó la modificación del 

orden del día para efectos de desahogar la 

iniciativa listada en el inciso B), y la propuesta 

de acuerdo parlamentario listada en el inciso J), 

antes del apartado de comunicaciones. 

Asimismo, el diputado Faustino Javier 

Estrada González, solicita incluir, en el orden del 

día, iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 224 y se adiciona la 

fracción V al artículo 247 del Código Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, con 

el objeto de tipificar y sancionar la alienación 

parental.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, le informo que se ha 

incorporado a esta sesión la diputada Leticia 

Beltrán Caballero, el diputado Faustino Javier 

Estrada González, Emmanuel Alberto Mojica 

Linares, Jesús Escamilla Casarrubias, Francisco 

Arturo Santillán Arredondo y Enrique Javier 

Laffitte Bretón. 
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VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

Secretario.  

Consulte la Secretaría a las diputadas y 

diputados, en votación económica… 

Sí, diputado Jaime Álvarez ¿El sentido de 

su intervención, diputado Jaime Álvarez? 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 
(Desde su curul). 

No, es el diputado Mojica. 

VICEPRESIDENTE: Diputado 

Alberto… 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: (Desde su curul). 

Muchísimas gracias y buenas tardes a 

todos. 

Solicitar ahí que se pueda modificar el 

orden con la finalidad de incluir una iniciativa de 

Ley que pueda regular el Fondo para el 

Desarrollo Municipal del Estado de Morelos. 

VICEPRESIDENTE: Claro que sí, 

diputado.  

Consulte la Secretaría a las diputadas y 

diputados, en votación económica, si están de 

acuerdo con el orden del día con las 

modificaciones expuestas por esta Presidencia, 

así como la solicitud del diputado Emmanuel 

Alberto Mojica y la propuesta del diputado Jesús 

Escamilla Casarrubias para desahogar la 

propuesta parlamentaria listada en el inciso C). 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Por instrucciones de la Presidencia, en 

votación económica, se consulta a las y los 

diputados si es de aprobarse la modificación del 

orden del día propuesta. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Quienes estén 

por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el orden del día para esta 

sesión, con las modificaciones expuestas.  

Con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba 

dispensar la lectura del acta de la sesión 

ordinaria del Pleno del día 18 de noviembre del 

año en curso.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: 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 Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se dispensa la lectura de la citada 

acta. 

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 Presidente, no hay oradores 

inscritos. 

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 

consideración de las diputadas y diputados, 

mediante votación económica, si se aprueba el 

acta citada. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: 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 Vicepresidente, por 

unanimidad. 
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VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba el acta de la sesión 

ordinaria del Pleno del día 18 de noviembre del 

año 2015. 

VICEPRESIDENTE: Se da cuenta de la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma diversas disposiciones del Servicio Civil 

del Estado de Morelos en materia de Seguridad 

Social, presentada por el Gobernador 

Constitucional Libre y Soberano de Morelos 

Graco Luis Garrido Abreu. 

Se turna a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, para su análisis y 

dictamen. 

VICEPRESIDENTE: Compañeras y 

compañeros legisladores, este Poder Legislativo 

y esta Mesa Directiva ha nombrado una 

comisión para recibir a los compañeros del 

sindicato: al diputado Carlos Alfredo Alaniz 

Romero, a la diputada Leticia Beltrán Caballero, 

a la diputada Edith Beltrán Carrillo, a la diputada 

Hortencia Figueroa Peralta, al diputado Efraín 

Esaú Mondragón Corrales, para que puedan 

atender a los representantes líderes de los 

diferentes sindicatos que esta mañana nos hacen 

el honor de acompañarnos; la reunión será en el 

salón de comisiones y les pedimos de favor para 

que les empiecen a atender 

 Se concede el uso de la palabra al 

diputado Alberto Martínez González, para 

presentar propuesta de acuerdo parlamentario 

por el que se exhorta a los 33 ayuntamientos del 

Estado para que, en uso de sus facultades y a 

través de sus instancias competentes, lleven a 

cabo programas dirigidos hacia la población 

juvenil en los que se destinen espacios públicos 

para realizar, promover y fomentar el arte 

urbano en nuestro Estado. 

 En uso de la palabra el diputado Alberto 

Martínez González. 

También queremos darle la más cordial 

de las bienvenidas a la Asociación Civil Tribus 

Morelos, invitados por el diputado Alberto 

Martínez González. 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ:  

Con su venia, Vicepresidente. 

Compañeros diputados; 

Asociaciones civiles de jóvenes activistas 

sociales; 

Medios de comunicación; 

Público en general: 

VICEPRESIDENTE: Adelante, señor 

diputado Alberto Martínez. 

DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: Gracias, señor Vicepresidente. 

El que suscribe, diputado Alberto 

Martínez González... 

VICEPRESIDENTE: Esta Presidencia 

declara un receso de cinco minutos para que se 

atienda al comité del Sindicato. 

(Campanilla) 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

Señor Secretario, diputado Julio Espín, si 

me permite… 

VICEPRESIDENTE: Adelante, señor 

diputado. 

Adelante, Javier Estrada. 

VICEPRESIDENTE: Compañeras y 

compañeros legisladores: hemos declarado un 

receso para poder atender en la comisión a los 

líderes de los sindicatos, esa fue la solicitud que 

hicieron los líderes de los sindicatos, que 

pudiéramos atenderlos y para eso hemos 

declarado este receso, para poder atender. 

Diputada y diputado que desee 

acompañarlos a atender a los líderes de los 

sindicatos, favor de pasar al Salón de 

Comisiones. 

(Campanilla) 

VICEPRESIDENTE: Solicito a la 

Secretaría lleve a cabo pase de lista para 

continuar con la sesión. 
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SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se va a 

proceder al pase de lista de las y los diputado. 

(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, Jesús 

Escamilla Casarrubias, Emmanuel Alberto 

Mojica Linares.  

¿Falta alguna diputada o diputado de 

pasar lista? 

Mario Alfonso Chávez Ortega, Carlos 

Alfredo Alaniz Romero. 

¿Falta alguna diputada o diputado de 

pasar lista? 

Diputado Vicepresidente, hay una 

asistencia de 23 diputados, hay quórum. 

VICEPRESIDENTE: Hay quórum legal 

y se continúa con la sesión. 

(Campanilla) 

VICEPRESIDENTE: Se le da la más 

cordial bienvenida a la Asociación Civil “Tribus 

Morelos”, quienes también nos acompañan esta 

tarde en este Recinto Legislativo y son invitados 

del diputado Alberto Martínez González, sean 

bienvenidos también a la Asociación Civil 

“Tribu Morelos”. 

Queremos, a nombre de este Congreso, 

compañeras y compañeros de los diferentes 

sindicatos que nos acompañan, estamos en 

espera del documento que nos solicitaron los 

líderes para poder firmar los treinta diputados y 

en cuanto llegue el documento le vamos a dar 

lectura, pasan a firmar los diputados para que se 

les haga entrega del acuerdo al que se llegó para 

beneficio de todos ustedes. 

Por lo pronto les pedimos que nos 

permitan continuar con la sesión ya que tenemos 

varios puntos y varias gentes más que nos están 

esperando que también, al igual que ustedes, 

solicitan el apoyo de esta Legislatura. 

Tiene el uso de la palabra el diputado 

Alberto Martínez González para presentar para 

presentar propuesta de acuerdo parlamentario 

por el que se exhorta a los 33 ayuntamientos del 

Estado para que, en uso de sus facultades y a 

través de sus instancias competentes, lleven a 

cabo programas dirigidos hacia la población 

juvenil, en los que se destinen espacios públicos 

para realizar, promover y fomentar el arte 

urbano en nuestro Estado. 

En uso de la palabra el diputado Alberto 

Martínez González. 

 DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: Con su venia, Vicepresidente. 

Compañeros diputados; 

Asociaciones civiles de jóvenes que nos 

acompañan; 

Activistas sociales; 

Medios de comunicación; 

Público en general: 

El que suscribe, diputado Alberto 

Martínez González, con la facultad que me 

confiere la Constitución Política del Estado de 

Morelos, la Ley Orgánica y Reglamento para el 

Congreso, someto a consideración de este Pleno 

el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución, al tenor de la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El término arte urbano o arte callejero, 

hace referencia a todo el arte que se realiza en 

los espacios de las ciudades, en particular, las 

intervenciones en muross pisos, monumentos y 
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mobiliario urbano, especialmente con 

pigmentos; esta modalidad de pintura libre 

destaca por su ilegalidad, remonta su origen a las 

inscripciones que han quedado en paredes desde 

los tiempos del imperio romano, especialmente 

las que son de carácter satírico o crítico. Para 

denominar esas inscripciones de época 

arqueológica es más frecuente el uso de la 

palabra “grafito”. 

Desde mediados de los años noventa el 

término street-art, se utiliza para describir el 

trabajo de un conjunto heterogéneo de artistas 

que han desarrollado un modo de expresión en 

las calles mediante el uso de diversas técnicas. 

Las medidas tradicionales de lucha contra 

el grafiti y las pintas en sitios donde no se desea 

básicamente son dos: pedir más servicios de 

limpieza y que se aumenten las sanciones a los 

grafiteros. Sin embargo, dichas sanciones no son 

efectivas, los servicios de limpieza de la ciudad 

están desbordados y luego de limpiarse un muro 

se llenas de pintas otra vez, el modo tiempo y 

lugar en que ocurre esto hace que sea muy difícil 

sancionar a los autores, por muy altas que sean 

las penalizaciones. 

La acción de las autoridades vigilantes, 

eventualmente pone en riesgo la vida de los 

grafiteros que, para evitarlas, se cuelan en las 

vialidades y en zonas de difícil acceso como 

estructuras de puentes y autopistas y peor aún, a 

altas horas de la noche. 

Actualmente el Código Penal para el 

Estado de Morelos establece en su artículo 195 

bis que a quienes cometan este tipo de 

actividades en muebles o inmuebles públicos o 

privados sin la autorización respectiva, se le 

impondrá penas que van desde los seis meses a 

un año, seis meses de prisión, además de la 

multa respectiva y trabajo en favor de la 

comunidad. 

Por ello, con el objeto de implicar a todos 

aquellos jóvenes que gusta realizar este arte y 

que se expresen con un sentido en espacios 

públicos en espacios destinados para ello, este 

punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar a 

los treinta y tres ayuntamientos del Estado para 

que ejecuten programas mediante los cuales la 

población juvenil cuente con espacios de 

expresión, a través de los cuales se genere y 

priorice la convivencia entre los jóvenes, así 

como también se fomente esta actividad de 

manera lícita y se aleje de los adolescentes de la 

comisión de actos ilícitos que deriven en una 

sanción de carácter penal. 

La idea de generar estos programas es 

tratar de incluir a la juventud y darles un espacio 

para que se expresen libremente, sabemos que el 

grafiti es una forma de expresión artística, pero 

es una labor de todos tratar de enfocarlo y 

promoverlo como arte urbano y no como un 

delito. 

La propuesta concreta es que cada 

ayuntamiento habilite zonas exclusivas para el 

grafiti, dichas zonas pueden ser un muro en un 

parque o el lateral de un edificio del 

ayuntamiento o incluso parte del suelo de una 

plaza; la idea es dar a los grafiteros un espacio 

donde poder expresarse de forma segura y libre 

sin miedo a ser sancionados; si tienen esa vía 

disponible es probable que lo hagan en menor 

medida en propiedades privadas, edificios 

públicos e incluso en monumentos históricos. 

Asimismo, como otro de los objetivos de 

esta propuesta, cada ayuntamiento puede generar 

las condiciones necesarias a fin de convenir con 

los particulares para que, de igual manera, 

participen en la ejecución de estos programas 

pudiendo los mismos destinar un espacio de sus 

viviendas o propiedades para los mismos 

efectos, pues también la propiedad privada se ve 

involucrada en actos de esta naturaleza. 

Es necesario incluir a la juventud 

morelense en este tipo de actividades sanas y de 

esparcimiento que, si bien ellos sólo buscan 

espacios para expresarse, por el contrario son 

menospreciados y etiquetados como 

delincuentes por no contar con espacios 

destinados para realizar su arte. 

Por lo anteriormente expuesto, me 

permito someter a la consideración de esta 

Asamblea la siguiente propuesta como 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado exhorta a 

los treinta y tres municipios del Estado para que, 
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en uso de sus facultades y a través de sus 

instancias competentes, generen programas 

dirigidos hacia la población juvenil en lo que se 

destinen espacios públicos para realizar, 

promover y fomentar el arte urbano en nuestro 

Estado. 

SEGUNDO.- Los ayuntamientos 

procuraran generar las condiciones necesarias de 

seguridad y promoción de dichas acciones, así 

como garantizar la inclusión y participación de 

la población juvenil de su jurisdicción, con la 

finalidad, de promover y fomentar estas 

actividades de manera lícita. 

TERCERO.- Asimismo, se exhorta a 

todos los ayuntamientos para que, de ser el caso, 

realice convenios con los particulares que deseen 

participar en dichos programas y destinen 

espacios en sus viviendas o propiedades para los 

mismos efectos. 

CUARTO.- Solicito, con fundamento en 

los artículos 111 y 112  del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, que el 

presente acuerdo sea calificado como de urgente 

y obvia resolución. 

Quiero también adelantarles que la 

próxima sesión se va a presentar una iniciativa 

para la despenalización, que se convierta en una 

falta administrativa, porque los jóvenes deben de 

tener el derecho de expresarse y también deben 

de tener el respaldo de un Congreso que es serio, 

y que les da la motivación para que en esos 

espacios se puedan desarrollar,  

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

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. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente le informo que se ha incorporado 

a esta sesión el diputado Julio Cesar Yáñez 

Moreno. 

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 

registrarse las diputadas o diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Vicepresidente, no hay 

oradores inscritos. 

Perdón, perdón. 

El diputado Eder Rodríguez. 

VICEPRESIDENTE: Diputado Eder 

Rodríguez, tiene uso de la palabra. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS:  

Gracias. 

Muy buenas tardes tengan todas y todos, 

amigas y amigos diputados. 

 Pues quiero felicitar a nuestro amigo 

Alberto por este buen pronunciamiento y 

también a nuestros amigos que vienen de las 

tribus urbanas, un gran grupo, un gran grupo que 

está pendiente de cualquier asunto del tema del 

grafiti; un tema que se ha hablado mucho 

durante mucho tiempo y que hoy generemos 

espacios dentro de los ayuntamientos y dentro de 

las colonias y entre particulares, te felicito mi 

amigo, como miembro y que presido la 

Comisión de la Juventud. 

Y aquí a mis compañeros decirles que 

estamos con ellos para poder generar espacios 

importantes para la recreación importante el 
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tema cultural del arte que es el tema del grafiti y 

no es una violencia. 

Trabajaremos juntos y te agradezco y 

estamos a las órdenes y así como mis amigos 

también que presentan a la Comisión de la 

Juventud, a nuestro amigo Alberto y Esaú. 

 Muchísimas gracias y que tengan bonita 

tarde. 

VICEPRESIDENTE: Gracias señor 

diputado Eder Eduardo Rodríguez González, 

Presidente de la Comisión de la Juventud. 

En uso de la palabra la diputada Beatriz 

Vicera Alatriste. 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE:  

Con su permiso, señor Vicepresidente. 

Compañeros diputados, compañeras; 

Público en general; 

Prensa que nos acompaña: 

Quiero aplaudir el exhorto con punto de 

acuerdo de mi compañero Alberto Martínez, 

pero quiero sumar un punto más: quiero hacer un 

exhorto en esta tribuna a la Secretaría de 

Cultura, porque también de ellos depende que 

estos jóvenes tengan espacios de manera 

organizada. 

Entonces quiero sumar este exhorto, 

también que sea sumada la Secretaría de Cultura 

para que ellos apoyen también a la juventud del 

Estado de Morelos. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señora 

diputada Beatriz Vicera Alatriste. 

¿Hay algún otro orador inscrito, señor 

Secretario? 

Señor diputado don Alberto Martínez 

¿está de acuerdo con incluir la propuesta de la 

diputada Beatriz Alatriste? 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

Claro que sí. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado, con la inclusión 

que hizo la diputada Beatriz Vicera Alatriste. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: 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, a favor 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. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Jesús Escamilla Casarrubias, 

Coordinador del grupo parlamentario del Partido 

Humanista, para presentar propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, así como a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de esta 

Soberanía, a efecto de que en el Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado del año 2016, 

se asigne una partida presupuestal destinada al 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Estatal Anticorrupción. 

En uso de la palabra el diputado don 

Jesús Escamilla. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS:  

Gracias, señor Vicepresidente. 

Personas que nos acompañan, muy 

buenas tardes. 
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Medios de comunicación, muy buenas 

tardes. 

Compañeros y compañeras diputadas: 

 Como ya lo dijo mi compañero el 

diputado Julio Espín, Vicepresidente de la Mesa 

Directiva, quiero hacerle un exhorto, de la 

manera más atenta y respetuosa al Gobernador 

del Estado, para que tome en cuenta un pago por 

los servicios que van a devengar o van a realizar 

las personas del Comité de Participación 

Ciudadana, del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Quiero decirles, compañeros, 

compañeras, personas presentes, que se ha 

platicado sobre este asunto y han comentado que 

este nombramiento es simple y sencillamente un 

nombramiento cualquiera, que no tiene validez y 

que no cuenta con las condiciones necesarias 

para hacerle llegar recursos para su operación, 

cuando el Periódico "Tierra y Libertad", que es 

el periódico donde el Gobierno del Estado 

publica todas las leyes que emanan de este 

Congreso y ahora salen que no tiene validez. 

Y yo me hago una pregunta ¿porque no 

le quieren asignar recursos a ese grupo 

colegiado? ¿Por qué? Porque van a ser los 

encargados de vigilar, tanto a diputados, 

presidentes municipales, funcionarios públicos 

de alto, bajo, mediano nivel y presidentes 

municipales ¿Acaso quieren esconder todavía 

toda la corrupción que ha existido durante tantos 

años en nuestro sistema político, tanto nacional 

como estatal, y no quieren que un cuerpo 

colegiado no afín a los intereses del que está 

gobernando en turno los vaya a descubrir? Esa 

es mi pregunta. 

¿Por qué ahora que ya está formado, que 

ya está legalizado, por qué les quieren negar el 

derecho a tener un sueldo, para que puedan ellos 

trabajar, nadie puede trabajar sin un sueldo, que 

quede bien claro, nadie se puede mover por sí 

solo, con sus propios recursos haciendo un 

trabajo que va a beneficiar al pueblo de Morelos. 

Yo quiero decirles a mis compañeros 

diputados, a los que se han negado a asignarles 

recursos a este cuerpo colegiado Anticorrupción, 

que lo piensen, que lo analicen o ¿tendrán miedo 

ellos también de que los descubran en sus 

maniobras que están haciendo? 

No podemos permitir que unos sí reciban 

y otros no reciban, cuando ya viene una ley y fue 

aprobada en la Legislación anterior. 

Es por eso que yo les digo a mis 

compañeros diputados, diputadas que lo 

pensemos, que lo analicemos, porque nos 

conviene a todos, ya no más corrupción, ya no 

permitamos que sigan llevándose el dinero de los 

morelenses para otros lados, necesitamos 

gobernantes que verdaderamente le den 

confianza al pueblo, no queremos gobernantes ni 

funcionarios que se sigan robando lo que le 

pertenece al pueblo y a la ciudadanía. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Por acuerdo de la 

Conferencia para la Dirección y Programación 

de los trabajos legislativos se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública para los efectos legales conducentes. 

Este Congreso del Estado quiere dar 

también la más cordial bienvenida la escuela 

Primaria Federal “Narciso Mendoza” de la 

colonia Luis Donaldo Colosio del Municipio de 

Jiutepec y al Ayudante Municipal de la misma 

Colonia y también, por supuesto, a las madres de 

familia que nos acompañan. 

Queremos hacer mención que dichos 

niños y madres de familia y el señor Ayudante 

fueron invitados por la diputada Edith Beltrán, 

Presidenta de la Comisión de Educación y 

Cultura de este Congreso del Estado. 

Sean todos ustedes bienvenidos. 

VICEPRESIDENTE: Continúe la 

Secretaría con las comunicaciones recibidas, 

estamos en el punto número cinco del orden del 

día. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por la Cámara de Senadores por medio 

del cual hacen del conocimiento que aprobaron 

dictamen de la Comisión de Derechos de la 

Niñez y de la Adolescencia y de la Familia y 

Desarrollo Humano, por el que exhortan de 

manera respetuosa a la Cámara de Diputados y a 
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los congresos de las entidades federativas que 

aún no cuentan con una Comisión de Familia a 

conformar dicho órgano legislativo. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias, para los efectos legales 

conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con el oficio remitido por la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión por medio 

del cual acusan de recibo y remiten a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, para su 

conocimiento, el acuerdo remitido por esta 

Soberanía por el cual exhorta a la Cámara de 

Diputados para que modifique el artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta con el oficio remitido por 

el Congreso del Estado de Oaxaca, por medio 

del cual acusan de recibo y quedan de enterados 

de la apertura y clausura del Periodo 

Extraordinario de Sesiones del Segundo Receso 

del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura de este 

Congreso; asimismo, quedan de enterados de la 

instalación de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura de este Congreso, la apertura del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional, así como la 

elección de la Mesa Directiva. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con los oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Jalisco por medio de los cuales acusan 

de recibo y quedan enterados que esta Soberanía 

aprobó la minuta por el que se reforma el inciso 

A) de la fracción XXI del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de desaparición forzada 

de personas, tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes; de igual 

forma, quedan de enterados que esta Soberanía 

aprobó la minuta por el que se reforman los 

párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso 

C) de la fracción XXI del artículo 73, ambos de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de justicia para 

adolescentes. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta con los oficios remitidos 

por el Congreso del Estado de Jalisco, por medio 

de los cuales acusan de recibo y quedan de 

enterados con la copia remitida por esta 

Soberanía, por el que se adhiere al acuerdo 

legislativo aprobado por el Congreso de Jalisco, 

mismo que fue turnado mediante el acuerdo 

legislativo número 676-LX-13 y se remitió copia 

al diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, para su 

conocimiento; asimismo, quedan de enterados y 

remiten copia a la Comisión de Educación, para 

su conocimiento, el acuerdo aprobado por la 

Quincuagésima Segunda Legislatura de este 

Congreso, mediante el cual solicitan se adhieran 

al acuerdo referente a la suspensión provisional 

de la evaluación del desempeño docente. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Secretario de 

Gobierno, por medio del cual remite las 

observaciones realizadas por el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado al decreto número treinta y 

ocho, por el que se concede pensión por 

jubilación a la ciudadana Martha Guadalupe 

Brito Figueroa. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta con el oficio remitido por 

el Presidente Municipal del ayuntamiento de 

Yautepec, Morelos, por medio del cual remite el 

proyecto de iniciativa de la Ley de Ingresos para 
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el ejercicio fiscal 2016, anexando acta de cabildo 

de sesión extraordinaria de fecha 12 de 

noviembre de 2015, donde se dio la aprobación 

correspondiente. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con el Oficio remitido por el cabildo del 

Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, por 

medio del cual remite copia certificada del acta 

de sesión extraordinaria de fecha 28 de octubre 

de 2015, por el cual el cabildo de dicho 

ayuntamiento autoriza solicitar ampliación 

presupuestal en relación al acuerdo plenario 

dictado por el Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, de fecha veintidós de octubre de 2015. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Gobernación y Gran Jurado para su 

conocimiento y efectos legales conducentes y 

que se encuentran vinculados con el turno 103 

de fecha 28 de octubre, relativo al acuerdo 

plenario dictado en el juicio para la protección 

de los derechos políticos electorales del 

ciudadano, en el expediente electoral 

TEE/JDC/005/2013-1 y sus acumulados, 

promovido por los ciudadanos Joaquín 

Rodríguez Estrada y otros y que fuera notificado 

a esta Soberanía el día 23 de octubre del año en 

curso. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el Acuerdo 

administrativo correspondiente a la expedición 

de los formatos y la información que deben 

contener respecto del acta de entrega-recepción, 

conforme a lo dispuesto en la disposición 

transitoria decima octava del decreto 2758, 

publicado en el Periódico “Tierra y Libertad”, 

5315, del 11 de agosto del 2015.  

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el Oficio remitido por el Presidente 

Municipal de Amacuzac, Morelos, por medio del 

cual solicita se autorice la realización de los 

trámites jurídicos necesarios para la contratación 

de un crédito simple por la cantidad de 

$44,000,000.00 (Cuarenta y Cuatro Millones de 

Pesos 00/100 M.N.), haciendo del conocimiento 

que dicho monto será amortizado en un periodo 

de dieciocho años. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales procedentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el Oficio 

remitido por la Presidenta Municipal de 

Emiliano Zapata, por medio del cual solicita se 

autorice la realización de los trámites jurídicos 

necesarios para llevar a cabo un financiamiento 

de deuda pública por $280,000,000.00 

(Doscientos Ochenta Millones de Pesos 00/100), 

haciendo del conocimiento que será por un 

periodo de dieciocho años, con garantía 

fiduciaria de las participaciones federales que le 

correspondan a dicho municipio. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales procedentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el Oficio remitido por el Presidente 

Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, por 

medio del cual solicita la reestructura de la 

deuda pública municipal por $30,400,000.00 

(Treinta Millones Cuatrocientos Mil Pesos 

00/100 M.N.), del saldo insoluto de la misma 

deuda por $45,000,000.00 (Cuarenta y Cinco 

Millones de Pesos 00/100 M.N.) que fue 

contraída con la persona moral “Banco 

Interacciones, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, en términos del decreto 580, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 4820 del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, de fecha seis de octubre del 2010 y un 

crédito adicional de $36,110,000.00 (Treinta y 
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Seis Millones Ciento Diez Mil Pesos 00/100 

M.N.), ambos por un periodo de dieciocho años, 

con garantía fiduciaria de las participaciones 

federales que le corresponden a dicho municipio 

y al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos para constituirse en aval de las citadas 

obligaciones a cargo del municipio. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales procedentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el Oficio remitido por el Presidente 

Municipal de Atlatlahucan, Morelos, por medio 

del cual solicita un empréstito por la cantidad de 

$29,000,000.00 (Veintinueve Millones de Pesos 

00/100 M.N.), toda vez que, como es de su 

conocimiento, el presupuesto autorizado para el 

ejercicio fiscal 2015 fue menor que el de años 

anteriores, por lo que no es suficiente para 

afrontar los gastos ordinarios, debido a que 

también se han subsanado los heredados de la 

anterior administración. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales procedentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el Oficio 

remitido por el Presidente Municipal de 

Mazatepec, Morelos, por medio del cual solicita 

autorización de un préstamo por la cantidad de 

$6,000,000.00 (Seis Millones de Pesos 00/100 

M.N.), toda vez que, como es de su 

conocimiento, el presupuesto autorizado para el 

ejercicio fiscal 2015 fue menor que el de años 

anteriores, por lo que no es suficiente para 

afrontar los gastos ordinarios, debido a que 

también se han subsanado los heredados de la 

anterior administración. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales procedentes. 

VICEPRESIDENTE: Compañeras y 

compañeros legisladores esta Presidencia pone a 

su consideración de este Pleno la propuesta de 

desahogar, antes del apartado de iniciativas, la 

propuesta parlamentaria listada en el inciso B) 

prestada por la diputada Edith Beltrán Carrillo, 

en atención a los vecinos de la colonia Luis 

Donaldo Colosio y de los directivos de la 

escuela Primaria Federal “Narciso Mendoza” 

que nos acompañan en este Recinto. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Por instrucciones de la 

Vicepresidencia, en votación económica, se 

consulta a las y los diputados si es de aprobarse 

la modificación propuesta por la diputada Edith 

Beltrán Carrillo. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, el resultado de 

la votación es por unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación de este Pleno, se concede el uso 

de la palabra a la diputada Edith Beltrán Carrillo, 

Presidenta de la Comisión de Educación y 

Cultura de este Poder Legislativo, para presentar 

propuesta de acuerdo parlamentario por el que se 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, así como 

a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública de este Congreso del Estado para 

que etiqueten los recursos suficientes que 

permitan resolver la situación que en grado 

critico presenta el inmueble que ocupa la escuela 

Primara Federal “Narciso Mendoza”, de la 

colonia Luis Donaldo Colosio en el Municipio 

de Jiutepec, Morelos. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

Con su permiso, diputado 

Vicepresidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados; 

Público que nos honra con su presencia: 

Y por supuesto bienvenidos la escuela 

Primara “Narciso Mendoza” de la colonia Luis 

Donaldo Colosio del Municipio de Jiutepec. 
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Gracias madres de familia, maestras, 

maestros que nos acompañan, la Ayudante 

Municipal quien es una persona muy 

colaboradora, ahí en esa escuela. 

Gracias por estar aquí. 

A los medios de comunicación que están 

aquí con nosotros. 

Señoras y señores: 

La que suscribe, diputada Edith Beltrán 

Carrillo, integrante del grupo parlamentario del 

Partido Nueva Alianza de esta LIII Legislatura, 

fundamentada en el artículo 18 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado, así como en 

los artículos 111 y 112 del Reglamento que de 

ella emana, me permito exponer ante ustedes el 

punto de acuerdo para atender la situación 

deficitaria por la que atraviesa la Escuela 

Primaria Federal “Narciso Mendoza”, de la 

Colonia “Luis Donaldo Colosio”, ubicada en el 

municipio de Jiutepec. Antes, ofrezco para su 

análisis las siguientes  

CONSIDERACIONES 

Ha sido discurso reiterado de las 

autoridades educativas, tanto federales como 

estatales, su compromiso para atender las 

necesidades fundamentales de las escuelas de 

educación básica en el Estado de Morelos, 

principalmente, una de las cuales es mantener en 

estado funcional los edificios en donde se 

desempeñan los profesores de grupo y sus 

alumnos, expectativa que, infortunadamente no 

se ha logrado. 

El discurso no ha variado sobre los 

tiempos promisorios que estaban por llegar 

respecto del mejoramiento de los planteles 

escolares, con todo y que los responsables del 

Poder Ejecutivo en el país y en el Estado 

hubiesen cambiado.  

Así ha quedado de manifiesto, una y otra 

vez, cuando todo tipo de funcionario del sector 

se refieren al tema. Recientemente, amparados 

por lo establecido en la entonces denominada 

Alianza por la Calidad de la Educación, uno de 

cuyos objetivos estratégicos, bajo el título de 

“Modernización de los Centros Educativos”, 

especificaba: 

“Garantizar que los centros escolares 

sean lugares dignos, libres de riesgos, que sirvan 

a su comunidad, que cuenten con la 

infraestructura y el equipamiento necesarios y la 

tecnología de vanguardia, apropiados para 

enseñar y aprender” 

Por lo visto tampoco se cumplieron esos 

propósitos y es hora de que el problema parece 

estar más vigente que nunca en lo relacionado 

con las graves condiciones materiales que 

registran muchas escuelas. 

De ahí que las actuales administraciones, 

federal y estatal, impulsoras de la reforma 

educativa en curso, manifiesten su preocupación 

por atender de manera decidida esas carencias. 

No les queda de otra. Su promesa de 

transformar radicalmente al sector educativo, no 

es solamente exigir la profesionalización del 

magisterio, como algunos empecinados siguen 

difundiendo, sino destinar recursos suficientes 

para que las escuelas sean espacios idóneos a la 

altura de los requerimientos formativos de los 

estudiantes. 

Ese es el origen del convenio firmado 

frente al presidente Enrique Peña Nieto, entre el 

secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño 

Mayer, con los gobernadores agrupados en la 

Conferencia Nacional de Gobernadores, 

CONAGO, para impulsar los certificados de 

infraestructura educativa, “a fin de ampliar y 

mejorar las condiciones de las escuelas del país.” 

En Morelos, como se recordará; más 

específicamente, en este Congreso del Estado, se 

autorizó al Gobernador concretar ese convenio y 

la suma fijada no fue nada despreciable. Están 

dadas las condiciones, no me queda la menor 

duda, para que de manera transparente, con 

sentido social, se empleen esos y otros recursos 

para el mejoramiento de la infraestructura 

escolar en nuestro Estado. 

Por todo lo anterior que fundamenta la 

propuesta que enseguida formularé al Pleno, 

paso a exponer la situación de la Escuela 

Primaria Federal “Narciso Mendoza”, ubicada 

en la Colonia Luis Donaldo Colosio, en el 

municipio de Jiutepec. 

 



 

CONGRESO                    SEMANARIO DE LOS DEBATES    NÚMERO 015                   24 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 17 

Al recibir la solicitud de mediar en el 

problema que enfrentan, mi di a la tarea de 

visitar esa escuela para comprobar de manera 

personal las condiciones que hoy en día 

presenta. 

Debo decirles que el edificio está en 

graves condiciones. Reportes de Protección Civil 

dejan constancia de ello. No exagero si digo que 

algunas aulas se están hundiendo y eso, 

obviamente, pone en riesgo a alumnos y 

maestros. Aún más: en general todo el edificio 

tiene problemas de cimentación.  

Por todo lo anterior, someto a ustedes, 

compañeros diputados, para su aprobación, el 

siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo y a la Comisión de Hacienda, 

que en el Presupuesto del año 2016, se etiqueten 

los recursos necesarios para resolver la situación 

que en grado crítico presenta el edificio que 

ocupa la Escuela Primaria Federal “Narciso 

Mendoza”, con clave 17DPR1056F, 

perteneciente a la zona escolar 58 del sector 7, 

ubicada en la calle de la Corona, sin número, de 

la colonia “Luis Donaldo Colosio”, del 

municipio de Jiutepec, Morelos. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el 

artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos y en atención a las 

consideraciones referidas, solicito que este punto 

de acuerdo sea valorado 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 

pertinente; asimismo se le solicita enterar del 

avance y concreción de los trámites necesarios 

para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

Recinto Legislativo, a 24 de noviembre 

del año 2015. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

Gracias. 

VICEPRESIDENTE: Por acuerdo de la 

Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos, se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública para los efectos legales conducentes. 

VICEPRESIDENTE: Estamos en el 

punto relativo a las iniciativas. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Mario Alfonso Chávez Ortega para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

En uso de la palabra el diputado Mario 

Alfonso Chávez Ortega. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: 

Con su permiso, diputado 

Vicepresidente. 

Amable público; 

Compañeros diputados; 

Honorable Asamblea: 

Reza un dicho o refrán que el buen juez 

por su casa empieza y es en este sentido que la 

iniciativa que hoy presento ante esta Asamblea 

tiene por objeto precisamente armonizar la Ley 

Orgánica de este Congreso Local con el actual 

código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, en los 

términos que más adelante precisare. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: 

Con su permiso diputado Vicepresidente. 

Amable público. 

Compañeros diputados. 

Honorable Asamblea.  

El suscrito, diputado Mario Alfonso 

Chávez Ortega, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 42 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
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y 18 fracción IV de la ley Orgánica del Congreso 

del Estado de Morelos, presento iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, misma que 

sustento al tenor de la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

Reza un dicho o refrán que el buen juez 

por su casa empieza y es en este sentido que la 

iniciativa que hoy presento ante esta Asamblea 

tiene por objeto, precisamente, armonizar la Ley 

Orgánica de este Congreso local con el actual 

Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, en los 

términos que más adelante precisaré. 

De una revisión a la Ley Orgánica de este 

Congreso del Estado se desprende que los 

artículos 10, 11 y 50 hacen referencia a los 

órganos electorales locales anteriores, es decir, 

al Instituto Estatal Electoral IEE y Tribunal 

Estatal Electoral; así como, la anterior 

denominación del ordenamiento jurídico en 

materia electoral Código Electoral del Estado de 

Morelos, y que para una mayor ilustración a 

continuación se transcriben los artículos de la 

Ley: 

Artículo 10.- El Presidente de la Mesa 

Directiva comunicará al Instituto Estatal 

Electoral y al Tribunal Estatal Electoral del 

Estado la integración de dicha comisión. 

Artículo 11.- Recibir del Instituto Estatal 

Electoral y del Tribunal Estatal Electoral: 

a) Copia certificada de las 

constancias de mayoría y validez de las fórmulas 

de candidatos a diputados de mayoría relativa; 

así como un informe de los recursos que se 

hubieran interpuesto para cada una de las 

elecciones de conformidad con lo señalado en el 

Código Electoral para el Estado de Morelos. 

b)  Copia certificada de la asignación 

proporcional de diputados que el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Estatal Electoral hubiera 

entregado a cada partido político de acuerdo con 

lo preceptuado en el Código Electoral para el 

Estado de Morelos. 

c) Copia certificada de la constancia 

de mayoría y validez de la elección a gobernador 

en los términos del Código Electoral para el 

Estado de Morelos; así como un informe de los 

recursos interpuestos. 

d) La notificación en su caso de las 

resoluciones emitidas por el Tribunal Estatal 

Electoral y el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación recaídas a los recursos 

interpuestos contra las elecciones de diputados 

de mayoría de asignación de diputados de 

representación proporcional y de la elección de 

Gobernador. 

ARTÍCULO 50.- 

SEXTO.- Conforme a la declaración de 

validez en la elección de Gobernador del Estado 

de Morelos que hiciera el Instituto Estatal 

Electoral o el Tribunal Estatal Electoral, el 

Presidente de la Junta Política y de Gobierno 

deberá solicitar al Presidente de la Mesa Directa 

del Congreso del Estado dé a conocer al Pleno 

del Congreso del Estado en la sesión más 

próxima la elaboración inmediata del Bando 

Solemne y ordene su publicación en el Periódico 

“Tierra y Libertad”, asimismo, tomen las 

medidas necesarias para que se difunda en los 

periódico de mayor circulación en el Estado. 

Por otro lado, el treinta de junio del año 

en curso se publicó en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, con la finalidad de armonizar las 

disposiciones en materia política electoral 

contenidas en las leyes secundarias que dispuso 

su creación la reforma a la Constitución Política 

a los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el día 10 de 

febrero del año 2014. 

A mayor abundamiento, el artículo 116 

fracción IV inciso C), numerales 1 y 6 de la 

Constitución Política a los Estados Unidos 

Mexicanos aluden de manera general a las 

autoridades del ámbito local competente en la 

materia como Organismos Públicos Locales 

Electorales, llamadas OPLEs; asimismo, en el 

numeral citado del citado precepto constitucional 

se menciona a las autoridades electorales 

jurisdiccionales. 
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Siguiendo es línea de razonamiento, el 

citado Código establece en la fracción IX del 

artículo 4, la nueva denominación del 

Organismo Público Local Electoral (OPLE), es 

decir, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana que 

sustituye al Instituto Estatal Electoral (IEE), con 

relación a la autoridad electoral jurisdiccional el 

citado precepto legal dispone de una fracción 

XIV también la nueva denominación de ésta, es 

decir, del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, que sustituye al Tribunal Estatal 

Electoral. 

Asimismo, en la fracción II de dicho 

precepto legal se establece la denominación del 

ordenamiento jurídico electoral local, es decir 

del Código Electoral para el Estado de Morelos 

por el de Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, por lo que se reitera, que si bien la 

presente iniciativa tiene como objetivo la 

armonización de nuestra Ley Orgánica de este 

Congreso en los términos señalados, también lo 

es que esta permitirá, a través de la actualización 

del orden jurídico estatal, abonar en la certeza y 

claridad de este. 

Por lo expuesto y fundado presento ante 

esta Asamblea lo siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS.  

ÚNICO.- Se reforman el párrafo 

segundo del artículo 10, la fracción I y los 

incisos a), b), c) y d) del artículo 11 y la fracción 

VI del artículo 50, todos de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO 10.- El Presidente de la 

Mesa Directiva comunicará al Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana y al Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos la integración de dicha 

comisión. 

ARTÍCULO 11.- Recibir del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana y del Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos: 

a) Copia certificada de las 

constancias de mayoría y validez de las fórmulas 

de candidatos a diputados de mayoría relativa; 

así como, un informe de los recursos que se 

hubieran interpuesto para cada una de las 

elecciones, de conformidad con lo señalado en el 

Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

b)  Copia certificada de la asignación 

proporcional de diputados que el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana hubiese 

entregado a cada partido político, de acuerdo con 

lo preceptuado en el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

c) Copia certificada de la constancia 

de mayoría y validez de la elección de 

gobernador en los términos del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos; así como un informe de 

los recursos interpuestos. 

d) La notificación en su caso de las 

resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos y el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación recaídas en 

los recursos interpuestos contra las elecciones de 

diputados de mayoría, de asignación de 

diputados de representación proporcional y de la 

elección de Gobernador. 

 ARTÍCULO 50.-… 

SEXTO.- Conforme a la aclaración de 

validez de la elección de Gobernador del Estado 

de Morelos, que hiciera el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

o el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, el 

Presidente de la Junta Política y de Gobierno 

deberá solicitar al Presidente de la Mesa Directa 

del Congreso del Estado, dé a conocer al Pleno 

del Congreso del Estado en la sesión más 

próxima la elaboración inmediata del Bando 

Solemne y ordene su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, asimismo, tomen las 

medidas necesarias para que se difunda en los 

periódicos de mayor circulación en el Estado. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Aprobado que sea el 

presente decreto, remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos de lo 

dispuesto por los artículos 44 y 70 fracción XVII 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDO. - El presente decreto 

iniciará su vigencia a partir de su aprobación por 

el Pleno de este Congreso del Estado. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos a los 25 días del mes de noviembre del 

2015. 

ATENTAMENTE 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA 

Es cuanto. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado don Mario Chávez Ortega. 

 Túrnese a la Comisión de Investigación 

y Relaciones Interparlamentarias, para su 

análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Edwin Brito Brito para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 174, 178, 179 y 180; se 

derogan los artículos 175 y 176 y se adiciona el 

artículo 175 bis del Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos; asimismo 

se reforman los artículos 431, 432, 433, 435, 

437, 438 y 439 del Código Procesal Familiar 

para el Estado de Morelos. 

En uso de la palabra Edwin Brito Brito, 

Coordinador del grupo parlamentario del Partido 

del Trabajo. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO:  

Buenas tardes, con su permiso señor 

Vicepresidente, a toda la sala, para presentar la 

iniciativa. 

En la actualidad, el tema del divorcio es 

un tema sumamente delicado, pues además de 

los incontables debates que se han generado al 

respecto, donde se han expuesto pros y contras 

para determinar desde las Cámaras Legislativas 

la procedencia o no del llamado divorcio 

incausado, el cual, sin más preámbulo, es la 

solicitud de divorcio por uno solo de los 

cónyuges donde se manifiesta su deseo para no 

continuar con el mismo y la obligación del Juez 

de decretar procedente dicha solicitud, con 

independencia de resolver dentro de un litigio 

cualquier circunstancia conexa al tema del 

matrimonio, como lo es la pensión alimenticia, 

la disolución de la sociedad conyugal o la 

participación de bienes producto del matrimonio, 

entre otras cosas. 

Es importante mencionar que la intención 

de toda autoridad en cualquiera de las esferas, ya 

sea federal, estatal o municipal, tiene por objeto 

el salvaguardar, desde sus funciones, los 

derechos fundamentales de las personas. 

Así las cosas, debemos estimar que el 

divorcio necesario históricamente ha significado 

el acreditar al llamado cónyuge “culpable” una 

serie de causales que no son otra cosa más que 

acusaciones e imputaciones, algunas de carácter 

lesivo hacia la dignidad de la persona, las cuales 

mediante diversos criterios jurisprudenciales 

emitidos por el máximo tribunal han sido 

destacados como violatorios de derechos 

fundamentales. 

En este tenor de ideas, debemos abordar 

el libre desarrollo de la personalidad como un 

derecho fundamental consagrado por nuestro 

Pacto Federal y en el cual es un derecho 

personalísimo por medio del cual los hombres y 

las mujeres elegirán de forma libre y autónoma 

su proyecto de vida, fijándonos desde sus 

objetivos, de acuerdo a sus valores, ideas, 

expectativas, gustos, entre otras. 

En este sentido, al hablar del libre 

desarrollo de la personalidad, tenemos que hacer 

una estricta relación con lo que es contraer 

matrimonio y así también con la terminación del 

mismo, aspectos relevantes que son conexos y 

que se relaciones estrechamente con otros 

derechos fundamentales como lo son el libre 

esparcimiento de los hijos o bien a no tenerlos, 

decisiones que deben ser tomadas de forma 

autónoma por las personas y que no deben 

tenerse condicionantes dentro de la legislación 

para el desarrollo personal. 
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 Si bien es cierto, las causales de divorcio 

marcadas en nuestra legislación familiar 

atienden a un contexto social diferentes de 

cuando fueron creadas, en donde se hablaba de 

cónyuges culpables o inocentes, sabemos que 

esto es ahora, dentro de un marco normativo 

actual de control de convencionalidad y 

constitucionalidad difuso, una victimización que 

es a todas luces violatorio de derechos 

fundamentales pues, como he puesto en líneas 

que anteceden, el marcar a una persona e incluso 

imponer sanciones para dar por terminada una 

relación sentimental que en su momento se 

formalizo mediante el matrimonio, en ningún 

momento pueden ni debe tener como 

consecuencia que se victimice a las personas. 

Además de ello, debemos establecer que 

la única restricción que se debe imponer a las 

personas que desean dar por terminado un 

matrimonio son exclusivamente las de orden 

público y derechos de terceros y no así las 

condicionantes que actualmente encontramos en 

nuestra legislación familiar, que como he 

mencionado, viéndolo objetivamente, dañan no 

sólo al desarrollo de la personalidad sino 

también a la dignidad de la persona y además 

restringen injustificadamente el derecho en cita. 

En razón de los argumentos anteriores, 

este iniciador considera que un juzgador no 

puede condicionar la prueba de una causal de 

divorcio para decretarlo, pues como se ha 

establecido con antelación, existen derechos 

fundamentales que se violan en perjuicio de la 

persona misma, lo cual se hace sin ningún tipo 

de ponderación de derechos o justificación y por 

el contrario, cae en un contexto de 

inconstitucionalidad. 

Es por ello que considero que es 

necesaria la reforma a la legislación familiar a 

fin de ajustarla al marco normativo de máxima 

protección de derechos fundamentales, derechos 

pro persona y a la interpretación que más 

beneficia al gobernado respecto a la ley. 

Así pues, es necesario realizar una 

valoración del articulado que habrá de 

modificarse. 

 Señores legisladores, público que nos 

acompaña: 

En esta iniciativa pretendemos no 

vulnerar a la familia, no establecer una mayor 

facilidad para que podamos disolver un vínculo 

matrimonial, vemos con tristeza una realidad 

donde vemos que los procedimientos de divorcio 

se convierten muchas veces en un ámbito donde 

se vulneran no solamente a esta familia que 

pugnamos por proteger sino a los integrantes de 

la misma, a las personas que una vez estuvieron 

en un vínculo matrimonial y que ahora deben 

probar, a través de estas causales, una simple 

manifestación de la voluntad. 

 No podemos permitir que la dignidad de 

las personas sea el factor necesario para que 

podamos llevar a cabo un trámite jurídico como 

lo es el divorcio, creo que si podemos 

salvaguardar, como planteamos en la iniciativa, 

los derechos que parten del matrimonio como 

serán la filiación de los hijos, la disolución de las 

sociedades, podríamos abonar actualizando 

nuestros marcos jurídicos para no vulnerar a las 

personas, para que no se conviertan los juzgados 

en espacios de discusión, de transgresión a la 

dignidad de las personas, de buscar culpables o 

inocentes en los casos de divorcio, vulnerando 

más así a las familias. 

Lo que someto a su consideración, 

señores. 

Es cuanto, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma el artículo 15 bis, fracciones de 

la I a la V de la Ley de Coordinación Hacendaria 

del Estado de Morelos y artículo 123 de la Ley 

General de Hacienda Municipal del Estado de 

Morelos. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO:  

Buenas tardes, ciudadanos del Estado de 

Morelos. 

Amigos de las diferentes agrupaciones 

sindicales; 
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Amigos diputados: 

Buenas tardes a todos. 

Con su venia, diputado Vicepresidente. 

El suscrito, diputado Carlos Alfredo 

Alaniz Romero, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de Acción Nacional, 

con las facultades que me confieren los artículos 

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

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, así como 18 fracción IV 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 

someto a consideración de esta Soberanía la 

siguiente iniciativa que reforma que reforma las 

fracciones de la I a la V del artículo 15 Bis de la 

Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos y se reforma la fracción III, se adiciona 

la fracción III, se adiciona la fracción IV del 

artículo 123 de la Ley General de Hacienda 

Municipal del Estado de Morelos, al tenor de la 

siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Como es del conocimiento de todos, el 

presente ciclo agrícola 2015 de Morelos se vio 

inmerso en una serie de desastres y plagas 

naturales que dieron lugar al siniestro de más de 

cuarenta y ocho mil hectáreas afectadas, 

destacando la pérdida del ochenta por ciento del 

cultivo del sorgo a causa de la plaga del pulgón 

amarillo, granizadas al arroz y la sequía al maíz, 

además de que en paralelo se registra una caída 

en los precios en el mercado de los granos 

básicos, pero esto es tan sólo una parte de la gran 

afectación a las actividades primarias. 

Hay una serie de ramas productivas en la 

que nuestro volumen de producción y calidad 

nos ha ubicado entre los primeros lugares a nivel 

Nacional y que a la misma forma están en estos 

momentos seriamente mermadas. 

Adicionalmente, ramas productivas como 

los productores de plantas ornamentales, 

aguacateros, aveneros, hortalizas, ganaderos, 

granos básicos, apicultores, fungicultores y una 

muy variada producción de frutales, presentaron 

también violentas afectaciones ligadas a los 

fenómenos climatológicos. 

La presente reforma tiene el objetivo de 

redimensionar el Presupuesto de Egresos con un 

fuerte y modernizador espíritu redistributivo, 

que posibilite directamente a dar solución a las 

necesidades directas del productor rural, dando 

una alternativa concreta de apoyo al campo, 

mucho mayor a la ya existente. 

Entre las consideraciones, el 19 de 

febrero del 2003, la XLIX Legislatura del 

Congreso del Estado aprobó y expidió una nueva 

Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos, publicada en el Periódico Oficial 

"Tierra y Libertad" número 4321 de fecha 7 del 

abril del 2003. 

En el artículo 15 se instituye el Fondo de 

Aportaciones Estatales para el desarrollo 

Económico de los Municipios, que a la letra 

dice:  

“Se instituye el Fondo de Aportaciones 

Estatales para el Desarrollo Económico de los 

Municipios que se determinará aplicando el uno 

punto cinco por ciento al monto total que resulte 

de la suma de los ingresos propios, 

participaciones federales e ingresos coordinados, 

señalados en la Ley de Ingresos para el Gobierno 

del Estado de Morelos que se distribuirá entre 

los municipios con base a coeficientes de 

participación para cada municipio. 

“Los recursos que de este Fondo reciban 

los municipios se invertirán incrementando la 

productividad económica, única y 

exclusivamente en infraestructura, equipamiento 

y capital de trabajo, en las ramas agropecuarias y 

artesanales; si fuera necesario para apoyar estas 

áreas podrá ser, en ese caso, lo relacionado al 

comercio, industria y servicios en la proporción 

y conforme a los programas previamente 

aprobados por el ayuntamiento, en ningún caso 

podrá ser utilizado para el pago de nóminas o su 

equivalente en el gasto corriente de operación, 

su ingreso y su aplicación en el gasto lo 

registrarán en la cuenta pública municipal.” 

Compañeros diputados, este fondo 

constituye, en mucho de los casos, la única 

fuente segura de recursos para que los 

municipios instrumenten las actividades más 

básicas del desarrollo rural, tanto en 

coordinación con sus comités municipales de 
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desarrollo rural sustentable, los COMUNDERS, 

como para coordinar acciones con los diferentes 

niveles de Gobierno. 

Por tal motivo, el aumento al presupuesto 

del FAEDE es de vital importancia y para 

lograrlo propongo dos reformas que prevén su 

incremento de dos fuentes alternas de 

financiamiento: 

A.- La primera reforma, radica en 

reorientar un uno por ciento de Fondo Morelense 

para la Seguridad Pública Municipal, que 

actualmente le corresponde el cinco por ciento 

de los ingresos que percibe el Gobierno del 

Estado por concepto de participaciones 

contempladas en el artículo 15 bis de la Ley de 

Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos, fracciones I, II, III, IV Y V, mismas 

que tendrán que ser reformadas en los totales y 

la fórmula establecida de participación y 

asignación. 

B.- La segunda reforma proviene del 

cobro de impuestos municipales conocido como 

adicionales, contemplados en las leyes de 

ingreso de los municipios y la Ley General de 

Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. 

La propuesta de reforma contempla que 

el cinco por ciento de industria se asigne al 

FAEDE, un 2.5, quedando la reforma al artículo 

123 de la Ley General de Hacienda Municipal 

del Estado de Morelos. 

Por los anteriormente expuesto y 

fundado, someto a la consideración del Pleno de 

esta Asamblea la siguiente 

INICIATIVA POR LA CUAL SE 

REFORMAN LAS FRACCIONES DE LA I A 

LA V EL ARTÍCULO 15 BIS DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN HACENDARIA DEL 

ESTADO DE MORELOS Y ARTÍCULO 123 

DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

Artículo Primero.- Remítase el presente 

decreto al Titular del Poder Ejecutivo para su 

promulgación y publicación del Periódico 

“Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión 

de Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se derogan 

todas las disposiciones de igual o menor rango 

jerárquico normativo que se opongan al presente 

decreto. 

Amigos diputados, a lo largo de las 

varias sesiones que hemos llevado, hemos 

escuchado que el tema del campo ha sufrido 

mucho en el presente año, ésta es una salida que 

proponemos para que, a través de recursos como 

el FAEDE, nuestros campesinos de cada uno de 

nuestros municipios pueda acceder a un fondo 

mayor y de igual manera, pueda encausarse a la 

ramas productivas y todo vigilado a través de los 

COMUNDERS que son Consejos Municipales 

en donde participan los representantes de los 

sistemas productos y los Comisariados Ejidales. 

Es una reforma con un fuerte carácter 

municipalista y beneficia directamente a los 

municipios de todo el Estado. 

Segundo, tiene un espíritu redistributivo 

de los recursos estatales que impacta 

directamente a un sector muy rezagado como es 

el sector campesino, permite activar una mayor 

articulación de las ramas productivas de cada 

Municipio, fomenta la toma de decisiones más 

democráticas en los municipios, así como el 

destino de los recursos a través de figuras como 

la de los Comités Municipales de Desarrollo 

Rural Sustentables, los COMUNDERS. 

Este recurso, por su naturaleza, llega 

objetivamente al productor sin desviarse o 

distraerse en otras posibles aplicaciones, como 

ocurre como con el de la Secretaría del ramo que 

se priorice. 

Amigos diputados, entiendo que se 

turnará a comisiones, espero que valoremos el 

trabajo con nuestros campesinos y la forma de 

poder apoyar a los municipios, para que, a través 

de ellos, se logren mejores recursos para nuestro 

campo morelense. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se concede el uso de la palabra al 
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diputado Julio Espín Navarrete para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 111 y 112 del Reglamento 

para el Congreso, con la finalidad de que las 

propuestas de acuerdo parlamentario tengan un 

carácter vinculante para las autoridades a las que 

son dirigidas. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: 

Muchas gracias, señora Secretaria de esta 

Mesa Directiva. 

Compañeras y compañeros legisladores; 

Público que nos acompaña; 

Medios de comunicación: 

La presente iniciativa ya fue turnada para 

su conocimiento, por lo que sólo brevemente 

voy a exponer los principales argumentos de la 

misma.  

Dentro de las normas que rigen la vida 

interna del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, encontramos que existen las figuras 

jurídicas de las iniciativas, los dictámenes y las 

propuestas de acuerdos parlamentarios, que si 

bien, su naturaleza es distinta, estos tres asuntos 

legislativos representan para cada uno de los 

diputados que integramos la actual Legislatura la 

labor cotidiana a la que nuestro Congreso dedica 

la mayor parte de su trabajo; a lo anterior, debe 

decirse que la diferencia radica en los efectos de 

cada uno de estos asuntos de carácter legislativo. 

Es importante señalar que mientras las 

iniciativas y los dictámenes son sometidos a 

votación y que una vez discutidos y aprobados 

vienen a materializar las reformas que actualizan 

las leyes que son parte fundamental del marco 

jurídico de nuestro sistema político, tarea que 

resulta fundamental para este Poder Legislativo. 

Pero en cuanto a los puntos de acuerdo, 

en muchas ocasiones, compañeras y compañeros 

legisladores, las autoridades exhortadas los 

consideran como asuntos meramente políticos y 

que no tienen mayor efecto en términos 

jurídicos, de ahí su cuestionable valor legal, por 

la falta de carácter vinculatorio que como ya se 

ha mencionado, no tiene ningún efecto en las 

autoridades a las que son dirigidos, es por eso 

que el punto medular de la presente iniciativa de 

decreto consiste en que los puntos de acuerdo no 

sólo tengan efectos políticos, sino que 

jurídicamente sean vinculantes con la finalidad 

de contraer sus resoluciones donde puedan o no 

ser acatados por los actores a los que van 

dirigidas estas mismas y que dicho desacato no 

traen consecuencia ninguna, ni tampoco ninguna 

repercusión. 

De ahí que hoy no podemos pasar por 

alto nuestra obligación constitucional señalada 

en el artículo primero, párrafo tercero de nuestra 

Carta Magna que señala lo siguiente: 

“Todas las Autoridades en el ámbito de 

sus competencias tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, en consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones a los derechos humanos en los 

términos que establezca la ley.” 

 Es por eso que propongo a este Pleno del 

Congreso del Estado que las propuestas de 

acuerdo parlamentario se les otorguen efectos 

vinculantes para los distintos servidores públicos 

a los que son remitidos y que no atiendan en 

tiempo y en forma el contenido del mismo. 

Reformando lo siguiente: 

Los artículos 111 y 112 del Reglamento 

para el Estado de Morelos, señalados en dicha 

iniciativa, entre otros puntos medulares, que para 

el caso que la autoridad exhortada no dé 

cumplimiento al acuerdo parlamentario, el 

Congreso del Estado lo hará de conocimiento a 

la contraloría correspondiente o, en su caso, al 

órgano de control interno existente, para el 

efecto de que se inicie un procedimiento 

administrativo correspondiente por la omisión en 

que incurre por falta de contestación dentro del 

término de quince días hábiles, contando a partir 

de las notificaciones oficiales del acuerdo 

parlamentario. 

Amigas y amigos, la propuesta de esta 

iniciativa se refiere, pues, como ya lo 

mencionamos, a que muchos de nosotros 

subimos a tribuna y hacemos exhortos, puntos de 

acuerdo que son muy importantes, pero que 

desafortunadamente algunos o casi todos los 

funcionarios son como llamados a misa, con 



 

CONGRESO                    SEMANARIO DE LOS DEBATES    NÚMERO 015                   24 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 25 

perdón de la palabra, pero es la verdad, atiende 

quien quiere y el que no quiere no atiende estos 

exhortos o estos puntos de acuerdo, es por esto 

la importancia de la aprobación de todos ustedes 

para que podamos vincular y haya sanciones 

administrativas o hasta una sanción más fuerte 

para aquellos funcionarios que no hagan ni 

pongan atención o por lo menos tengan la 

delicadeza de contestar a este Poder Legislativo 

el exhorto que se les ha hecho. 

Por su atención, compañeras y 

compañeros diputados, muchas gracias. 

Es cuanto, señora Secretaria de esta Mesa 

Directiva. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Túrnese a la Comisión de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su 

análisis y dictamen. 

VICEPRESIDENTE: A petición del 

diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, se 

retira la iniciativa listada en el inciso G). 

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma el artículo 224 y 

se adiciona la fracción VI del artículo 247 del 

Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos, con el objeto de tipificar y sancionar 

la alienación parental, presentada por el diputado 

Faustino Javier Estrada González. 

Túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación para su análisis y 

dictamen. 

Estamos, compañeras y compañeros 

diputados, en el punto número siete del orden del 

día, relativo a los dictámenes de primera lectura, 

de urgente y obvia resolución.  

Por economía parlamentaria, se solicita a 

las diputadas y diputados si se dispensa la 

lectura de los dictámenes de primera lectura 

marcados con los incisos A) y B); 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 las diputadas y diputados, en votación 

económica, si están de acuerdo con la propuesta 

realizada por esta Mesa Directiva. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Por instrucciones de la 

Vicepresidencia, en votación económica, se 

consulta a las diputadas y los diputados, si es de 

aprobarse la propuesta por el diputado. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, el resultado de 

la votación es por unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación se dispensa la lectura de los 

dictámenes marcados con los incisos A) y B) de 

este apartado y son considerados como de 

urgente y obvia resolución, por lo que se 

procederá a pasar a su discusión y votación 

respectiva. 

Insértense 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 1231/2015 por el  

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Juan Nava 

Moreno, 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. Juan Nava Moreno, 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: Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 
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Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, actualmente Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, habiendo acreditado, 22 

años, 01 mes de antigüedad de servicio efectivo 

interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Juan Nava 

Moreno, para ser beneficiario de pensión por 

Jubilación, el Congreso del Estado, mediante 

Decreto Número Dos Mil Trescientos Setenta, 

de fecha trece de mayo de dos mil quince, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5292, el diecisiete de junio 

del mismo año, le concedió pensión por 

Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 

60%, de la última remuneración del solicitante, 

estableciéndose que el citado beneficio sería 

cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma 

mensual con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, de acuerdo a los 

artículos 5, 14 y 16 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública.  

III).-Que el C. Juan Nava Moreno, 

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: 

“III.- AUTORIDADES 

RESPONSABLES.- Por la omisión de los actos 

que se reclaman señalo: 

a) En calidad de autoridad 

ordenadora señalo al CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, con domicilio oficial y 

públicamente conocido en la calle Matamoros 

número 10, Colonia Centro, en esta ciudad.” 

… 

b) “En calidad de autoridad 

ejecutora señalo a la QUINCUAGÉSIMA 

SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, con domicilio ampliamente 

conocido…” 

... 

“IV.- ACTO RECLAMADO 

a) De la autoridad señalada como 

ordenadora reclamo: 

La INCONSTITUCIONALIDAD del 

artículo 58, fracción I, inciso i) de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos.” (sic). 

… 

“b) De la autoridad que señalo como 

ejecutora lo constituye: 

El ACTO DE APLICACIÓN de dicha 

norma, consistente en el Decreto número DOS 

MIL TRESCIENTOS SETENTA, por el que se 

concede al quejoso Pensión por Jubilación al 

SESENTA POR CIENTO (con VEINTIDÓS años 

de servicio efectivo) de la, última remuneración, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” del Estado de Morelos No. De 

Ejemplar CINCO MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO el día DIECISIETE DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE”. 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 02 de julio de 2015, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada  bajo el expediente 1231/2015. 

V).- Con fecha 28 de septiembre de 2015, 

se notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 06 del mismo mes y 

año por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado 

de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al  

C. Juan Nava Moreno, en los siguientes 

términos: 

“En consecuencia, se considera fundado 

el concepto de violación en estudio y lo 

procedente es conceder el amparo y protección 

de la justicia federal, contra el artículo 58, 

fracción I, inciso i) de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos (sic) y su acto de 

aplicación, para el efecto siguiente. 

VII. Efectos de la protección de la 

Justicia de la Unión. Acorde al artículo 74, 

fracción V, de la Ley de Amparo, se especifica 
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que el efecto de la concesión del amparo 

consiste en: 

1). Que se desincorpore del quejoso del 

artículo 58, fracción I, inciso i) de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos; (sic) esto 

es, para que no se le aplique la norma declarada 

inconstitucional durante el lapso de su vigencia. 

Cabe precisar que al determinarse que 

dicho numeral violó el principio de igualdad, al 

quejoso deberá aplicársele el artículo 58, 

fracción II, inciso g) de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos (sic) que es el precepto 

que otorga un trato preferencial al sexo 

femenino. 

2). Como consecuencia, de lo anterior, se 

deje insubsistente el acto de aplicación de la 

norma declarada inconstitucional, consistente 

en el  decreto dos mil trescientos setenta, 

emitido por el Pleno del Congreso del Estado de 

Morelos en sesión de trece de mayo de dos mil 

quince y publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” del Estado de Morelos el 

diecisiete de junio siguiente y en su lugar emita 

otro, en el que deberá aplicársele el referido 

artículo 58, fracción II, inciso g) (sic).” 

… 

“Por lo expuesto y con fundamento, 

además, en los artículos 73 a 76 de la Ley de 

Amparo, se 

R E S U E L V E 

ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara 

y protege a Juan Nava Moreno, por lo expuesto 

en el penúltimo considerando y para los efectos 

precisados en el último considerando de esta 

sentencia.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-   En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Juan Nava 

Moreno 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: 

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 
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Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, 

fracción II, de la Ley de Prestaciones  de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente 

Ley, en términos de la misma, se les otorgarán 

las siguientes prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por 

Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de 

pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 

Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por 

Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 

mediante Decreto que expida el Congreso del 

Estado, una vez satisfechos los requisitos que 

establecen esta Ley y los demás ordenamientos 

aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y 

por Cesantía en Edad Avanzada, se generará a 

partir de la fecha en que entre en vigencia el 

Decreto respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto, cesará en su 

función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de 

vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del día siguiente a su 

separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud 

por escrito acompañada de la siguiente 

documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación 

o Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del Registro 

Civil correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente de la Institución 

que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la 

remuneración, expedida por la institución a la 

que se encuentre adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación 

de los sujetos de la Ley, se determinará de 

acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 
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Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS 

MIL TRESCIENTOS SETENTA, DE 

FECHA TRECE DE MAYO DE DOS MIL 

QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5292, 

EL DIECISIETE DE JUNIO DEL MISMO 

AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE  EL 

CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN, AL C. JUAN NAVA 

MORENO, para quedar en los siguientes 

términos: 

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. 

Juan Nava Moreno, 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 

g), 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 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 47- Las instituciones policiales 

en materia de Seguridad Pública son las 

siguientes: 

I. Estatales: 

c) La Policía Industrial, Bancaria y 

Auxiliar. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas 

entre las Instituciones de Seguridad Pública, el 

personal conformado por los cuerpos policíacos, 

peritos y ministerios públicos se regirán por el 

apartado B, del artículo 123, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

propia del Estado, la presente Ley y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de 

Seguridad Pública deberán garantizar, al menos 

las prestaciones previstas como mínimas para 

los trabajadores al servicio del Estado de 

Morelos y generarán de acuerdo a sus 

necesidades y con cargo a sus presupuestos, una 

normatividad de régimen complementario de 

seguridad social y reconocimientos, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 123, 

apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la 

Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y 

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

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 
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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. Juan 

Nava Moreno, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 22 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: 

Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 20 de 

agosto de 1987, al 03 de agosto de 1993, del 16 

de octubre de 1993, al 19 de abril de 1994 y del 

16 de agosto de 1999, al 15 de octubre del 2002; 

Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

noviembre del 2002, al 31 de octubre del 2003; 

Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, actualmente Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 01 de noviembre del 

2003, al 16 de abril del 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

16, fracción II, inciso g), 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 Setenta, de fecha 

013 de mayo de 2015, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5292 el 17 

de junio del mismo año, por el que se otorga 

pensión por Jubilación al C. Juan Nava 

Moreno, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Juan Nava Moreno, 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 Metropolitana de la Secretaría de 

Seguridad Pública, actualmente Comisión 

Estatal de Seguridad Pública. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 70 % 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”. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

1231/2015, promovido por el C. Juan Nava 

Moreno. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los diez días del mes de Noviembre 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. 

VICEPRESIDENTE: Está a discusión 

el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se 

abroga el decreto 2370, de fecha 13 de mayo del 

año 2015, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5292, el día 17 de 

junio del mismo año y se emite dictamen 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación 

a favor del C. Juan Nava Moreno, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

1331/2015, dictada por el Juzgado Cuarto de 

Distrito en el Estado de Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Vicepresidente, no hay 

oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: 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 el diputado 

José Manuel Tablas Pimentel y se pide a las 

diputadas y diputados ponerse de pie y decir en 

voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor.  

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 
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DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: 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 el diputado 

Julio Espín Navarrete.  

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Vicepresidente, el resultado 

de la votación es el siguiente: 21 votos a favor, 0 

en contra y 0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a los legisladores indiquen a 

la Secretaría los artículos que se reserven para su 

discusión. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Vicepresidente, no hay 

artículos reservados. 

VICEPRESIDENTE: 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. 

Inciso B) 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO   

 P R E S E N T E   

A las Comisiones de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, y Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional del Congreso del Estado de Morelos, 

en comisiones unidas, fue remitida, para su 

análisis y dictamen correspondiente, 

INICIATIVA CON PROYECTO  DE 

DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA 

EL ARTÍCULO 6 Y SE DEROGA EL 15 BIS 

AMBOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

HACENDARIA DEL ESTADO DE 

MORELOS,  con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 53, 55 y 61 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 

del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de esta 

asamblea el presente: 

D I C T A M E N 

I.DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

a)Mediante la sesión ordinaria de la 

Honorable Asamblea de la LIII Legislatura que 

tuvo verificativo el 18 de noviembre del 2015, se 

recibió INICIATIVA CON PROYECTO  DE 

DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA 

EL ARTÍCULO 6 Y SE DEROGA EL 15 BIS 

AMBOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

HACENDARIA DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

b) Siendo una de las funciones 

principales del Congreso, conocer y dictaminar 

las iniciativas que le sean presentadas, dicha 

iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por 

la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, con fecha 20 de noviembre del año 

en curso, para que en uso de sus facultades fuera 

revisada y estudiada con el fin de dictaminarla 

de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley 

Orgánica y el Reglamento ambos para el 

Congreso del Estado de Morelos. 

c) En sesión extraordinaria de comisión, 

el 23 de noviembre del año en curso y reunido el 

quórum legal, fue analizado, discutido y 

aprobado el presente dictamen, para ser 

sometido a consideración del Pleno. 
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II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

El pasado 20 de noviembre del año en 

curso les fue turnado mediante número 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O./170/15, por parte del 

Lic Carlos Hernández Adán, Secretario de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Edo., a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, ambas del Congreso del Estado de 

Morelos, para su análisis y dictamen 

correspondiente, por lo que ambas Comisiones 

unidas, realizan en conjunto lo ordenado, 

relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por la que se modifica el artículo 6 y se deroga l 

artículo 15 Bis ambos de la Ley de Coordinación 

Hacendaria del Estado de Morelos, presentada 

por el Diputado José Manuel Tablas Pimentel, 

integrante del grupo parlamentario de del Partido 

Acción Nacional, con fundamento jurídico en en 

los artículos 42, fracción II, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en relación con el artículo 18 fracción 

IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos, por lo que expone los 

siguientes argumentos: 

…..”I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En sesión ordinaria del sábado 15 de Diciembre 

del año 2012, le fue turnada a la Comisión de 

Hacienda de este Congreso del Estado de 

Morelos, la iniciativa que presentó a esta 

Soberanía el Gobernador del Estado de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 

por el que se reformaron diversas disposiciones 

entre ellas a la Ley de Coordinación Hacendaria 

del Estado de Morelos, en su exposición de 

motivos el Gobernador del Estado adujo entre 

otras cosas que: 

Una de las principales líneas de acción 

descansaba en la optimización del gasto público 

y la coordinación entre órdenes de gobierno. 

Así, con dicha iniciativa buscaba contribuir a 

dichos objetivos mediante la mejora en el gasto 

público de los municipios, para lo cual se 

propuso la creación del Fondo Morelense para 

la Seguridad Pública Municipal (FOMSEM). 

En ese sentido, propuso la modificación 

de la Ley de Coordinación Fiscal  en sus 

artículos 2º, 3-A y 6º para que las percepciones 

que reciban los Municipios respecto del 

impuesto sobre automóviles nuevos, el impuesto 

especial sobre producción y servicios, así como 

el Fondo General de Participaciones, fuera de 

cuando menos del 20% del monto que 

corresponda a la Entidad Federativa de la cual 

forman parte; al efecto, y toda vez que la Ley de 

Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos preceptuaba  un porcentaje del 25% del 

monto que corresponda al Gobierno del Estado, 

en la iniciativa presentada por el Ejecutivo del 

Estado, contaba con la reducción del 5% de 

dichos fondos para disponer el destino de gasto, 

con la finalidad de garantizar una aplicación 

“efectiva”, en materia de seguridad pública. 

Así con la creación de dicho Fondo 

Morelense para la Seguridad Publica su 

principal objeto seria el administrar los 

recursos económicos propios de los municipios 

para atender sus necesidades en materia de 

seguridad pública, enfatizando que,  El Fondo 

Morelense para la Seguridad Pública Municipal 

atendería a dicha necesidad, pues permitiría a 

los municipios y al Gobierno Estatal generar de 

manera conjunta los proyectos que se 

realizarían con cargo al mismo, pues según esto,  

se garantizaría que los proyectos municipales se 

vincularan  a la estrategia estatal, evitando su 

dispersión infructuosa. 

El espacio municipal, es sin duda el 

lugar donde la relación entre ciudadanía y 

gobierno, es cotidiana, estrecha y permanente, 

donde las necesidades sociales se hacen 

presentes, donde la autoridad, funcionarios y 

funcionarias municipales viven intensamente la 

responsabilidad de atender de manera eficiente 

el quehacer de los gobiernos locales. Es decir, 

promover un desarrollo con equidad, mediante 

el impulso de la economía local, el comercio, los 

servicios públicos y de actividades culturales y 

recreativas. 

La sociedad actual necesita gobiernos 

municipales fuertes en lo institucional, y 

efectivos en su administración para hacer frente 

a las demandas y contingencias sociales que 

traen los nuevos tiempos. Gobiernos que 

realicen mejores prácticas, que busquen nuevas 
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formas de gestión, y que cuenten con capacidad 

económica y hacendaria para la solución de los 

problemas del entorno municipal, partiendo del 

supuesto que se debe fortalecer su libre 

hacienda.  

Todos sabemos que existen diversas 

situaciones, actos o disposiciones, federales o 

estatales, legislativas o ejecutivas, que vulneran 

el ámbito económico de los municipios, al 

afectar de manera directa el flujo de los 

ingresos mínimos indispensables para el debido 

ejercicio de sus funciones y la prestación de los 

servicios públicos que le atribuye nuestro 

Máximo precepto legal a este nivel de gobierno. 

Esta vulneración es un factor 

preponderante en la subordinación económica 

municipal y en consecuencia, de su debilidad 

financiera. 

Empero, si logramos dotar al municipio 

de dichos recursos, que por ley son suyos, no 

solo abonaremos en la tutela efectiva de sus 

atributos, facultades y derechos en materia de 

coordinación hacendaria; también estaremos 

dando un paso firme en aras del fortalecimiento 

del federalismo en nuestro país. 

Para lograr lo anterior, es pertinente 

señalar los alcances normativos de la autonomía 

hacendaria de los municipios en México 

atendiendo nuestra realidad constitucional, 

política y jurídica. 

La autonomía hacendaria municipal 

suscribe su relevancia ya que conforma el 

sustento de otros aspectos de la autonomía 

municipal, como la política y administrativa. 

Por ende, el fortalecimiento de la 

facultad hacendaria de los municipios se 

justifica mediante dos razones principales: la 

que tiene que ver con el orden político, en 

términos de su descentralización territorial; y la 

relativa al orden administrativo que se traduce 

en la eficacia de la gestión. 

El debate acerca de los alcances de la 

autonomía municipal nunca ha negado que la 

suficiencia financiera municipal es 

indispensable para contar con municipios libres, 

sin embargo, aún existen muchas lagunas 

normativas que mantienen rezagada la 

autonomía de este nivel de gobierno. 

La autonomía municipal hacendaria está 

consagrada en la fracción IV del artículo 115 

Constitucional, que en lo conducente estipula: 

Artículo 115. Los estados adoptarán, 

para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico 

y popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y 

administrativa, el municipio libre, conforme a 

las bases siguientes: 

… 

IV. Los municipios administrarán 

libremente su hacienda, la cual se formará de 

los rendimientos de los bienes que les 

pertenezcan, así como de las contribuciones y 

otros ingresos que las legislaturas establezcan a 

su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, 

incluyendo tasas adicionales, que establezcan 

los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de 

su fraccionamiento, división, consolidación, 

traslación y mejora así como las que tengan por 

base el cambio de valor de los inmuebles. 

Los municipios podrán celebrar 

convenios con el Estado para que éste se haga 

cargo de algunas de las funciones relacionadas 

con la administración de esas contribuciones. 

b) Las participaciones federales, que 

serán cubiertas por la Federación a los 

Municipios con arreglo a las bases, montos y 

plazos que anualmente se determinen por las 

Legislaturas de los Estados. 

c) Los ingresos derivados de la 

prestación de servicios públicos a su cargo. 

Las leyes federales no limitarán la 

facultad de los Estados para establecer las 

contribuciones a que se refieren los incisos a) y 

c), ni concederán exenciones en relación con las 

mismas. Las leyes estatales no establecerán 

exenciones o subsidios en favor de persona o 

institución alguna respecto de dichas 

contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes 

de dominio público de la Federación, de los 

Estados o los Municipios, salvo que tales bienes 
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sean utilizados por entidades paraestatales o 

por particulares, bajo cualquier título, para 

fines administrativos o propósitos distintos a los 

de su objeto público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su 

competencia, propondrán a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a 

impuestos, derechos, contribuciones de mejoras 

y las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro 

de las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria. 

Las legislaturas de los Estados 

aprobarán las leyes de ingresos de los 

municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas 

públicas. Los presupuestos de egresos serán 

aprobados por los ayuntamientos con base en 

sus ingresos disponibles, y deberán incluir en 

los mismos, los tabuladores desglosados de las 

remuneraciones que perciban los servidores 

públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto 

en el artículo 127 de esta Constitución. 

Los recursos que integran la hacienda 

municipal serán ejercidos en forma directa por 

los ayuntamientos, o bien, por quien ellos 

autoricen, conforme a la ley;…”. 

De la anterior disposición, extraeremos 

algunos aspectos que nos parecen 

fundamentales para ilustrar los alcances 

constitucionales de la autonomía fiscal 

municipal. 

 El ejercicio directo de los 

recursos que integran su hacienda pública. 

 El reconocimiento para la 

obtención de contribuciones, participaciones y 

derechos por la prestación de los servicios 

públicos que le corresponda prestar. 

 La prohibición a las leyes 

federales para limitar el establecimiento de 

contribuciones en materia inmobiliaria y 

servicios públicos. 

 La prohibición taxativa a las 

entidades para establecer exenciones o subsidios 

en las contribuciones exclusivas de los 

municipios. 

 La aprobación del presupuesto de 

egresos municipal por parte de los 

ayuntamientos. 

 La declaración categórica de la 

correspondencia directa en el ejercicio de los 

recursos de la hacienda municipal. 

 Por su parte  Venustiano 

Carranza, al presentar el proyecto de 

Constitución ante el Congreso Constituyente, en 

relación con el Municipio, dijo: 

“El Municipio Independiente, que es sin 

disputa una de las grandes conquistas de la 

revolución, como que es la base del Gobierno 

libre, conquista que no sólo dará libertad 

política a la vida municipal, sino que también 

le dará independencia económica, supuesto que 

tendrá fondos y recursos propios para la 

atención de todas sus necesidades, 

sustrayéndose así a la voracidad insaciable que 

de ordinario han demostrado los 

gobernadores…” 

Por lo anterior queda de manifiesto que 

una de las finalidades del Constituyente fue 

precisamente fortalecer la Autonomía del 

Municipio, como base del Gobierno Libre, 

buscando con ello no solo una Libertad política, 

sino una Independencia Económica, para 

satisfacer sus necesidades, surgiendo aquí la 

Libre Hacienda Municipal, prevista en la 

fracción IV, del precepto Constitucional  que se 

analiza. 

Debiendo precisar que la fracción IV del 

artículo 115 Constitucional se incorporó al texto 

Constitucional mediante reforma del dos de 

febrero de mil novecientos ochenta y tres, 

estableciéndose en la Constitución diversas 

reglas tendientes a fortalecer y preservar al 

Municipio Libre y, principalmente, su  

Hacienda Municipal, a modo de garantizarle un 

mínimo de ingresos por diversos conceptos, tal y 

como se plantea en la iniciativa presidencial de 

la cual partió el Decreto de reformas, que en la 

parte medular establece: 

" … Por su amplia reiteración y 

sustentación en toda la consulta popular, se 

concluyó en la necesaria reestructuración de la 

economía municipal, entendiendo, como así 
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también lo proclamaron los Constituyentes de 

Querétaro, que no podrá haber cabal libertad 

política en los Municipios mientras éstos no 

cuenten con autosuficiencia económica.  Por 

ende, en este renglón, fundamental para la 

subsistencia y desarrollo de los Municipios, 

consignamos en la fracción IV de la iniciativa, 

en primer término, como concepto originario 

del artículo 115 la libre administración de su 

Hacienda por parte de los Municipios, pero por 

otra parte, en una fórmula de 

descentralización, de correcta redistribución de 

competencias en materia fiscal, estimamos 

conveniente asignar a las comunidades 

municipales los impuestos o contribuciones, 

inclusive con tasas adicionales, que establezcan 

los Estados sobre la propiedad inmobiliaria así 

como de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslado y mejora y las que 

tengan por base el cambio de valor de los 

inmuebles, previendo en casos de carencia de 

capacidad para la recaudación y 

administración de tales contribuciones que los 

Municipios podrán celebrar convenios con los 

Estados para que éstos se hagan cargo de 

algunas de las funciones relacionadas con la 

mencionada administración contributiva. Se 

atribuyen igualmente a los Municipios los 

rendimientos de sus bienes propios, así como de 

las otras contribuciones y los otros ingresos que 

las Legislaturas establezcan a su favor, y 

fundamentalmente también los ingresos 

provenientes de la prestación de los servicios 

públicos a su cargo. Por último, en esta área 

hacendaria, se elevó a la categoría de rango 

constitucional el derecho de los Municipios a 

recibir las participaciones federales que en su 

caso se les asignen, disponiéndose la obligación 

de las Legislaturas Locales de establecer 

anualmente las bases, montos y plazos con 

arreglo a los cuales la Federación debe cubrir 

a los Municipios dichas participaciones. Como 

una disposición importante para la seguridad 

de los ingresos municipales, se consigna la 

obligación del pago de sus contribuciones para 

toda persona, física o moral o instituciones 

oficiales o privadas, sin exenciones o subsidios, 

evitando de esta manera a nivel constitucional 

las prácticas de exentar a diversas personas o 

empresas del sector público, de estas 

contribuciones que son consustanciales para la 

vida de los Municipios. Sin embargo, por 

imperativas razones de orden público, que por 

sí solas se explican, se exceptuó de estas reglas 

a los bienes de dominio público de la 

Federación, Estados y Municipios. Además, 

como consecuencia lógica del principio de la 

libre administración de la Hacienda Municipal, 

se propone que los presupuestos de egresos de 

los Municipios deban ser aprobados sólo por 

los Ayuntamientos con base en los ingresos 

disponibles y evidentemente de acuerdo con los 

ingresos que se les hubiesen autorizado." 

De lo antes transcrito, se puede 

determinar que una de las finalidades del 

Constituyente de Querétaro, fue proveer al 

Municipio, de Libertad Hacendaria, y con ello 

obtuvieran una verdadera Autosuficiencia 

Económica, por ello se adiciono al artículo 115 

de la constitución Federal, la fracción IV, dentro 

de las cuales se estableció, como Rango 

Constitucional, el derecho de los Municipios a 

recibir las participaciones federales que en su 

caso se les asignen, disponiéndose la obligación 

de las Legislaturas Locales de establecer 

anualmente las bases, montos y plazos con 

arreglo a los cuales la Federación debe cubrir a 

los Municipios dichas participaciones, de lo que 

podemos sacar la siguiente Conclusión,  que la 

voluntad del Constituyente de Querétaro, 

referente al artículo 115 Constitucional, fue 

para fortalecer y darle una Libertad 

Económica a los Municipios. 

El anterior espíritu, a criterio del 

suscrito fue soslayado con la modificación de la 

Ley de Coordinación Fiscal  en sus artículos  6º 

y 15 bis, para que las percepciones que reciban 

los Municipios respecto del impuesto sobre 

automóviles nuevos, el impuesto especial sobre 

producción y servicios, así como el Fondo 

General de Participaciones, se les redujera del 

25 al 20 por ciento, para destinar el 5 por ciento 

restante al fondo general para la seguridad 

publica en el Estado,  tal situación vulnera la 

autonomía municipal al patentizar jurídicamente 

la intromisión de un esquema o modelo de 

seguridad y la creación de un fondo 

presupuestario, a expensas de acotar la libertad 
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de los gobiernos municipales para administrar 

eficazmente su hacienda. 

Partiendo de este análisis constitucional, 

hemos desprendido las facultades y derechos 

que tutela la fracción IV del artículo 115 de la 

Constitución, acerca de la autonomía municipal 

en el tema hacendario, así como los aspectos 

controvertibles que, se sostiene, vulneran tal 

autonomía……” 

Por lo anterior, y por los motivos antes 

expuestos también es de destacar que la 

naturaleza social del Fondo Morelense para la 

Seguridad Pública Municipal (FOMSEM), en los 

ejercicios fiscales que ha sido aplicado (2013, 

2014, 2015), se proyectó llevar a cabo diversos 

proyectos planteados desde el inicio de sus 

funciones la presente Administración del 

Ejecutivo Estatal, siendo esto algunos, en 

materia de Seguridad Publica: 

………..”Eje de Gobierno comprende 

diversas medidas concretas, tales como:   

I.  La modernización de la 

infraestructura y equipamiento, incluyendo la 

instalación de videocámaras, integración de 

bases de datos, adquisición de la más 

moderna tecnología criminalística, y 

construcción de cuarteles y del Centro Estatal 

de Comando, Comunicación y Coordinación 

(C4) con su respectivo centro de llamadas 

ubicado fuera del territorio de la entidad;  

II. La dignificación de los cuerpos 

policiales mediante su certificación al 100%, 

el establecimiento de una red de apoyo social 

que garantice salarios, seguridad social, 

servicios y beneficios justos, rescatando y 

protegiendo su compromiso con los 

morelenses; así como la integración de grupos 

de respuesta inmediata, entre otras medidas; 

y  

III. La mejora sustancial de la acción 

gubernamental, optimizando la coordinación 

entre órdenes de gobierno y la eficiencia en el 

gasto. Este rubro incluye constituir el consejo 

ciudadano de seguridad pública, para que 

coadyuve en el diseño, vigile y evalúe la 

política de seguridad; establecer zonas 

metropolitanas intermunicipales de mando 

coordinado; recuperar subejercicios; 

priorizar las labores de inteligencia; 

interconectar bases de datos con la 

Federación y las Entidades Federativas 

vecinas; creación de una política integral de 

atención a víctimas.  

Como puede advertirse, una de las 

principales líneas de acción descansa en la 

optimización del gasto público y la 

coordinación entre órdenes de gobierno…….”  

Fundamentalmente estos argumentos 

dieron origen a la creación del Fondo Morelense 

para la Seguridad Pública , por tal circunstancia, 

hoy los resultados se ven reflejados en la 

sociedad Morelense, en la cual con el objeto de 

eficientar a un más la obligación que por 

mandato constitucional deberán brindar los 

Ayuntamientos, como lo es la Seguridad 

Publica, se ha visto rebasado en diferentes 

momentos sociales, en este periodo, en el cual ha 

operado el (FOMSEM) a lo que de manera muy 

puntual y responsable se estima viable ajustar, 

los porcentajes Indicados en la Ley Federal 

invocada, destinando la diferencia a la creación 

de un Fondo para el Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal cuyo objeto será 

administrar los recursos necesarios para atender 

las necesidades en materia de desarrollo y 

fortalecimiento económico de los municipios, 

primordialmente a estudios, planes, 

evaluaciones, programas, proyectos, acciones, 

obras de infraestructura, completar 

financiamiento para aquellos proyectos 

prioritarios, orientados a promoverla adecuada 

planeación del desarrollo municipal urbano para 

impulsar la economía del municipio y de la 

entidad en general. 

En este sentido, propone el Dip. José 

Manuel Tablas Pimentel, la siguiente 

modificación, mediante la iniciativa que hoy se 

aprueba, en los siguientes términos: 

“……Artículo único.- se modifica, el 

artículo 6 y se deroga el 15 bis ambos de la Ley 

de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 
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TEXTO VIGENTE: 

“…Artículo *6.- A los municipios de la 

entidad les corresponde y percibirán ingresos por 

concepto de las Participaciones Federales que 

reciba el Gobierno del Estado, en la proporción 

que para cada fondo se establece a continuación:  

I.- Del Fondo General de Participaciones, 

el 20% del total;  

II.- Del Fondo de Fomento Municipal, el 

100%;  

III.- De la recuperación del Impuesto 

sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el 20% del 

total;  

IV.- Del impuesto especial sobre 

producción y servicios, el 20% del total;  

V.- Del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos, el 20% del total;  

VI.- De la reserva de contingencia que 

reciba el Gobierno del Estado, se distribuirá 

como mínimo una cantidad equivalente a la 

proporción que represente el conjunto de 

participaciones a sus municipios del total de 

participaciones de la entidad. La cantidad a 

distribuir se hará de la siguiente forma:  

Se iniciará con el municipio que tenga el 

coeficiente de participación efectiva menor y 

continuará hacia la que tenga el mayor, hasta 

agotarse. El coeficiente de participación efectiva 

a que se refiere el párrafo anterior, será el que 

resulte de dividir del total de las participaciones 

efectivamente recibidas por cada municipio, 

entre el total de las participaciones pagadas a 

todos los municipios en el ejercicio fiscal 

inmediato anterior;  

VII.- De los ingresos extraordinarios que 

por concepto de participaciones en ingresos 

federales le distribuya la Federación al Gobierno 

del Estado, por cualquier otro concepto que no 

establezca la forma de repartirlo, se distribuirá a 

los Municipios el 20% en forma proporcional al 

coeficiente que resulte de dividir el total de las 

participaciones efectivamente recibidas por cada 

municipio, entre el total de las participaciones 

pagadas a todos los municipios en el ejercicio 

fiscal inmediato anterior....”. 

(…) 

Artículo *15 bis.- Se instituye el Fondo 

Morelense para la Seguridad Pública Municipal, 

que se determinará aplicando, sólo para efectos 

de referencia, los porcentajes de los ingresos que 

perciba el Gobierno del Estado por concepto de 

las Participaciones en la proporción que para 

cada fondo se establece a continuación:  

I.- Del Fondo General de Participaciones, 

el 5% del total;  

II.- Del Impuesto sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos, el 5% del total;  

III.- Del impuesto especial sobre 

producción y servicios, el 5% del total;  

IV.- Del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos, el 5% del total, y  

V.- De los ingresos extraordinarios que 

por concepto de participaciones en ingresos 

federales le distribuya la Federación al Gobierno 

del Estado, por cualquier otro concepto que no 

establezca la forma de repartirlo, el 5% del total.  

Este fondo lo administrará el Ejecutivo 

Estatal, a través de la Secretaría de Gobierno del 

Poder Ejecutivo Estatal y lo asignará en los 

Municipios en la misma proporción, de 

conformidad con los factores que se obtengan de 

aplicar la fórmula estipulada en el Artículo 7 de 

la presente Ley. Los recursos de este Fondo, 

podrán ser aplicados en proyectos conjuntos 

mediante esquemas de colaboración o a la par 

con la Federación, Organismos Internacionales u 

otras Entidades que realicen proyectos en 

materia de seguridad en el Estado de Morelos. 

 Los municipios del Estado de Morelos 

podrán presentar proyectos de inversión en 

materia de seguridad, atendiendo las necesidades 

y prioridades municipales, a fin de ser 

financiados por este Fondo. Asimismo, este 

fondo podrá financiar proyectos 

intermunicipales, respetando de manera 

agregada los valores señalados en el párrafo 

anterior, con el propósito de orientar las políticas 

en materia de seguridad del ámbito regional.  

El monto total de los recursos de este 

fondo que resulte de la suma de los importes a 

que se refieren las fracciones de la I a la V del 
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presente artículo, se invertirán para impulsar el 

desarrollo policial, el pago de nóminas, 

estímulos, recompensas, gasto corriente, de 

operación, infraestructura, equipamiento y 

controles de confianza, en materia de seguridad 

pública 

TEXTO PROPUESTO 

“…Artículo *6.- A los municipios de la 

entidad les corresponde y percibirán ingresos por 

concepto de las Participaciones Federales que 

reciba el Gobierno del Estado, en la proporción 

que para cada fondo se establece a continuación:  

I.- Del Fondo General de Participaciones, 

el 25% del total;  

II.- Del Fondo de Fomento Municipal, el 

100%;  

III.- De la recuperación del Impuesto 

sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el 25% del 

total;  

IV.- Del impuesto especial sobre 

producción y servicios, el 25%del total;  

V.- Del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos, el 25%del total;  

VI.- De la reserva de contingencia que 

reciba el Gobierno del Estado, se distribuirá 

como mínimo una cantidad equivalente a la 

proporción que represente el conjunto de 

participaciones a sus municipios del total de 

participaciones de la entidad. La cantidad a 

distribuir se hará de la siguiente forma:  

Se iniciará con el municipio que tenga el 

coeficiente de participación efectiva menor y 

continuará hacia la que tenga el mayor, hasta 

agotarse. El coeficiente de participación efectiva 

a que se refiere el párrafo anterior, será el que 

resulte de dividir del total de las participaciones 

efectivamente recibidas por cada municipio, 

entre el total de las participaciones pagadas a 

todos los municipios en el ejercicio fiscal 

inmediato anterior;  

VII.- De los ingresos extraordinarios que 

por concepto de participaciones en ingresos 

federales le distribuya la Federación al Gobierno 

del Estado, por cualquier otro concepto que no 

establezca la forma de repartirlo, se distribuirá a 

los Municipios el 25% en forma proporcional al 

coeficiente que resulte de dividir el total de las 

participaciones efectivamente recibidas por cada 

municipio, entre el total de las participaciones 

pagadas a todos los municipios en el ejercicio 

fiscal inmediato anterior....”. 

(…) 

Artículo *15 bis.- Derogado...”. 

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. ……” 

III. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA.  

COMPETENCIA.- 

La competencia legal para efecto de 

analizar en comisiones unidas la presente 

propuesta de iniciativa se surte en términos de lo 

dispuesto por los artículos 61 fracción XI y 79 

fracción IV ambos de la Ley Orgánica 

Municipal, pues la iniciativa que se dictamina 

contiene cuestiones hacendarias, relacionadas 

estrechamente con el fortalecimiento y 

autonomía Municipal, al hablar de los 

porcentajes que corresponden a los Municipios 

del Fondo General de Participaciones Federales, 

al respecto dichos artículos señalan lo siguiente: 

“…Artículo *61.- Corresponde a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, el conocimiento y dictamen de los 

asuntos siguientes: 

(…) 

XI. Todas aquellas que la Constitución 

Política del Estado, la presente Ley y las leyes 

relativas a la materia hacendaria, le confieran. 

(…) 

Artículo 79.- Corresponde a la Comisión 

de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional: 

(…) 

IV. Contribuir al fortalecimiento y 

autonomía municipal;…”. 
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De ahí que se surta la competencia legal 

a favor de estas comisiones unidas de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, y Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional de esta 

quincuagésima tercera legislatura a efecto de 

dictaminar la iniciativa en escrutinio. 

MATERIA DE ANÁLISIS. 

El estudio de las iniciativas legislativas 

en comisiones, es con el propósito de determinar 

su procedencia y sus posibles efectos, se revisan 

las formalidades esenciales, por ejemplo, si el 

autor de la iniciativa goza de facultad jurídica 

para presentarla; si el órgano legislativo ante el 

que se presenta es competente; si existen 

contradicciones jurídicas en su contenido o con 

otras leyes; si es acorde a la Constitución 

Política; si hay congruencia con los tratados 

internaciones signados por nuestro país; si se 

apega a las reglas gramaticales; corroborar si los 

fenómenos sociales, políticos, jurídicos o 

económicos que se analizan son verídicos, 

exactos y acordes a las necesidades a que se 

aluden, y si las mismas no se encuentran 

contempladas ya por las normas vigentes en 

atención a eficacia legislativa.          

Atento a lo anterior es importante hacer 

un breve análisis constitucional respecto a la Ley 

de Coordinación Hacendaria de nuestro Estado, 

y la naturaleza del fondo general de 

participaciones federal. 

El sistema constitucional permite a la 

Federación, en términos del artículo 73, fracción 

XXIX, constitucional, establece las 

contribuciones necesarias para cubrir el 

presupuesto de gastos de la Federación. Por otra 

parte, señala que las entidades federativas 

participarán en el rendimiento de estas 

contribuciones especiales en la proporción que la 

ley secundaria federal determine y que las 

Legislaturas Locales fijarán el porcentaje 

correspondiente a los Municipios, en sus 

ingresos por concepto del impuesto sobre 

energía eléctrica. 

Por otro lado, los Estados tienen facultad 

para establecer las contribuciones necesarias 

para cubrir los presupuestos estatales y conforme 

al artículo 115 de la Norma Fundamental, se 

confiere a las Legislaturas de los Estados la 

facultad para decretar los impuestos destinados a 

cubrir los gastos públicos Municipales y a éstos 

para administrar libremente su hacienda. 

Como se advierte de los preceptos 

citados, conforme al Sistema Constitucional 

Mexicano, los tres niveles de gobierno perciben 

ingresos de diversa naturaleza y origen. Por este 

motivo se creó el sistema nacional de 

coordinación fiscal. 

De acuerdo con la Ley de Coordinación 

Fiscal, en ella se fijan las bases de coordinación 

del sistema fiscal con los Estados, Municipios y 

Distrito Federal, para establecer la participación 

que corresponda a sus haciendas públicas. 

De acuerdo con el artículo 1o. de la ley 

en cita, ese cuerpo normativo tiene como 

finalidad coordinar el sistema fiscal de la 

Federación con los de los Estados, Municipios y 

Distrito Federal, establecer la participación que 

corresponda a sus haciendas públicas en los 

ingresos federales; distribuir entre ellos dichas 

participaciones; fijar reglas de colaboración 

administrativa entre las diversas autoridades 

fiscales; constituir los organismos en materia de 

coordinación fiscal y dar las bases de su 

organización y funcionamiento. 

Por otro lado, conforme al artículo 2o. 

del propio ordenamiento normativo, se establece 

un fondo de participaciones que se constituirá 

con el 20% de la recaudación federal 

participable, la que será la que obtenga la 

Federación por todos sus impuestos, así como 

por los derechos sobre la extracción de petróleo 

y de minería, sin incluir derechos adicionales o 

extraordinarios sobre extracción de petróleo. 

Tampoco se incluyen en la recaudación 

federal participable, los incentivos que se 

establezcan en los convenios de colaboración 

administrativa, ni los impuestos sobre tenencia o 

uso de vehículos y sobre automóviles nuevos, de 

aquellas entidades que hubieran celebrado 

convenios de colaboración administrativa.  

La forma de distribución del fondo se 

hace conforme a la fórmula que en dicho 

numeral se contiene. 

Asimismo, la ley en cita establece 

diversas normas de participación a los 
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Municipios, concretamente, el artículo 2o. A 

dispone que en el rendimiento de las 

contribuciones participarán los Municipios, en la 

forma siguiente: 

En la proporción de la recaudación 

federal participable:  

• Con 0.136% de la recaudación federal 

participable, a aquellos Municipios colindantes 

con la frontera o los litorales por los que se 

realicen materialmente la entrada al país o la 

salida de él de los bienes que se importen o 

exporten, siempre que la entidad federativa de 

que se trate celebre convenio con la Federación 

en materia de vigilancia y control de 

introducción ilegal al territorio nacional de 

mercancías de procedencia extranjera y en 

dichos convenios se establezcan descuentos en 

las participaciones, en los casos en que se 

detecten mercancías de procedencia extranjera 

respecto de las cuales no se acredite su legal 

estancia en el país. 

• 1% de la recaudación federal 

participable, en la siguiente forma: 

 

a) El 16.8% se destinará a formar un Fondo de 

Fomento Municipal. 

 

b) El 83.2% incrementará dicho Fondo de 

Fomento Municipal y sólo corresponderá a las 

entidades que se coordinen en materia de 

derechos, siempre que se ajusten estrictamente a 

los lineamientos establecidos en el artículo 10-A 

de la ley. 

Los Estados tienen la obligación de 

entregar íntegramente a sus Municipios las 

cantidades que reciban del Fondo de Fomento 

Municipal, de acuerdo con lo que establezcan las 

Legislaturas Locales, garantizando que no sea 

menor a lo recaudado por los conceptos que se 

dejan de recibir por la coordinación en materia 

de derechos. 

Las cantidades que correspondan a los 

Municipios en los términos de las fracciones I y 

II de dicho numeral, se pagarán por la 

Federación directamente a dichos Municipios. 

 

De lo hasta aquí expuesto se sigue que las 

participaciones federales a los Estados y 

Municipios que, en términos de la fracción IV, 

inciso b), del artículo 115 de la Constitución 

Federal, forman parte de las haciendas 

municipales, están previstas en el Ramo 28 del 

presupuesto de egresos federal, y los Municipios 

podrán administrar libremente dichos recursos, 

una vez que la Legislatura Local lo determine de 

conformidad con el precepto constitucional 

mencionado y, por ende, formen parte de su 

hacienda, como se desprende del texto del 

artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal en 

cuanto prevé que las participaciones federales 

que recibirán los Municipios del total del Fondo 

General de Participaciones incluyendo sus 

incrementos, nunca serán inferiores al 20% de 

las cantidades que correspondan al Estado, el 

cual habrá de cubrírselas.  

En efecto, la Federación entregará las 

participaciones a los Municipios por conducto de 

los Estados, dentro de los cinco días siguientes a 

aquel en que el Estado las reciba; las 

participaciones serán cubiertas en efectivo, sin 

condicionamiento alguno y no podrán ser objeto 

de deducciones. 

Conforme a lo hasta aquí expuesto se 

advierte que el Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal ha venido evolucionando 

desde su creación, atendiendo a las diversas 

circunstancias que el legislador federal ha 

considerado relevantes, con lo que se han 

modificado los fondos que se integran para 

efectos de la participación a las entidades 

federativas; las operaciones para el cálculo 

respectivo y otras cuestiones relativas a la 

distribución de los recursos; sin embargo, ello no 

ha afectado su teleología, que se traduce en 

establecer un sistema uniforme, menos aún el 

mecanismo que origina el establecimiento de la 

coordinación fiscal, los convenios de adhesión al 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 

incluidos sus efectos respecto de los gobernados. 

Ciertamente, de los fines que llevaron al 

legislador a establecer el actual sistema de 

coordinación tributaria y del texto vigente de la 

Ley de Coordinación Fiscal, se advierte que la 

coordinación fiscal se traduce en la 

armonización en el ejercicio de la potestad 

tributaria que corresponde ejercer a la 
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Federación y a las diversas entidades federativas, 

cuyas razones fundamentales son, por un lado, 

evitar la doble o múltiple tributación, ya que los 

Estados que se adhieran al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal no deberán establecer 

contribuciones que graven hechos o actos 

jurídicos gravados por la Federación o dejar de 

cobrar éstas si ya existieran y, por otra, otorgar a 

las entidades federativas, a los Municipios y al 

Distrito Federal participación en la recaudación 

de los gravámenes, bien sea que éstos 

correspondan en forma exclusiva a la 

Federación, como lo determina el artículo 73, 

fracción XXIX, del Código Fundamental, o bien 

en los tributos en los que exista concurrencia 

tributaria, debido a que constitucionalmente 

pueden ser establecidos tanto por la Federación 

como por las entidades federativas.  

Una vez puntualizado el marco 

constitucional y federal que rige en materia de 

ingresos coordinados y precisadas las 

características esenciales de las participaciones 

federales, de las que se desprende que su 

regulación se hará a través de una ley a la que se 

sujetarán los Estados que suscriban convenio de 

coordinación fiscal, se procede al análisis de la 

Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos es su artículo sexto cuyo tenor es el 

siguiente: 

Ciertamente, la Ley de Coordinación 

Hacendaria del Estado de Morelos, en sus 

artículos 6o., 7o., 9o., 10, 11, 12, 13 y 15 

determina el derecho de los Municipios de la 

entidad para recibir ingresos de origen federal 

sean éstos participaciones o bien aportaciones; 

así como los relativos al Fondo de Aportaciones 

Estatales para el Desarrollo Económico de 

composición mixta, es decir, de recursos 

estatales y federales, indicando el procedimiento 

bajo el cual, tales recursos deben ser distribuidos 

a cada Municipio, considerando varios factores y 

la aplicación de las fórmulas. 

Así, conforme a la Ley de Coordinación 

Hacendaria del Estado de Morelos, a los 

Municipios de la entidad les corresponden y 

percibirán ingresos por concepto de las 

participaciones federales que reciba el Gobierno 

del Estado, en la proporción que ya ha quedado 

explicitada.  

Por otro lado, se observa que conforme a 

esos numerales, el coeficiente de participación 

efectiva será el que resulte de dividir el total de 

las participaciones efectivamente recibidas por 

cada Municipio, entre el total de las 

participaciones pagadas a todos los Municipios 

en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

Asimismo, se señala que la distribución que 

corresponda a cada Municipio para participar de 

la recaudación federal de ingresos que 

pertenezca al Estado, se determinará de 

conformidad con los factores que se obtengan de 

aplicar la fórmula que considere las bases del 

60% en razón directa al número de habitantes 

que registre el Municipio, de acuerdo a los 

últimos datos oficiales de población emitidos por 

el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), a mayor número de 

habitantes mayor monto; del 20% en relación 

directa al grado de mayor marginalidad que 

registre cada Municipio, de acuerdo a los índices 

de marginación emitidos en el último informe 

oficial del Consejo Estatal de Población 

(COESPO MORELOS), considerando hasta 9 

decimales; del 9% del fondo se distribuirá en 

forma proporcional directa a la recaudación de 

ingresos propios, con relación a la recaudación 

total de todos los Municipios considerando el 

total de ingresos propios, el ejercicio inmediato 

anterior al año en que se efectúe el cálculo, 

información que deberá proporcionar el Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado a más tardar el primer día hábil siguiente 

al 20 de octubre de cada año. 

Ahora bien el gasto descentralizado se 

transfiere a través de tres esquemas o 

mecanismos: 

• Gasto para su ejercicio libre (Ramo 28); 

 

• Gasto para actividades específicas (Ramos 25 y 

33); y 

 

• Gasto por convenios de programas específicos 

(Ramo 26 y convenios realizados entre las 

entidades federativas con dependencias o 

entidades). 
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El ramo 33 Aportaciones Federales a 

Entidades Federativas y Municipios surge en mil 

novecientos noventa y ocho como una vía 

alternativa de transferencias de recursos hacia 

Estados y Municipios, donde los principales 

fondos dirigidos al nivel municipal son el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal. 

Así, las participaciones a entidades 

federativas y Municipios provienen de la 

distribución intergubernamental de los recursos 

entre la Federación, las entidades federativas y 

los Municipios de acuerdo al Sistema Nacional 

de Coordinación Fiscal.  

El carácter intergubernamental de estos 

recursos implica que cada nivel de gobierno está 

facultado para ejercer los recursos y supervisar 

la ejecución de los mismos exclusivamente por 

la legislatura correspondiente. Esta vía de 

transferencia de recursos no implica ningún 

condicionamiento por parte de la Federación en 

su ejercicio, ni está sujeta a fines o actividades 

específicas. 

La característica particular de estos 

recursos, es que, tanto la Federación como los 

Estados, pueden gravar la misma fuente, pero 

convienen para que no se dé una doble 

tributación y los ingresos que se obtengan se 

entregan a la Federación quien a su vez los 

redistribuye, participando así de dichos recursos. 

Por otra parte, también constituyen 

participaciones federales, las que señala el 

artículo 1o. de la Ley de Coordinación Fiscal 

(capítulo I, De las participaciones de los Estados, 

Municipios y Distrito Federal en ingresos 

federales). Estas participaciones se distribuirán 

entre los Municipios conforme lo determinen las 

Legislaturas Estatales, de conformidad con el 

artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal 

que ya ha sido citado. 

Caso distinto, es aquel que rige en 

materia de aportaciones federales que provienen 

de la partida federal autorizada para los poderes, 

dependencias y entidades de la Federación, es 

decir, se trata de recursos federales, los cuales se 

destinan para los Estados y Municipios. 

Esta partida se crea para coadyuvar al 

fortalecimiento de los Estados y Municipios en 

apoyo de actividades específicas y es 

independiente a los recursos que éstos reciben 

vía participaciones federales.  

Conforme a lo anterior, la libre 

administración hacendaria debe entenderse como 

un régimen que estableció el Poder Reformador 

de la Constitución y que ha sido motivo de 

múltiples reformas constitucionales, a efecto de 

fortalecer la autonomía y autosuficiencia 

económica de los Municipios, con el fin de que 

éstos puedan tener libre disposición y aplicación 

de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo 

esto en los términos que fijen las leyes y para el 

cumplimiento de sus fines públicos, de tal 

manera que, atendiendo a sus necesidades 

propias y siendo éstos los que de mejor manera y 

en forma más cercana las conocen, puedan 

priorizar la aplicación de sus recursos sin que se 

vean afectados por intereses ajenos o por 

cuestiones que, por desconocimiento u otra 

razón, los obligaran a ejercer sus recursos en 

rubros no prioritarios o distintos de sus 

necesidades reales.  

Al respecto destaca la iniciativa de 

reforma al artículo 115 constitucional de 1983, 

que dice: 

"... Por su amplia reiteración y 

sustentación en toda la consulta popular, se 

concluyó en la necesaria reestructuración de la 

economía municipal, entendiendo, como así 

también lo proclamaron los Constituyentes de 

Querétaro, que no podrá haber cabal libertad 

política en los Municipios mientras éstos no 

cuenten con autosuficiencia económica. Por 

ende, en este renglón, fundamental para la 

subsistencia y desarrollo de los Municipios, 

consignamos en la fracción IV de la iniciativa, 

en primer término, como concepto originario del 

artículo 115 la libre administración de su 

hacienda por parte de los Municipios, pero por 

otra parte, en una fórmula de descentralización, 

de correcta redistribución de competencias en 

materia fiscal, estimamos conveniente asignar a 

las comunidades municipales los impuestos o 

contribuciones, inclusive con tasas adicionales, 

que establezcan los Estados sobre la propiedad 
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inmobiliaria así como de su fraccionamiento, 

división, consolidación, traslado y mejora y las 

que tengan por base el cambio de valor de los 

inmuebles, previendo en casos de carencia de 

capacidad para la recaudación y administración 

de tales contribuciones que los Municipios 

podrán celebrar convenios con los Estados para 

que éstos se hagan cargo de algunas de las 

funciones relacionadas con la mencionada 

administración contributiva. Se atribuyen 

igualmente a los Municipios los rendimientos de 

sus bienes propios, así como de las otras 

contribuciones y los otros ingresos que las 

legislaturas establezcan a su favor, y 

fundamentalmente también los ingresos 

provenientes de la prestación de los servicios 

públicos a su cargo. Por último, en esta área 

hacendaria, se elevó a la categoría de rango 

constitucional el derecho de los Municipios a 

recibir las participaciones federales que en su 

caso se les asignen, disponiéndose la obligación 

de las Legislaturas Locales de establecer 

anualmente las bases, montos y plazos con 

arreglo a los cuales la Federación debe cubrir a 

los Municipios dichas participaciones. Como 

una disposición importante para la seguridad de 

los ingresos municipales, se consigna la 

obligación del pago de sus contribuciones para 

toda persona física o moral o instituciones 

oficiales o privadas, sin exenciones o subsidios, 

evitando de esta manera a nivel constitucional 

las prácticas de exentar a diversas personas o 

empresas del sector público, de estas 

contribuciones que son consubstanciales para la 

vida de los Municipios. Sin embargo, por 

imperativas razones de orden público, que por sí 

solas se explican, se exceptuó de estas reglas a 

los bienes del dominio público de la Federación, 

Estados y Municipios...". 

En razón de lo anterior, es que se 

instituyó como una prerrogativa constitucional a 

favor de los Municipios, el que éstos manejen su 

patrimonio conforme a la ley y administren 

libremente su hacienda, como lo establece el 

artículo 115, fracción IV, de la Constitución 

Federal. 

Como se ha visto, el artículo 115, 

fracción IV, de la Constitución Federal establece 

cómo se integra la hacienda municipal, 

señalando al efecto que se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, 

así como de las contribuciones y otros ingresos 

que las legislaturas establezcan a su favor, y en 

todo caso: a) Percibirán las contribuciones, 

incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 

Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su 

fraccionamiento, división, consolidación, 

traslación y mejora, así como las que tengan por 

base el cambio de valor de los inmuebles; b) Las 

participaciones federales, que serán cubiertas por 

la Federación a los Municipios con arreglo a las 

bases, montos y plazos que anualmente se 

determinen por las legislaturas de los Estados; y, 

c) Los ingresos derivados de la prestación de 

servicios públicos a su cargo. 

Atento a todo lo anterior e interpretando 

armónica, sistemática y teleológicamente la 

disposición constitucional de referencia, debe 

concluirse que la misma no tiende a establecer la 

forma en que puede integrarse la totalidad de la 

hacienda municipal, sino la de precisar en lo 

particular aquellos conceptos de ésta que quedan 

sujetos al régimen de libre administración 

hacendaria, sirviendo de sustento al presente 

dictamen los siguientes criterios que en tesis 

jurisprudencial se señalan: 

Época: Novena Época  

Registro: 163468  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta  

Tomo XXXII, Noviembre de 2010  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a. CXI/2010  

Página: 1213  

HACIENDA MUNICIPAL. 

PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES 

EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL 

ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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El citado precepto constitucional 

establece diversos principios, derechos y 

facultades de contenido económico, financiero y 

tributario a favor de los municipios para el 

fortalecimiento de su autonomía a nivel 

constitucional, los cuales, al ser observados, 

garantizan el respeto a la autonomía municipal, 

y son los siguientes: a) el principio de libre 

administración de la hacienda municipal, que 

tiene como fin fortalecer la autonomía y 

autosuficiencia económica de los municipios, 

para que tengan libre disposición y aplicación 

de sus recursos y satisfagan sus necesidades sin 

estar afectados por intereses ajenos que los 

obliguen a ejercer sus recursos en rubros no 

prioritarios o distintos de sus necesidades 

reales, en los términos que fijen las leyes y para 

el cumplimiento de sus fines públicos; además, 

este principio rige únicamente sobre las 

participaciones federales y no respecto de las 

aportaciones federales, pues las primeras tienen 

un componente resarcitorio, ya que su fin es 

compensar la pérdida que resienten los estados 

por la renuncia a su potestad tributaria 

originaria de ciertas fuentes de ingresos, cuya 

tributación se encomienda a la Federación; 

mientras que las aportaciones federales tienen 

un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo 

estatal y municipal, operando con mayor 

intensidad en los estados y municipios 

económicamente más débiles, para impulsar su 

desarrollo, tratándose de recursos 

preetiquetados que no pueden reconducirse a 

otro tipo de gasto más que el indicado por los 

fondos previstos en la Ley de Coordinación 

Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del 

ayuntamiento de los recursos que integran la 

hacienda pública municipal, el cual implica que 

todos los recursos de la hacienda municipal, 

incluso los que no están sujetos al régimen de 

libre administración hacendaria -como las 

aportaciones federales-, deben ejercerse en 

forma directa por los ayuntamientos o por 

quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, 

aun en el caso de las aportaciones federales esta 

garantía tiene aplicación, ya que si bien estos 

recursos están preetiquetados, se trata de una 

preetiquetación temática en la que los 

municipios tienen flexibilidad en la decisión de 

las obras o actos en los cuales invertirán los 

fondos, atendiendo a sus necesidades y dando 

cuenta de su utilización a posteriori en la 

revisión de la cuenta pública correspondiente; 

c) el principio de integridad de los recursos 

municipales, consistente en que los municipios 

tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y 

completa tanto de las participaciones como de 

las aportaciones federales, pues en caso de 

entregarse extemporáneamente, se genera el 

pago de los intereses correspondientes; d) el 

derecho de los municipios a percibir las 

contribuciones, incluyendo las tasas adicionales 

que establezcan los estados sobre la propiedad 

inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las 

que tengan por base el cambio de valor de los 

inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes 

de ingresos municipales, que asegura a los 

municipios tener disponibles ciertas fuentes de 

ingreso para atender el cumplimiento de sus 

necesidades y responsabilidades públicas; f) la 

facultad constitucional de los ayuntamientos, 

para que en el ámbito de su competencia, 

propongan a las legislaturas estatales las cuotas 

y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 

contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones que 

sirvan de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, 

propuesta que tiene un alcance superior al de 

fungir como elemento necesario para poner en 

movimiento a la maquinaria legislativa, pues 

ésta tiene un rango y una visibilidad 

constitucional equivalente a la facultad 

decisoria de las legislaturas estatales; y, g) la 

facultad de las legislaturas estatales para 

aprobar las leyes de ingresos de los municipios. 

Controversia constitucional 70/2009. 

Municipio de Santiago Yaveo, Choapam, Estado 

de Oaxaca. 2 de junio de 2010. Cinco votos. 

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: 

Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel 

Mejía Garza. 

"No. Registro: 192,331 

"Jurisprudencia 

"Materia(s): Constitucional 

"Novena Época 
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"Instancia: Pleno 

"Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta 

"XI, febrero de 2000 

"Tesis: P./J. 5/2000 

"Página: 515 

"HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE 

ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS 

DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, 

FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL). En términos generales puede 

considerarse que la hacienda municipal se 

integra por los ingresos, activos y pasivos de los 

Municipios; por su parte, la libre administración 

hacendaria debe entenderse como el régimen 

que estableció el Poder Reformador de la 

Constitución a efecto de fortalecer la autonomía 

y autosuficiencia económica de los Municipios, 

con el fin de que éstos puedan tener libre 

disposición y aplicación de sus recursos y 

satisfacer sus necesidades, todo esto en los 

términos que fijen las leyes y para el 

cumplimiento de sus fines públicos." 

"No. Registro: 192,330 

"Jurisprudencia 

"Materia(s): Constitucional 

"Novena Época 

"Instancia: Pleno 

"Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta 

"XI, febrero de 2000 

"Tesis: P./J. 6/2000 

"Página: 514 

"HACIENDA MUNICIPAL. 

CONCEPTOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE 

LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA 

(ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL). El artículo 115, 

fracción IV, de la Constitución Federal, 

establece que la hacienda municipal se formará 

de los rendimientos de los bienes que les 

pertenezcan, así como de las contribuciones y 

otros ingresos que las legislaturas establezcan a 

su favor, y en todo caso: a) Percibirán las 

contribuciones, incluyendo tasas adicionales, 

que establezcan los Estados sobre la propiedad 

inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora así como las 

que tengan por base el cambio de valor de los 

inmuebles; b) Las participaciones federales, que 

serán cubiertas por la Federación a los 

Municipios con arreglo a las bases, montos y 

plazos que anualmente se determinen por las 

Legislaturas de los Estados; y, c) Los ingresos 

derivados de la prestación de servicios públicos 

a su cargo. De una interpretación armónica, 

sistemática y teleológica de la disposición 

constitucional, se concluye que la misma no 

tiende a establecer la forma en que puede 

integrarse la totalidad de la hacienda municipal, 

sino a precisar en lo particular aquellos 

conceptos de la misma que quedan sujetos al 

régimen de libre administración hacendaria, 

toda vez que, por una parte, la hacienda 

municipal comprende un universo de elementos 

que no se incluyen en su totalidad en la 

disposición constitucional y que también forman 

parte de la hacienda municipal y, por otra, la 

disposición fundamental lo que instituye, más 

que la forma en que se integra la hacienda 

municipal, son los conceptos de ésta que quedan 

comprendidos en el aludido régimen de libre 

administración hacendaria. 

Estas Comisiones Dictaminadoras, 

consideran necesario señalar, que de 

conformidad con lo establecido en los artículo 

32 y 40, fracción XXIX de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

y una vez valorada en su totalidad el presente 

proyecto, también lo es el estudiar y analizar 

turno hecho llegar a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para lo cual solo 

como antecedente de valoración enunciaremos lo 

siguiente; que en el primer orden de ideas, para 

valorar la presente iniciativa ha sido turnado el 

20 de noviembre del presente año; a las 

Comisiones Unidas de Hacienda Presupuesto y 

Cuenta Pública, y Comisión de Salud, ambas del 

Congreso del Estado de Morelos;  para su 

análisis y dictamen la INICIATIVA DE 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 

15 BIS Y ADICIONA EL ARTICULO 15 TER 
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DE LA LEY DE COORDINACION 

HACENDARIA DEL ESTADO DE 

MORELOS”, presentada por el Dip   Víctor 

Manuel Caballero Solano, con el objeto de que 

sea destinado el 1% de los ingresos a la creación 

del Fondo Morelense para la Prevención y 

Promoción de la Salud del Estado de Morelos, 

por lo que una vez estudiada y valorada el 

proyecto de la iniciativa, observamos que la 

Secretaria de Salud cuenta con un presupuesto  

para el ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de 

$2,744,146,000 (Dos Mil Setecientos Cuarenta y 

Cuatro Millones Ciento Cuarenta y Seis Mil 

Pesos 00/100 M.N.) y proyectado un 

presupuesto para  el 2016 $2,729,539,000 (Dos 

Mil Setecientos Veintinueve Millones 

Quinientos Treinta y Nueve Mil Pesos 00/100 

M.N.) por tal circunstancia lo que valdría 

necesario y urgente será el vigilar que los 

recursos aplicados a los diferentes programas 

que en materia de salud se han destinado en el 

presente ejercicio fiscal, sean ejercidos de 

manera oportuna y responsable también los 

recursos que serán destinados para el siguiente 

periodo anual, y será planteado en el dictamen 

que corresponda emitir por parte de estas 

Comisiones Unidas, para tales efectos legales. 

Por lo que en segundo término, se hace la 

consideración que el representativo 5% por 

ciento que se pretende regresar a los 

Ayuntamientos mediante la propuesta de 

Iniciativa que es motivo del presente 

instrumento, se valora y se argumenta que 

deberá ser distribuido de la siguiente manera: 

2% se devuelve a los Municipios del Estado de 

Morelos; con el objeto que estos administren de 

la manera responsable y acorde a los 

lineamientos que en la materia se establecen, 

para así contribuir de manera directa al 

desarrollo y fortalecimiento municipal. Con el 

otro 2% se continuara operando en la misma 

forma en que el Ejecutivo Estatal derogándose el 

artículo 15 Bis de la Ley de Coordinación 

Hacendaria del Estado de Morelos, para 

financiar proyectos intermunicipales y crear 

estrategias contundentes y eficaces en materia de 

Seguridad Publica, también lo será para 

continuar dando seguimiento a los diversos 

programas que se han operado con lo que se 

refiere en esta materia. Por lo que respecta al 1% 

restante, sea destinado para la creación del 

Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos, cuyo objeto 

será administrar los recursos necesarios para 

atender las necesidades en materia de desarrollo 

y fortalecimiento económico de los municipios, 

primordialmente a estudios, planes, 

evaluaciones, programas, proyectos, acciones, 

obras de infraestructura, completar 

financiamiento para aquellos proyectos 

prioritarios, orientados a promoverla adecuada 

planeación del desarrollo municipal urbano para 

impulsar la economía del municipio y de la 

entidad en general. 

IV.- MODIFICACIÓN A LA 

INICIATIVA. 

Estas Comisiones dictaminadoras, al 

estudiar de manera conjunta y cuidadosa la 

iniciativa, con fundamento en las facultades que 

le señala el reglamento para el Congreso, en 

específico el artículo 106, fracción III, 

observamos que cada uno de los antecedentes 

mencionados con antelación, deberán ser 

modificados de la siguiente forma y fondo:  

Texto vigente: 

CAPÍTULO III 

DE LAS PARTICIPACIONES 

 “…….Artículo *6.- A los municipios de 

la entidad les corresponde y percibirán ingresos 

por concepto de las Participaciones Federales 

que reciba el Gobierno del Estado, en la 

proporción que para cada fondo se establece a 

continuación: 

I.- Del Fondo General de 

Participaciones, el 20% del total; 

II.- Del Fondo de Fomento 

Municipal, el 100%; 

III.- De la recuperación del Impuesto 

sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el 20% del     

total; 

IV.- Del impuesto especial sobre 

producción y servicios, el 20% del total; 

V.-  Del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos, el 20% del total; 



 

CONGRESO                    SEMANARIO DE LOS DEBATES    NÚMERO 015                   24 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 48 

VI.- De la reserva de contingencia que 

reciba el Gobierno del Estado, se distribuirá 

como mínimo una cantidad equivalente a la 

proporción que represente el conjunto de 

participaciones a sus municipios del total de 

participaciones de la entidad. La cantidad a 

distribuir se hará de la siguiente forma:  

Se iniciará con el municipio que tenga el 

coeficiente de participación efectiva menor y 

continuará hacia la que tenga el mayor, hasta 

agotarse. 

El coeficiente de participación efectiva a 

que se refiere el párrafo anterior, será el que 

resulte de dividir del total de las participaciones 

efectivamente recibidas por cada municipio, 

entre el total de las participaciones pagadas a 

todos los municipios en el ejercicio fiscal 

inmediato anterior; 

VII.- De los ingresos extraordinarios 

que por concepto de participaciones en ingresos 

federales le distribuya la Federación al 

Gobierno del Estado, por cualquier otro 

concepto que no establezca la forma de 

repartirlo, se distribuirá a los Municipios el 

20% en forma proporcional al coeficiente que 

resulte de dividir el total de las participaciones 

efectivamente recibidas por cada municipio, 

entre el total de las participaciones pagadas a 

todos los municipios en el ejercicio fiscal 

inmediato anterior…….” 

Texto modificado: 

CAPÍTULO III 

DE LAS PARTICIPACIONES 

Artículo *6.- A los municipios de la 

entidad les corresponde y percibirán ingresos por 

concepto de las Participaciones Federales que 

reciba el Gobierno del Estado, en la proporción 

que para cada fondo se establece a continuación: 

I.- Del Fondo General de 

Participaciones, el 22% del total; 

II.- Del Fondo de Fomento 

Municipal, el 100%; 

III.- De la recuperación del Impuesto 

sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el 22% del     

total; 

IV.- Del impuesto especial sobre 

producción y servicios, el 22% del total; 

V.-  Del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos, el 22% del total; 

VI.- De la reserva de contingencia que 

reciba el Gobierno del Estado, se distribuirá 

como mínimo una cantidad equivalente a la 

proporción que represente el conjunto de 

participaciones a sus municipios del total de 

participaciones de la entidad. La cantidad a 

distribuir se hará de la siguiente forma:  

Se iniciará con el municipio que tenga el 

coeficiente de participación efectiva menor y 

continuará hacia la que tenga el mayor, hasta 

agotarse. 

El coeficiente de participación efectiva a 

que se refiere el párrafo anterior, será el que 

resulte de dividir del total de las participaciones 

efectivamente recibidas por cada municipio, 

entre el total de las participaciones pagadas a 

todos los municipios en el ejercicio fiscal 

inmediato anterior; 

VII.- De los ingresos extraordinarios 

que por concepto de participaciones en ingresos 

federales le distribuya la Federación al Gobierno 

del Estado, por cualquier otro concepto que no 

establezca la forma de repartirlo, se distribuirá a 

los Municipios el 22% en forma proporcional al 

coeficiente que resulte de dividir el total de las 

participaciones efectivamente recibidas por cada 

municipio, entre el total de las participaciones 

pagadas a todos los municipios en el ejercicio 

fiscal inmediato anterior. 

El aumento del 2% de las Participaciones 

a los Municipios que ha quedado plasmado, 

preferentemente se destinará a la Seguridad 

Pública Municipal y laudos. 

Texto vigente: 

Artículo *15 bis.- Se instituye el Fondo 

Morelense para la Seguridad Pública 

Municipal, que se determinará aplicando, sólo 

para efectos de referencia, los porcentajes de los 

ingresos que perciba el Gobierno del Estado por 

concepto de las Participaciones en la 

proporción que para cada fondo se establece a 

continuación: 
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I.- Del Fondo General de 

Participaciones, el 5% del total; 

II.- Del Impuesto sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos, el 5% del total; 

III.- Del impuesto especial sobre 

producción y servicios, el 5% del total; 

IV.- Del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos, el 5% del total, y 

V.- De los ingresos extraordinarios que 

por concepto de participaciones en ingresos 

federales le distribuya la Federación al 

Gobierno del Estado, por cualquier otro 

concepto que no establezca la forma de 

repartirlo, el 5% del total. 

Este fondo lo administrará el Ejecutivo 

Estatal, a través de la Secretaría de Gobierno 

del Poder Ejecutivo Estatal y lo asignará en los 

Municipios en la misma proporción, de 

conformidad con los factores que se obtengan de 

aplicar la fórmula estipulada en el Artículo 7 de 

la presente Ley. Los recursos de este Fondo, 

podrán ser aplicados en proyectos conjuntos 

mediante esquemas de colaboración o a la par 

con la Federación, Organismos Internacionales 

u otras Entidades que realicen proyectos en 

materia de seguridad en el Estado de Morelos. 

Los municipios del Estado de Morelos 

podrán presentar proyectos de inversión en 

materia de seguridad, atendiendo las 

necesidades y prioridades municipales, a fin de 

ser financiados por este Fondo. Asimismo, este 

fondo podrá financiar proyectos 

intermunicipales, respetando de manera 

agregada los valores señalados en el párrafo 

anterior, con el propósito de orientar las 

políticas en materia de seguridad del ámbito 

regional.  

El monto total de los recursos de este 

fondo que resulte de la suma de los importes a 

que se refieren las fracciones de la I a la V del 

presente artículo, se  invertirán para impulsar el 

desarrollo policial, el pago de nóminas, 

estímulos, recompensas, gasto corriente, de 

operación, infraestructura, equipamiento y 

controles de confianza, en materia de seguridad 

pública. 

Texto modificado: 

Artículo *15 bis.- Se deroga.  

Se adiciona el siguiente artículo: 

Artículo *15 ter.- Se instituye el Fondo 

para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, 

del Estado de Morelos; que se determinará 

aplicando, los porcentajes de los ingresos que 

perciba el Gobierno del Estado por concepto de 

las Participaciones en la proporción que para 

cada fondo se establece a continuación: 

I.- Del Fondo General de Participaciones, 

el 1% del total; 

II.- Del Impuesto sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos, el 1% del total; 

III.- Del impuesto especial sobre 

producción y servicios, el 1% del total; 

IV.- Del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos, el 1% del total, y 

V.- De los ingresos extraordinarios que 

por concepto de participaciones en ingresos 

federales le distribuya la Federación al Gobierno 

del Estado, por cualquier otro concepto que no 

establezca la forma de repartirlo, el 1% del total. 

El Fondo para el Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos; se regirá en términos de la Ley 

especifica; el monto total de los recursos de este 

fondo que resulte de la suma de los importes a 

que se refieren las fracciones de la I a la V del 

presente artículo, se invertirán para impulsar el 

desarrollo y fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos. 

En virtud de lo anterior, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51 y 54 fracción I del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, presentamos 

ambas comisiones unidas a consideración de la 

Honorable Asamblea el presente: 

DICTAMEN DEL PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULOS 6, SE DEROGA EL 

ARTICULO 15 BIS Y SE ADICIONA EL 

ARTICULO 15 TER DE LA LEY DE 



 

CONGRESO                    SEMANARIO DE LOS DEBATES    NÚMERO 015                   24 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 50 

COORDINACIÓN HACENDARIA DEL 

ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO 1.- Se reforma el artículo 6, 

de la Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Morelos, para quedar en los siguientes 

términos: 

CAPÍTULO III 

DE LAS PARTICIPACIONES 

Artículo *6.- A los municipios de la 

entidad les corresponde y percibirán ingresos por 

concepto de las Participaciones Federales que 

reciba el Gobierno del Estado, en la proporción 

que para cada fondo se establece a continuación: 

I.- Del Fondo General de 

Participaciones, el 22% del total; 

II.- Del Fondo de Fomento 

Municipal, el 100%; 

III.- De la recuperación del Impuesto 

sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el 22% del     

total; 

IV.- Del impuesto especial sobre 

producción y servicios, el 22% del total; 

V.-  Del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos, el 22% del total; 

VI.- De la reserva de contingencia que 

reciba el Gobierno del Estado, se distribuirá 

como mínimo una cantidad equivalente a la 

proporción que represente el conjunto de 

participaciones a sus municipios del total de 

participaciones de la entidad. La cantidad a 

distribuir se hará de la siguiente forma:  

Se iniciará con el municipio que tenga el 

coeficiente de participación efectiva menor y 

continuará hacia la que tenga el mayor, hasta 

agotarse. 

El coeficiente de participación efectiva a 

que se refiere el párrafo anterior, será el que 

resulte de dividir del total de las participaciones 

efectivamente recibidas por cada municipio, 

entre el total de las participaciones pagadas a 

todos los municipios en el ejercicio fiscal 

inmediato anterior; 

VII.- De los ingresos extraordinarios 

que por concepto de participaciones en ingresos 

federales le distribuya la Federación al Gobierno 

del Estado, por cualquier otro concepto que no 

establezca la forma de repartirlo, se distribuirá a 

los Municipios el 22% en forma proporcional al 

coeficiente que resulte de dividir el total de las 

participaciones efectivamente recibidas por cada 

municipio, entre el total de las participaciones 

pagadas a todos los municipios en el ejercicio 

fiscal inmediato anterior. 

El aumento del 2% de las Participaciones 

a los Municipios que ha quedado plasmado, 

preferentemente se destinará a la Seguridad 

Pública Municipal y laudos. 

ARTÍCULO 2.- Se deroga el artículo 15 

Bis, de la Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3.- Se adiciona los artículos 

15 Ter, de la Ley de Coordinación Hacendaria 

del Estado de Morelos, para quedar en los 

siguientes términos: 

Artículo *15 ter.- Se instituye el Fondo 

para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, 

del Estado de Morelos; que se determinará 

aplicando, los porcentajes de los ingresos que 

perciba el Gobierno del Estado por concepto de 

las Participaciones en la proporción que para 

cada fondo se establece a continuación: 

I.- Del Fondo General de Participaciones, 

el 1% del total; 

II.- Del Impuesto sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos, el 1% del total; 

III.- Del impuesto especial sobre 

producción y servicios, el 1% del total; 

IV.- Del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos, el 1% del total, y 

V.- De los ingresos extraordinarios que 

por concepto de participaciones en ingresos 

federales le distribuya la Federación al Gobierno 

del Estado, por cualquier otro concepto que no 

establezca la forma de repartirlo, el 1% del total. 

El Fondo para el Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos; se regirá en términos de la Ley 

específica, el monto total de los recursos de este 

fondo que resulte de la suma de los importes a 
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que se refieren las fracciones de la I a la V del 

presente artículo, se invertirán para impulsar el 

desarrollo y fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- Remítase el presente 

decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indican el artículo 44, 

fracción XVII del artículo 70 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos 

TERCERO.- El Congreso del Estado 

deberá expedir en un plazo máximo de 30 días 

hábiles, la Ley que regule el Fondo para el 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos. 

CUARTO.- Se derogan todas las 

disposiciones de igual o menor rango jerárquico 

que se opongan al presente decreto. 

RECINTO LEGISLATIVO A LOS 

VEINTITRES DIAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DE 2015. 

ATENTAMENTE 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, 

SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO 

RODRÍGUEZ CASILLAS, SECRETARIO; 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE, VOCAL; 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO, VOCAL; DIP. 

JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, 

VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. 

JAIME ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Está a discusión 

el dictamen emanado de las Comisiones Unidas 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, ambas de este Congreso por el que se 

reforman los artículos 6 y 15 bis y se adiciona el 

artículo 15 ter de la Ley de Coordinación 

Hacendaria del Estado de Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Vicepresidente, no hay 

oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: 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 el diputado 

José Manuel Tablas Pimentel 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. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 
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DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: 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 el diputado 

Julio Espín Navarrete. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Vicepresidente, el resultado 

de la votación es el siguiente: votaron a favor 23, 

0 en contra y 0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Vicepresidente, no hay 

artículos reservados. 

VICEPRESIDENTE: 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. 

VICEPRESIDENTE: Continuamos con 

los dictámenes de primera lectura. 

Continúe la secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Continuando con el orden del día y en 

cumplimiento del artículo 113, párrafo primero y 

fracción I del Reglamento para el Congreso del 

Estado, esta Secretaría hace del conocimiento de 

la Asamblea que: 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 

se concede pensión por cesantía en edad 

avanzada de los ciudadanos: Alfonso Anzurez 

Córdova, Héctor Martínez Martínez, Gumaro 

Velázquez Palacios, Ciro Jiménez Adán, Alma 

Delia Salinas Pineda, Alma Rosa García 

Rodríguez, Armando Carrillo Salgado, Moisés 

Rodríguez Arellano, Álvaro Carvajal Hernández, 

Roberto Toledo Solís, Teresa Pinzón García, 

Salustio Jesús Serrano Salazar, Juan Peralta 

Bahena; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 

se concede pensión por jubilación a los 

ciudadanos: María Elsa Ruiz Velázquez, Oscar 
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Morales Díaz, Eleonora Coronado Chávez, 

Bertha Ramírez Pedroza, Javier Solano Torres, 

Nancy Silvia Barranco Sánchez, Elia Rubio 

Bello, María Dolores Robles Guadarrama, 

Susana Arredondo Chavarría, Marcela 

Castañeda López, María del Socorro Peña 

Solache, Fernando Sotelo Olazcoaga;  

El dictamen emanado de la Comisión de 

Pueblos Indígenas, por el que se actualiza el 

Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se modifica el artículo 44 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se reforman y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos; y 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, por el que se modifican los artículos 

24, fracción II, y 75 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos. 

VICEPRESIDENTE: Quedan de 

primera lectura e insértese de manera íntegra en 

el Semanario de los Debates, publíquese en la 

Gaceta Legislativa, órgano informativo del 

Congreso del Estado. 

Inciso C)  

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 

fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos y 103, 104, 107 y 109 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada presentadas por los C.C.  Alfonso 

Anzurez Córdova, Héctor Martínez Martínez, 

Gumaro Velázquez  Palacios, Ciro Jiménez 

Adán, Alma Delia Salinas Pineda, Alma Rosa 

García Rodríguez, Armando Carrillo 

Salgado, Moisés Rodríguez Arellano, Álvaro 

Carvajal Hernández, Roberto Toledo Solís, 

Teresa Pinzón García, Salustio Jesús Serrano 

Salazar y Juan Peralta Bahena.          

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.-  Mediante escritos presentados en 

fechas 24 de abril, 24 de junio, 01, 06, 09 y 15 

de julio, 05, 17 y 18 de agosto, 10, 11 y 14 de 

septiembre de 2015,  ante este Congreso del 

Estado los C.C. Alfonso Anzurez Córdova, 

Héctor Martínez Martínez, Gumaro 

Velázquez  Palacios, Ciro Jiménez Adán, 

Alma Delia Salinas Pineda, Alma Rosa García 

Rodríguez, Armando Carrillo Salgado, 

Moisés Rodríguez Arellano, Álvaro Carvajal 

Hernández, Roberto Toledo Solís, Teresa 

Pinzón García, Salustio Jesús Serrano 

Salazar y Juan Peralta Bahena, por su propio 

derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 

otorgadas respectivamente pensiones por 

cesantía por edad avanzada, acompañando a sus 

solicitudes los documentos a que se refiere el 

artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 

son: actas de nacimiento, hojas de servicios, 

cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 

El trabajador que se hubiere separado justificada 

o injustificadamente de su fuente de empleo, 

antes de la fecha de vigencia del decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 59 de la Ley del 

Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 
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de edad y  un mínimo de diez años de servicio, 

se ubique en el supuesto correspondiente, el 

monto será de acuerdo a su último salario y al 

porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia. Para el efecto de disfrutar de esta 

prestación la antigüedad se entiende como el 

tiempo laborado en forma efectiva 

ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del 

examen practicado a la documentación 

correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Alfonso Anzurez Córdova, 

ha prestado sus servicios en el Sistema 

Operador de Agua Potable y Saneamiento del 

Municipio de Cuautla, Morelos, 

desempeñando el cargo siguiente: Auxiliar 

Administrativo, en el Departamento de la 

Subdirección Comercial, del 01 de septiembre de 

1994, al 07 de abril de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 19 años, 07 meses, 06 días, de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 66 años de edad ya que nació 

el 17 de noviembre de 1948, en consecuencia, 

se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. Héctor Martínez Martínez, 

ha prestado sus servicios en el Poder Judicial 

del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: Oficial Judicial “D” 

Supernumerario, comisionado en la Secretaría 

General de Acuerdos del H. Tribunal Superior 

de Justicia, del 15 de febrero, al 02 de mayo de 

1999;  Comisionado en la Oficialía Mayor del H. 

Tribunal Superior de Justicia, del 03 al 07 de 

mayo de 1999; Oficial Judicial “D” 

Supernumerario, en la Secretaría General de 

Acuerdos del H. Tribunal Superior de Justicia, 

del 08 de mayo de 1999, al 04 de marzo de 

2003; Oficial Judicial “D” Supernumerario, 

adscrito al Juzgado Cuarto Penal del Primer 

Distrito Judicial con residencia en Atlacholoaya 

Morelos, del 05 de marzo de 2003, al 15 de 

septiembre de 2004; Oficial Judicial “D” de 

Base, del Juzgado Cuarto Penal del Primer 

Distrito Judicial con residencia en Atlacholoaya 

Xochitepec, del 16 de septiembre de 2004, al 31 

de enero de 2010; Oficial Judicial “D” de Base, 

adscrito al Juzgado Sexto Civil en Materia 

Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia 

del Primer Distrito Judicial del Estado, del 01 de 

febrero de 2010, al 17 de junio de 2015, fecha en 

la que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 16 años, 04 meses, 02 

días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 58 años de edad ya que 

nació el 22 de septiembre de 1956, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

C).- El C. Gumaro Velázquez  Palacios, 

ha prestado sus servicios en el Sistema 

Operador de Agua Potable y Saneamiento del 

Municipio de Cuautla, Morelos, 

desempeñando el cargo de: Operador de Equipo 

de Bombeo “A”, en el Departamento de la 

Subdirección Técnica, del 01 de junio de 1996, 

al 18 de junio de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 19 años, 17 días, de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 59 

años, ya que nació el 12 de octubre de 1955, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

D).- El C. Ciro Jiménez Adán, ha 

prestado sus servicios en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando el cargo de: Intendente, Plantel 

05 Amacuzac, del 01 de septiembre de 2004, al 

23 de junio de 2015, fecha en la que fue 
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expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 10 años, 09 meses, 22 días, de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 61 años de edad, ya que nació 

el 16 de junio de 1954, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 

a), del marco jurídico antes invocado. 

E).- La C. Alma Delia Salinas Pineda, 

ha prestado sus servicios en el Hospital del 

Niño Morelense, desempeñando los cargos 

siguientes: Inhaloterapeuta, del 01 de junio de 

2000, al 04 de abril de 2005; del 09 de abril de 

2005, al 28 de mayo de 2006; del 30 de mayo, al 

17 de diciembre de 2006; del 21 de diciembre de 

2006, al 12 de agosto de 2007; del 18 de agosto 

de 2007, al 21 de febrero de 2010; del 25 de 

febrero de 2010, al 15 de febrero 2011; del 24 de 

febrero de 2011, al 09 de julio de 2015,  fecha en 

la que fue presentada su solicitud. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la trabajadora 

y se acreditan 15 años, 08 días de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 59 

años de edad, ya que nació el 20 de septiembre 

de 1955, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 

jurídico antes invocado.  

F).- La C. Alma Rosa García 

Rodríguez, ha prestado sus servicios en el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando el cargo de: Docente del Área de 

Humanidades, Plantel 02 Jiutepec, del 01 de 

septiembre de 1996, al 19 de junio de 2015,  

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad de la 

trabajadora y se acreditan 18 años, 09 meses, 18 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 55 años de edad , ya 

que nació el 13 de junio de 1960, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

G).- El C. Armando Carrillo Salgado, 

ha prestado sus servicios en el Hospital del 

Niño Morelense, desempeñando los cargos 

siguientes: Vigilante, del 01 de octubre de 1996, 

al 01 de abril de 2012; y del 03 de abril de 2012, 

al 31 de marzo de 2013; Orientación y 

Seguridad, del 01 de abril de 2013, al 14 de julio 

de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 18 años, 

09 meses, 11 días, de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 56 años de 

edad, , ya que nació el 26 de agosto de 1958, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

H).- El C. Moisés Rodríguez Arellano, 

ha prestado sus servicios en el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento e 

Agua de Jiutepec, Morelos, desempeñando el 

cargo de: Oficial Fontanero B, del 22 de febrero 

de 1994, al 11 de agosto de 2015, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. Una 

vez realizado el procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 21 años, 05 meses, 19 días, de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 60 años de edad, ya que nació 

el 18 de mayo de 1955, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

I).- El C. Álvaro Carvajal Hernández, 

ha prestado sus servicios en el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento 

de Agua de Jiutepec, Morelos, desempeñando 

el cargo de: Operador de Bombeo A, del 01 de 
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febrero de 1993, al 11 de agosto de 2015, fecha 

en la que fue expedida la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 22 años, 06 meses, 10 

días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 63 años de edad, ya 

que nació el 19 de febrero de 1952, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

J).- El C. Roberto Toledo Solís, ha 

prestado sus servicios en el Sistema Operador 

de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla, 

Morelos, desempeñando el cargo de: Fontanero 

“A”, en el Departamento de la Subdirección 

Técnica, del 08 de julio de 1998, al 08 de julio 

de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 17 años, 

de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 76 años de edad,  ya que nació 

el 13 de noviembre de 1938, en consecuencia, 

se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

K).- La C. Teresa Pinzón García, ha 

prestado sus servicios en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando el cargo de: Docente del Área de 

Humanidades en el Plantel 07 Tepalcingo, 

ingresó el 01 de septiembre de 1992, 

actualmente como Docente, al 10 de septiembre 

de 2015, fecha que fue presentada su solicitud. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad de la 

trabajadora y se acreditan 22 años, 08 meses, 29 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y 70 años de edad, ya que 

nació el 15 de octubre de 1944, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

L).- El C. Salustio Jesús Serrano 

Salazar, ha prestado sus servicios en el Colegio 

de Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando el cargo de: Docente, Plantel 10 

Santa Rosa 30, del 16 de febrero de 1994, al 02 

de septiembre de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 21 años, 06 meses, 16 días, de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 55 años de edad, , ya que 

nació el 06 de julio de 1960, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

M).- El C. Juan Peralta Bahena, ha 

prestado sus servicios en el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, desempeñando los cargos 

siguientes: Peón, como trabajador eventual, 

adscrito al Departamento de Construcción, del 

13 de marzo de 1998, al 01 de febrero de 2001; 

Auxiliar de Intendencia, adscrito al 

Departamento de Recursos Materiales, del 02 de 

febrero de 2001, al 11 de marzo de 2006;  

Auxiliar Administrativo, adscrito al 

Departamento de Recursos Materiales, del 12 de 

marzo de 2006, al 15 de noviembre de 2012; 

Auxiliar Analista, adscrito al Departamento de 

Recursos Materiales, del 16 de noviembre de 

2012, al 19 de marzo de 2015; Analista 

Especializado y Técnico, adscrito al 

Departamento de Recursos Materiales, del 20 de 

marzo, al 28 de agosto de 2015, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. Una 

vez realizado el procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 17 años, 05 meses, 14 días, de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 56 años, , ya que nació el 09 

de noviembre de 1958, en consecuencia, se 
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estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y 

documentos anexos, se estiman satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo 

que resulta procedente otorgar a los 

mencionados trabajadores la pensión por 

cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   

DE   DECRETOS. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a los C.C. 

Alfonso Anzurez Córdova, Héctor Martínez 

Martínez, Gumaro Velázquez  Palacios, Ciro 

Jiménez Adán, Alma Delia Salinas Pineda, 

Alma Rosa García Rodríguez, Armando 

Carrillo Salgado, Moisés Rodríguez Arellano, 

Álvaro Carvajal Hernández, Roberto Toledo 

Solís, Teresa Pinzón García, Salustio Jesús 

Serrano Salazar y Juan Peralta Bahena, 

quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Auxiliar Administrativo, en el 

Departamento de la Subdirección Comercial en 

el Sistema Operador de Agua Potable y 

Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos. 

B).- Oficial Judicial “D” de Base, 

adscrito al Juzgado Sexto Civil en Materia 

Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia 

del Primer Distrito Judicial del Estado en el 

Poder Judicial del Estado de Morelos. 

C).- Operador de Equipo de Bombeo 

“A”, en el Departamento de la Subdirección 

Técnica en el Sistema Operador de Agua Potable 

y Saneamiento del Municipio de Cuautla, 

Morelos. 

D).- Intendente, Plantel 05 Amacuzac, en 

el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

 

E).- Inhaloterapeuta,  en el Hospital del 

Niño Morelense. 

F).- Docente del Área de Humanidades, 

Plantel 02 Jiutepec en el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos. 

G).- Orientación y Seguridad, 

desempeñando como último cargo el de: 

Orientación y Seguridad en el Hospital del Niño 

Morelense. 

H).- Oficial Fontanero B en el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamieno de 

Agua de Jiutepec, Morelos. 

I).- Operador de Bombeo A, en el 

Sistema de Conservación, Agua Potable y 

Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos. 

J).- Fontanero “A”, en el Departamento 

de la Subdirección Técnica en el Sistema 

Operador de Agua Potable y Saneamiento de 

Cuautla, Morelos. 

K).- Docente en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

L).- Docente, Plantel 10 Santa Rosa 30 

en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos. 

M).- Analista Especializado y Técnico, 

adscrito al Departamento de Recursos Materiales 

en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Cuernavaca. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).-, C).- y J).- Al 55%, por el Sistema 

Operador de Agua Potable y Saneamiento de 

Cuautla, Morelos. 

B).- Al 75%, por el Poder Judicial del 

Estado de Morelos. 
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D).- Al 50%;  F).-, K).- y L).- Al 75%,  

por el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos. 

E).- y G).- Al 75%,  por el Hospital del 

Niño Morelense. 

H).- e I).- Al 75%, por el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Jiutepec, Morelos. 

M).- Al 75%, por el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca. 

ARTICULO 3º.-Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los diez días del mes de noviembre 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. 

D) Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 

fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos y 103, 104, 107 y 109 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada presentadas por los C.C.  Alfonso 

Anzurez Córdova, Héctor Martínez Martínez, 

Gumaro Velázquez  Palacios, Ciro Jiménez 

Adán, Alma Delia Salinas Pineda, Alma Rosa 

García Rodríguez, Armando Carrillo 

Salgado, Moisés Rodríguez Arellano, Álvaro 

Carvajal Hernández, Roberto Toledo Solís, 

Teresa Pinzón García, Salustio Jesús Serrano 

Salazar y Juan Peralta Bahena.              

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.-  Mediante escritos presentados en 

fechas 24 de abril, 24 de junio, 01, 06, 09 y 15 

de julio, 05, 17 y 18 de agosto, 10, 11 y 14 de 

septiembre de 2015,  ante este Congreso del 

Estado los C.C. Alfonso Anzurez Córdova, 

Héctor Martínez Martínez, Gumaro 

Velázquez  Palacios, Ciro Jiménez Adán, 

Alma Delia Salinas Pineda, Alma Rosa García 

Rodríguez, Armando Carrillo Salgado, 

Moisés Rodríguez Arellano, Álvaro Carvajal 

Hernández, Roberto Toledo Solís, Teresa 

Pinzón García, Salustio Jesús Serrano 

Salazar y Juan Peralta Bahena, por su propio 

derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 

otorgadas respectivamente pensiones por 

cesantía por edad avanzada, acompañando a sus 

solicitudes los documentos a que se refiere el 

artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 

son: actas de nacimiento, hojas de servicios, 

cartas de certificación del salario. 
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II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 

El trabajador que se hubiere separado justificada 

o injustificadamente de su fuente de empleo, 

antes de la fecha de vigencia del decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 59 de la Ley del 

Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

de edad y  un mínimo de diez años de servicio, 

se ubique en el supuesto correspondiente, el 

monto será de acuerdo a su último salario y al 

porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.Para el efecto de disfrutar de esta 

prestación la antigüedad se entiende como el 

tiempo laborado en forma efectiva 

ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del 

examen practicado a la documentación 

correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Alfonso Anzurez Córdova, 

ha prestado sus servicios en el Sistema 

Operador de Agua Potable y Saneamiento del 

Municipio de Cuautla, Morelos, 

desempeñando el cargo siguiente: Auxiliar 

Administrativo, en el Departamento de la 

Subdirección Comercial, del 01 de septiembre de 

1994, al 07 de abril de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 19 años, 07 meses, 06 días, de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 66 años de edad ya que nació 

el 17 de noviembre de 1948, en consecuencia, 

se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. Héctor Martínez Martínez, 

ha prestado sus servicios en el Poder Judicial 

del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: Oficial Judicial “D” 

Supernumerario, comisionado en la Secretaría 

General de Acuerdos del H. Tribunal Superior 

de Justicia, del 15 de febrero, al 02 de mayo de 

1999;  Comisionado en la Oficialía Mayor del H. 

Tribunal Superior de Justicia, del 03 al 07 de 

mayo de 1999; Oficial Judicial “D” 

Supernumerario, en la Secretaría General de 

Acuerdos del H. Tribunal Superior de Justicia, 

del 08 de mayo de 1999, al 04 de marzo de 

2003; Oficial Judicial “D” Supernumerario, 

adscrito al Juzgado Cuarto Penal del Primer 

Distrito Judicial con residencia en Atlacholoaya 

Morelos, del 05 de marzo de 2003, al 15 de 

septiembre de 2004; Oficial Judicial “D” de 

Base, del Juzgado Cuarto Penal del Primer 

Distrito Judicial con residencia en Atlacholoaya 

Xochitepec, del 16 de septiembre de 2004, al 31 

de enero de 2010; Oficial Judicial “D” de Base, 

adscrito al Juzgado Sexto Civil en Materia 

Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia 

del Primer Distrito Judicial del Estado, del 01 de 

febrero de 2010, al 17 de junio de 2015, fecha en 

la que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 16 años, 04 meses, 02 

días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 58 años de edad ya que 

nació el 22 de septiembre de 1956, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

C).- El C. Gumaro Velázquez  Palacios, 

ha prestado sus servicios en el Sistema 

Operador de Agua Potable y Saneamiento del 

Municipio de Cuautla, Morelos, 

desempeñando el cargo de: Operador de Equipo 

de Bombeo “A”, en el Departamento de la 

Subdirección Técnica, del 01 de junio de 1996, 

al 18 de junio de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 
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establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 19 años, 17 días, de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 59 

años, ya que nació el 12 de octubre de 1955, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

D).- El C. Ciro Jiménez Adán, ha 

prestado sus servicios en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando el cargo de: Intendente, Plantel 

05 Amacuzac, del 01 de septiembre de 2004, al 

23 de junio de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 10 años, 09 meses, 22 días, de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 61 años de edad, ya que nació 

el 16 de junio de 1954, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 

a), del marco jurídico antes invocado. 

E).- La C. Alma Delia Salinas Pineda, 

ha prestado sus servicios en el Hospital del 

Niño Morelense, desempeñando los cargos 

siguientes: Inhaloterapeuta, del 01 de junio de 

2000, al 04 de abril de 2005; del 09 de abril de 

2005, al 28 de mayo de 2006; del 30 de mayo, al 

17 de diciembre de 2006; del 21 de diciembre de 

2006, al 12 de agosto de 2007; del 18 de agosto 

de 2007, al 21 de febrero de 2010; del 25 de 

febrero de 2010, al 15 de febrero 2011; del 24 de 

febrero de 2011, al 09 de julio de 2015,  fecha en 

la que fue presentada su solicitud. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la trabajadora 

y se acreditan 15 años, 08 días de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 59 

años de edad, ya que nació el 20 de septiembre 

de 1955, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 

jurídico antes invocado.  

F).- La C. Alma Rosa García 

Rodríguez, ha prestado sus servicios en el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando el cargo de: Docente del Área de 

Humanidades, Plantel 02 Jiutepec, del 01 de 

septiembre de 1996, al 19 de junio de 2015,  

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad de la 

trabajadora y se acreditan 18 años, 09 meses, 18 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 55 años de edad , ya 

que nació el 13 de junio de 1960, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

G).- El C. Armando Carrillo Salgado, 

ha prestado sus servicios en el Hospital del 

Niño Morelense, desempeñando los cargos 

siguientes: Vigilante, del 01 de octubre de 1996, 

al 01 de abril de 2012; y del 03 de abril de 2012, 

al 31 de marzo de 2013; Orientación y 

Seguridad, del 01 de abril de 2013, al 14 de julio 

de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 18 años, 

09 meses, 11 días, de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 56 años de 

edad, , ya que nació el 26 de agosto de 1958, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

H).- El C. Moisés Rodríguez Arellano, 

ha prestado sus servicios en el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento 

de Agua de Jiutepec, Morelos, desempeñando 

el cargo de: Oficial Fontanero B, del 22 de 

febrero de 1994, al 11 de agosto de 2015, fecha 

en la que fue expedida la constancia de 
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referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 21 años, 05 meses, 19 

días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 60 años de edad, ya 

que nació el 18 de mayo de 1955, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

I).- El C. Álvaro Carvajal Hernández, 

ha prestado sus servicios en el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento 

de Agua de Jiutepec, Morelos, desempeñando 

el cargo de: Operador de Bombeo A, del 01 de 

febrero de 1993, al 11 de agosto de 2015, fecha 

en la que fue expedida la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 22 años, 06 meses, 10 

días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 63 años de edad, ya 

que nació el 19 de febrero de 1952, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

J).- El C. Roberto Toledo Solís, ha 

prestado sus servicios en el Sistema Operador 

de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla, 

Morelos, desempeñando el cargo de: Fontanero 

“A”, en el Departamento de la Subdirección 

Técnica, del 08 de julio de 1998, al 08 de julio 

de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 17 años, 

de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 76 años de edad,  ya que nació 

el 13 de noviembre de 1938, en consecuencia, 

se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

K).- La C. Teresa Pinzón García, ha 

prestado sus servicios en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando el cargo de: Docente del Área de 

Humanidades en el Plantel 07 Tepalcingo, 

ingresó el 01 de septiembre de 1992, 

actualmente como Docente, al 10 de septiembre 

de 2015, fecha que fue presentada su solicitud. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad de la 

trabajadora y se acreditan 22 años, 08 meses, 29 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y 70 años de edad, ya que 

nació el 15 de octubre de 1944, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

L).- El C. Salustio Jesús Serrano 

Salazar, ha prestado sus servicios en el Colegio 

de Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando el cargo de: Docente, Plantel 10 

Santa Rosa 30, del 16 de febrero de 1994, al 02 

de septiembre de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 21 años, 06 meses, 16 días, de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 55 años de edad, , ya que 

nació el 06 de julio de 1960, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

M).- El C. Juan Peralta Bahena, ha 

prestado sus servicios en el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, desempeñando los cargos 

siguientes: Peón, como trabajador eventual, 

adscrito al Departamento de Construcción, del 

13 de marzo de 1998, al 01 de febrero de 2001; 

Auxiliar de Intendencia, adscrito al 

Departamento de Recursos Materiales, del 02 de 

febrero de 2001, al 11 de marzo de 2006;  

Auxiliar Administrativo, adscrito al 
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Departamento de Recursos Materiales, del 12 de 

marzo de 2006, al 15 de noviembre de 2012; 

Auxiliar Analista, adscrito al Departamento de 

Recursos Materiales, del 16 de noviembre de 

2012, al 19 de marzo de 2015; Analista 

Especializado y Técnico, adscrito al 

Departamento de Recursos Materiales, del 20 de 

marzo, al 28 de agosto de 2015, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. Una 

vez realizado el procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 17 años, 05 meses, 14 días, de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 56 años, , ya que nació el 09 

de noviembre de 1958, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y 

documentos anexos, se estiman satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo 

que resulta procedente otorgar a los 

mencionados trabajadores la pensión por 

cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS: 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a los C.C. 

Alfonso Anzurez Córdova, Héctor Martínez 

Martínez, Gumaro Velázquez  Palacios, Ciro 

Jiménez Adán, Alma Delia Salinas Pineda, 

Alma Rosa García Rodríguez, Armando 

Carrillo Salgado, Moisés Rodríguez Arellano, 

Álvaro Carvajal Hernández, Roberto Toledo 

Solís, Teresa Pinzón García, Salustio Jesús 

Serrano Salazar y Juan Peralta Bahena, 

quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Auxiliar Administrativo, en el 

Departamento de la Subdirección Comercial en 

el Sistema Operador de Agua Potable y 

Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos. 

B).- Oficial Judicial “D” de Base, 

adscrito al Juzgado Sexto Civil en Materia 

Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia 

del Primer Distrito Judicial del Estado en el 

Poder Judicial del Estado de Morelos. 

C).- Operador de Equipo de Bombeo 

“A”, en el Departamento de la Subdirección 

Técnica en el Sistema Operador de Agua Potable 

y Saneamiento del Municipio de Cuautla, 

Morelos. 

D).- Intendente, Plantel 05 Amacuzac, en 

el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

E).- Inhaloterapeuta,  en el Hospital del 

Niño Morelense. 

F).- Docente del Área de Humanidades, 

Plantel 02 Jiutepec en el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos. 

G).- Orientación y Seguridad, 

desempeñando como último cargo el de: 

Orientación y Seguridad en el Hospital del Niño 

Morelense. 

H).- Oficial Fontanero B en el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Jiutepec, Morelos. 

I).- Operador de Bombeo A, en el 

Sistema de Conservación, Agua Potable y 

Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos. 

J).- Fontanero “A”, en el Departamento 

de la Subdirección Técnica en el Sistema 

Operador de Agua Potable y Saneamiento de 

Cuautla, Morelos. 

K).- Docente en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

L).- Docente, Plantel 10 Santa Rosa 30 

en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos. 

M).- Analista Especializado y Técnico, 

adscrito al Departamento de Recursos Materiales 

en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Cuernavaca. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 
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labores o bien debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).-, C).- y J).- Al 55%, por el Sistema 

Operador de Agua Potable y Saneamiento de 

Cuautla, Morelos. 

B).- Al 75%, por el Poder Judicial del 

Estado de Morelos. 

D).- Al 50%;  F).-, K).- y L).- Al 75%,  

por el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos. 

E).- y G).- Al 75%,  por el Hospital del 

Niño Morelense. 

H).- e I).- Al 75%, por el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Jiutepec, Morelos. 

M).- Al 75%, por el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca. 

ARTICULO 3º.-Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los diez días del mes de noviembre del 

año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

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 los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 

66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 

67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 

y 109 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 

para su análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 

por los C.C. María Elsa Ruiz Velázquez, 

Oscar Morales Díaz, Eleonora Coronado 

Chávez, Bertha Ramírez Pedroza, Javier 

Solano Torres, Nancy Silvia Barranco 

Sánchez, Elia Rubio Bello, María Dolores 

Robles Guadarrama,  Susana Arredondo 

Chavarría, Marcela Castañeda López, María 

del Socorro Peña Solache y Fernando Sotelo 

Olazcoaga.               

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados en 

fechas 18 de mayo, 19 de junio, 03 y 15  de 

julio, 04, 14, 21, 27 y 31  de agosto, 08 y 14 de 

septiembre de 2015 respectivamente, los  C.C. 

María Elsa Ruiz Velázquez, Oscar Morales 

Díaz, Eleonora Coronado Chávez, Bertha 
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Ramírez Pedroza, Javier Solano Torres, 

Nancy Silvia Barranco Sánchez, Elia Rubio 

Bello, María Dolores Robles Guadarrama,  

Susana Arredondo Chavarría, Marcela 

Castañeda López, María del Socorro Peña 

Solache y Fernando Sotelo Olazcoaga, por su 

propio derecho solicitaron de esta Soberanía les 

sean otorgadas respectivamente pensiones de 

Jubilación, acompañando a sus solicitudes los 

documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de 

nacimiento, hojas de servicios y cartas de 

certificación del salario. 

II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley 

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  de 

la Ley del Servicio Civil, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que 

conforme a su antigüedad se ubique en el 

supuesto correspondiente, es decir; el monto de 

la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 

los años de servicios le corresponda. Para el 

efecto de disfrutar de esta prestación, la 

antigüedad se entiende como el tiempo laborado 

en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 

partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 

practicado a la documentación correspondiente, 

y derivado del procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de los 

trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- La  C. María Elsa Ruiz Velázquez, 

acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 23 

días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 

desempeñando los cargos siguientes: Secretaria, 

adscrita en la Contraloría Interna, del 20 de abril 

de 1992, al 06 de agosto de 1995; Secretaria, 

adscrita al Departamento de Recursos 

Materiales, del 07 de agosto de 1995, al 28 de 

agosto de 1997; Jefe de Oficina, adscrita a la 

Oficina de Adquisiciones, del 29 de agosto de 

1997, al 15 de enero de 1998; Jefe de Oficina, 

adscrita a la Dirección General, del 16 de enero, 

al 14 de junio de 1998; Jefe de Oficina, adscrita 

al Departamento de Recursos Materiales, del 15 

de junio de 1998, al 06 de mayo de 2010; 

Asistente de Dirección, adscrita al Departamento 

de Recursos Materiales, del 07 de mayo de 2010, 

al 05 de mayo de 2011; Supervisor 

Administrativo, adscrita al  Departamento de 

Recursos Materiales, del 06 de mayo de 2011, al 

12 de enero de 2012; Secretaría Ejecutiva, 

adscrita al Departamento de Recursos 

Materiales, del 13 de enero de 2012, al 13 de 

mayo de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso f), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- El  C. Oscar Morales Díaz, acredita 

a la fecha de su solicitud 25 años,           06 

meses, 13 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de Auxiliar 

Bibliotecario en la Biblioteca de la Colonia 

Cuautlita, perteneciente al Municipio de 

Tetecala, Morelos, del 04 de diciembre de 1989, 

al 31 de mayo de 1991 y del 01 de junio de 

1991, al 16 de mayo de 1994. En el Poder 

Judicial del Estado de Morelos, ha prestado 

sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar de Analista del Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Segundo Distrito 

Judicial, del 01 de septiembre de 1994, al 31 de 

mayo de 1995; Auxiliar de Analista de Base del 

Juzgado Mixto de Tetecala, Morelos, del 01 de 

junio de 1995, al 06 de junio de 2006; Actuario 

de Primera Instancia Interino, adscrito al 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Segundo 

Distrito Judicial en el Estado, del 07 de junio de 
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2006, al 27 de mayo de 2015; Actuario de 

Primera Instancia Interino, adscrito al Juzgado 

Primero Civil en Materia Familiar y de 

Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto 

Distrito Judicial en el Estado, del 28 de mayo, al 

02 de octubre de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción I, inciso f), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

C).- La  C. Eleonora Coronado Chávez, 

acredita la fecha de su solicitud               19 

años, 08 meses, 13 días,  de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: 

Docente, Plantel 08 Tehuixtla, del 16 de octubre 

de 1995, al 29 de junio de 2015, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso j) del cuerpo normativo antes 

aludido.  

D).- La  C. Bertha Ramírez Pedroza, 

acredita a la fecha de su solicitud 38 años, 08 

meses, 10 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Poder Judicial del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Mecanógrafa “B” Interina, del Juzgado Segundo 

Civil de esta Ciudad, del 02 de junio de 1975, al 

07 de enero de 1976; Mecanógrafa “B”, del 08 

de enero de 1976, al 15 de marzo de 1983, y del 

16 de junio de 1983, al 30 de octubre de 1987. 

En el Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Educadora 

de Jardín, del 01 de enero de 1989, al 31 de 

agosto de 1995; Maestra de Jardín de Niños 

Foránea Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 

de septiembre de 1995, al 15 de agosto de 1999; 

Directora Interina de Jardín de Niños Foránea, 

Nivel 7A  de Carrera Magisterial, del 16 de 

agosto de 1999, al 15 de agosto de 2000; 

Directora  de Jardín de Niños Foránea, Nivel 7A  

de Carrera Magisterial, del 16 de agosto de 

2000, al 31 de octubre de 2009; Supervisora de 

Educación Preescolar, Nivel 7A de Carrera 

Magisterial, del 01 de noviembre de 2009,  al 15 

de enero de 2014; Jefa de Sector de Jardín de 

Niños, Nivel 7A de Carrera Magisterial, adscrita 

a la Jefatura de Sector 12, del Municipio de 

Xochitepec, Morelos, del 16 de enero de 2014, al 

14 de julio de 2015, fecha en la que fue expedida 

la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- El  C. Javier Solano Torres, 

acredita a la fecha de su solicitud 30 años,     01 

mes, 04 días,  de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Mozo de 

Limpieza “A”, en ese Honorable Cuerpo 

Colegiado, del 10 de junio de 1985, al 31 de 

diciembre de 1987; Actuario del H. Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, del 01 de enero 

de 1988, al 30 de agosto de 1990; 

Temporalmente Secretario de Acuerdos 

Supernumerario, adscrito al Juzgado Mixto de 

Primera Instancia de Tetecala, Morelos, del 31 

de agosto, al 30 de noviembre 1990; Actuario 

del Poder Judicial, comisionado en ese 

Honorable Cuerpo Colegiado, del 01 de 

diciembre de 1990, al 06 de febrero de 1991; 

Secretario de Acuerdos, comisionado en el  

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Segundo 

Distrito Judicial con residencia en Tetecala, 

Morelos, del 07 de febrero de 1991, al 30 de 

septiembre de 1992; Secretario de Acuerdos, 

adscrito al Juzgado Penal del Sexto Distrito 

Judicial con residencia en Cuautla, Morelos, del 

01 de octubre de 1992, al 17 de marzo de 1993;  

Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado 

Penal del Cuarto Distrito Judicial con residencia 

en Jojutla, Morelos, del 18 de marzo de 1993, al 

04 de julio de 1999; Secretario de Acuerdos, 

adscrito al Juzgado Primero Penal del Sexto 

Distrito Judicial, del 05 de julio, al 10 de octubre 

de 1999; Secretario de Acuerdos, adscrito al 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Segundo 

Distrito Judicial, del 11 de octubre de 1999, al 

08 de julio de 2003;  Secretario de Acuerdos, 

adscrito al Juzgado Tercero Penal de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial en el 

Estado, del 09 de julio de 2003, al 01 de octubre 
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de 2006; Temporal e interinamente Secretario de 

Estudio y Cuenta, adscrito a la Segunda Sala del 

H. Tribunal Superior de Justicia, del 02 de 

octubre de 2006, al 14 de junio de 2014;  

Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la Sala 

Auxiliar del H. Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos, del 15 de junio de 2014, al 

01 de junio de 2015; Secretario de Estudio y 

Cuenta, adscrito a la Sala de Tercer Circuito 

Judicial, con residencia de Cuautla, Morelos, del 

02 de junio de 2015, al 14 de julio de 2015, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

F).- La  C. Nancy Silvia Barranco 

Sánchez, acredita a la fecha de su solicitud 23 

años, 08 meses, 22 días,  de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Secretaria, 

del 01 de noviembre de 1991, al 31 de marzo de 

2005. En el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar Analista, adscrita al 

Departamento de Atención a Usuarios de la 

Dirección Comercial, del 06 de abril de 2005, al 

17 de diciembre de 2009; Secretaria Ejecutiva, 

A, adscrita en el Departamento de Atención a 

Usuarios de la Dirección Comercial, del 18 de 

diciembre de 2009, al 25 de febrero de 2010; 

Asistente de Dirección, adscrita al Departamento 

de Planeación de la Dirección Técnica, del 26 de 

febrero de 2010, al 13 de enero de 2011; 

Supervisor Administrativo, adscrita a la 

Dirección General, del 14 de enero de 2011, al 

28 de julio de 2015, fecha en la que fue expedida 

la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso f), del cuerpo normativo antes aludido. 

G).- La  C. Elia Rubio Bello, acredita a 

la fecha de su solicitud 40 años,                 04 

meses, 16 días de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Organismo Público Descentralizado 

denominado “Servicios de Salud de Morelos”, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 

Enfermería, en el Hospital Civil de Cuernavaca, 

Morelos, del 01 de enero de 1975, al 15 de 

marzo de 1990; Auxiliar de Enfermería (Base), 

en el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 

16 de marzo de 1990, al 01 de mayo de 1992, 

Auxiliar de Enfermería (Interina), en el Hospital 

Civil de Cuernavaca, del 01 de agosto de 1992, 

al 02 de octubre d 1994; Auxiliar de Enfermería, 

en el Centro de Salud de Tepoztlán, 

perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria No. I, 

del 03 de octubre de 1994, al 17 de agosto de 

2015, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

H).- La  C María Dolores Robles 

Guadarrama, acredita a la fecha de su solicitud 

23 años, 05 meses 22 días de servicio efectivo 

de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Judicial del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Oficial Judicial “D” Supernumeraria, 

comisionada en el Juzgado Tercero Civil del 

Primer Distrito Judicial, del 26 de febrero de 

1992, al 22 de febrero de 1995; Oficial Judicial 

“D”, comisionada en el Juzgado Tercero Civil 

del Primer Distrito Judicial, del 23 de febrero de 

1995, al 10 de junio de 2001; Oficial Judicial 

“D” de Base, adscrita al Juzgado Menor Penal 

del Primer Distrito Judicial con residencia en 

Atlacholoaya, del 11 de junio del 2001, al 29 de 

febrero de 2012; Oficial Judicial “C”, del 01 de 

marzo de 2012, al 14 de enero de 2014; Oficial 

Judicial “A”, del 15 de enero de 2014, a 31 de 

diciembre de 2014; Auxiliara Analista, del 01 de 

enero, al 16 de junio de 2015; Auxiliar Analista, 

adscrita  al Boletín Judicial, del 17 de 

junio, al 18 de agosto de 2015, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso f), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

I).- La  C Susana Arredondo 

Chavarría, acredita a la fecha de su solicitud          

21 años, 01 mes, 10 días de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
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servicios en el Poder Judicial del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Oficial Judicial “D” Supernumeraria, del 

Juzgado Menor de Jiutepec, Morelos, del 15 de 

abril de 1994, al 22 de febrero de 1995;  Oficial 

Judicial “D”, del Juzgado Menor de Jiutepec, del 

23 de febrero de 1995, al 10 de agosto de 1997; 

Oficial Judicial “D”, en el Juzgado Quinto Civil 

del Primer Distrito, del 11 de agosto, al 31 de 

diciembre de 1997, Oficial Judicial “D”, del 

Juzgado Menor de Jiutepec, del 01 de enero de 

1988, al 06 de mayo de 2001;  Oficial Judicial 

“D”, adscrita a la Dirección General de 

Administración, del 07 de mayo de 2001, a 03 de 

marzo de 2009; Oficial Judicial “C”, adscrita a la 

Dirección General de Administración del 04 de 

marzo de 2009, a 12 de octubre de 2010; y del 

13 de octubre del 2010, al 12 de enero de 2011; 

se reincorpora a partir de 13 de enero de 2011, al 

14 de enero de 2014; Oficial Judicial “A”, del 15 

de enero de 2014, al 26 de agosto de 2015, fecha 

en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso h), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

J).- La  C. Marcela Castañeda López, 

acreditan a la fecha de su solicitud                 22 

años, 05 meses 16 días de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Judicial del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Oficial Judicial “D” Supernumeraria del Juzgado 

Primero Civil del Primer Distrito Judicial con 

residencia  en esta Ciudad; del 19 de marzo de 

1993, al 15 de agosto de 1994; Actuaria, 

comisionada en la Secretaria de Amparos del H. 

Tribunal Superior de Justicia, del 16 de agosto 

de 1994, al 18 de junio de 1998, Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Civil de Primera 

Instancias del Noveno Distrito Judicial con 

residencia en Jiutepec, del 19 de junio de 1998, 

al 16 de mayo de 1999; Secretaria de Acuerdos, 

adscrita al Juzgado Cuarto Civil de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial, del 17 de 

mayo de 1999, al 01 de septiembre de 1999; 

Secretaria de Acuerdos, del Juzgado Cuarto 

Civil de Primera Instancia del Primer Distrito 

Judicial, del 02 de septiembre de 1999, al 31 de 

agosto de 2001;  Secretaria de Acuerdos, 

adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia 

del Tercer Distrito Judicial con residencia en 

Puente de Ixtla, Morelos, del 01 de septiembre 

de 2001, al 30 de noviembre de 2005; Secretaria 

de Acuerdos, adscrita al Juzgado Octavo  Civil 

en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial, del 01 de 

diciembre de 2005, al 6 de agosto de 2009; Juez 

Menor Mixto de la Séptima Demarcación con 

residencia en Jonacatepec, del 07 de agosto de 

2009, al 5 de agosto de 2010;  Juez , adscrito al 

Juzgado Menor Mixto de Primera Instancia del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Puente 

de Ixtla, del 06 de agosto de 2010, al 03 de mayo 

de 2011; Juez, adscrito al Juzgado  Menor Mixto 

de la Quinta Demarcación, con residencia en 

Yautepec, del 04 de mayo de 2011, al 23 de abril 

de 2013; Juez Menor, adscrita al Juzgado 

Primero Menor Civil de la Primera Demarcación 

Territorial del Estado, con sede en Cuernavaca, 

del 24 de abril de 2013, al 05 de septiembre de 

2015; fecha en la que causa baja. De lo anterior 

se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso g), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

K).- La  C. María del Socorro Peña 

Solache, acredita a la fecha de su solicitud 21 

años, 13 días de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Docente, Plantel 06 Tlaltizapán, del 01 de 

septiembre de 1994, al 14 de abril de 1999; 

Auxiliar Administrativo y Docente, del 15 de 

abril de 1999, al 23 de agosto de 2001; 

Responsable de Biblioteca y Docente, del 24 de 

agosto de 2001, al 16 de agosto 2009; Encargada 

de Despacho de la Dirección del Plantel 06 

Tlaltizapan, del 17 de agosto de 2009, al 19 de 

octubre de 2011; Directora del Plantel 06 

Tlaltizapán, del 20 de octubre de 2011, al 20 de 

octubre de 2014; Encargada de Despacho de la 

Dirección del Plantel 06 Tlaltizapan, del 21 de 

octubre de 2014, al 14 de septiembre 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 
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el artículo 58, fracción II, inciso h), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

L).- El  C. Fernando Sotelo Olazcoaga, 

acredita a la fecha de su solicitud            20 

años, 02 meses de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Colegio de Bachillere del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Docente del Plantel 03 Oacalco, del 02 de enero 

de 1995, al 31 de marzo de 2011; Encargado de 

la Dirección del Plantel 03 Oacalco, del 01 de 

abril de 2011, al 22 de agosto de 2012; Director 

del Plantel 03 Oacalco, del 23 de agosto de 

2012, al 23 de agosto de 2015, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia.  De lo 

anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

58, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y 

al análisis de las solicitudes y documentos 

anexos, se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, por lo que resulta 

procedente otorgar a los mencionados 

trabajadores la pensión por jubilación que 

solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a los C.C. María Elsa Ruiz 

Velázquez, Oscar Morales Díaz, Eleonora 

Coronado Chávez, Bertha Ramírez Pedroza, 

Javier Solano Torres, Nancy Silvia Barranco 

Sánchez, Elia Rubio Bello, María Dolores 

Robles Guadarrama,  Susana Arredondo 

Chavarría, Marcela Castañeda López, María 

del Socorro Peña Solache y Fernando Sotelo 

Olazcoaga, quienes respectivamente, prestan o 

prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Secretaría Ejecutiva, adscrita al 

Departamento de Recursos Materiales en el 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca. 

B).- Actuario de Primera Instancia 

Interino, adscrito al Juzgado Primero Civil en 

Materia Familiar y de Sucesiones de Primera 

Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el 

Estado en el Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

C).- Docente, Plantel 08 Tehuixtla, en el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

D).- Jefa de Sector de Jardín de Niños, 

Nivel 7A de Carrera Magisterial, adscrita a la 

Jefatura de Sector 12, del Municipio de 

Xochitepec, Morelos en el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos. 

E).- Secretario de Estudio y Cuenta, 

adscrito a la Sala del Tercer Circuito Judicial, 

con residencia de Cuautla, Morelos en el Poder 

Judicial del Estado de Morelos. 

F).- Supervisor Administrativo, adscrita a 

la Dirección General en el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

Cuernavaca.   

G).- Auxiliar de Enfermería, en el Centro 

de Salud de Tepoztlán, perteneciente a la 

Jurisdicción Sanitaria No. I en el Organismo 

Público Descentralizado denominado “Servicios 

de Salud de Morelos”. 

H).- Auxiliar Analista, adscrita al Boletín 

Judicial en el Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

I).- Oficial Judicial “A” en el Poder 

Judicial del Estado de Morelos. 

J).- Juez Menor Mixto, adscrita al 

Juzgado Primero Menor Civil de la Primera 

Demarcación Territorial del Estado, con sede en 

Cuernavaca en el Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

K).- Encargada de Despacho de la 

Dirección del Plantel 06 Tlaltizapan  en el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

L).- Director del Plantel 03 Oacalco en el 

Colegio de Bachillere del Estado de Morelos. 
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ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien, debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).- y  F).- Al 75%, por el Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca. 

B).- y  H).- Al 75%; E).- Al 100%; I).- 

Al 65% y  J).- Al 100%,  por el Poder Judicial 

del Estado de Morelos. 

C).- Al 55%; K).- Al 65% y L).- Al 

50% sobre el equivalente a 600 salarios 

mínimos vigentes en la Entidad, por el Colegio 

de Bachilleres del Estado de Morelos.  

D).- Al 100%, por el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos. 

G).- Al 100%, por el Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud 

de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los diez días del mes de Noviembre del 

año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

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)  

A la Comisión de Pueblos Indígenas de la 

presente Legislatura, nos fue remitida para su 

análisis y dictamen correspondiente, LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE ACTUALIZA 

EL CATÁLOGO DE PUEBLOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, presentada por el Diputado Raúl 

Tadeo Nava, por lo que con fundamento en los 

artículos 53, 72 fracción III de la Ley Orgánica; 

51, 54 fracción I, 61, 101, 102, 103, 104, 106 y 

107 del Reglamento, ambos para el Congreso del 

Estado, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) En Sesión Ordinaria del Pleno del 

Congreso del Estado, realizada con fecha 15 de 

octubre de 2014, el diputado Raúl Tadeo Nava, 

presentó la iniciativa citada al rubro del presente 

dictamen. 

b) Con esa misma fecha fue turnada 

por la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, a la Comisión de Grupos 

Indígenas, para los efectos establecidos en los 

artículos citados de la Ley Orgánica y 

Reglamento, ambos para el Congreso del Estado. 
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c) Con fecha 31 de Agosto de 2015 

se da por concluida la LII Legislatura y se da 

inicio con fecha 1 de Septiembre de 2105 la LIII 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 

d) Con fecha 22 de Septiembre del 

presente año se llevó a cabo el acto de entrega 

recepción de la Comisión de Pueblos Indígenas y 

entre otros asuntos pendientes, se encuentra el 

análisis y  dictaminación de LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 

QUE SE ACTUALIZA EL CATALOGO DE 

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS. 

e) Reunidos en sesión los integrantes 

de la Comisión de Pueblos Indígenas de la LIII 

Legislatura y existiendo el quórum legal 

establecido en la normatividad interna del 

Congreso del Estado, la diputada y diputados 

integrantes de la misma, nos dimos a la tarea de 

revisar y estudiar la iniciativa mencionada, con 

el fin de dictaminar de acuerdo a las facultades 

que nos otorga la Ley Orgánica y el Reglamento 

ambos para el Congreso del Estado. 

f) La Diputada y Diputados 

integrantes de la misma, aprobamos el dictamen 

objeto de esta iniciativa, para ser sometida a 

consideración del Pleno del Congreso del 

Estado. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

El iniciador propone la actualización del 

Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas 

del Estado de Morelos, a fin de reconocer e 

incluir a diversas comunidades indígenas que se 

encuentran asentadas en el Estado de Morelos. 

III. CONSIDERANDOS  

El Diputado iniciador Raúl Tadeo Nava, 

en su exposición de motivos menciona de 

manera textual lo siguiente: 

Que la Ley de Fomento y Desarrollo de 

los Derechos y Cultura de las Comunidades y 

Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, 

establece como parte primordial la vida de las 

comunidades indígenas, dándole la importancia 

de la auto adscripción de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas contemplada en el 

artículo 2 de la Constitución, cuya base se 

establece en el Catálogo de Pueblos y 

Comunidades Indígenas. A fin de hacer más 

eficiente el ejercicio de sus Derechos, los 

Pueblos y Comunidades Indígenas deben 

cumplir los siguientes requisitos: 

1.- Auto adscripción o Auto 

reconocimiento; 

2.- Composición lingüística y 

demográfica; 

3.- Geografía territorial de la comunidad; 

4.- Estructura y mecánica de la autoridad 

comunitaria; 

5.- La costumbre jurídica; 

6.- Calendario de festividades y ritual 

anual 

Ahora bien bajo las anteriores 

consideraciones, el 29 de agosto de 2012 se 

publicó en el Periódico Oficial del Estado de 

Morelos el decreto dos mil ciento cuarenta y 

ocho el CATÁLOGO DE PUEBLOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS. 

Se precisa que el Catálogo de Pueblos y 

Comunidades Indígenas es enunciativa más no 

limitativa, por lo que se pueden modificar y 

reconocer nuevos asentamientos indígenas, 

bastando su solicitud junto con el procedimiento 

de auto adscripción o auto reconocimiento. 

En tal sentido, como Comisión de 

Pueblos Indígenas del Congreso del Estado, 

recibimos por conducto de la Lic. Blanca Estela 

Almazo Rogel Secretaria de Desarrollo Social y 

Presidenta del Consejo Consultivo para la 

Atención de Pueblos Indígenas (CCAPI) la 

petición de dar seguimiento a la presente 

iniciativa adjuntando los oficios de comunidades 

con reconocimiento de los ayuntamientos a 

través de actas de cabildo, la solicitud de adición 

al Catálogo Estatal de Comunidades Indígenas, 

allegando los elementos necesarios para el 

estudio y análisis correspondientes, conteniendo 

actas de cabildo de los municipios, actas de auto 

adscripción o auto reconocimiento, composición 

lingüística y demográfica, geografía territorial de 
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la comunidad, estructura y mecánica de la 

autoridad comunitaria, la costumbre jurídica y 

calendario de festividades y ritual anual. 

VI. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

La Comisión de Pueblos Indígenas de la 

Presente Legislatura en términos de lo dispuesto 

por los artículos 101 y 102 es competente para 

dar seguimiento y consecuentemente dictaminar 

la iniciativa presentada por el Diputado Raúl 

Tadeo Nava, por lo que se considera procedente 

los términos de la misma, en virtud de que la 

iniciativa representa la actualización del 

CATÁLOGO DE PUEBLOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS. 

Al respecto, es de referirse que con la 

reforma constitucional en materia indígena en su 

artículo 2 estableció que la Nación Mexicana es 

única e indivisible, que tiene una composición 

pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas que son aquellos que 

descienden de poblaciones que habitan en el 

territorio actual del país al iniciarse la 

colonización y conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas, o parte de ellas. 

A mayor abundamiento, la norma 

constitucional federal diáfana por cuanto 

conceptualiza a las comunidades indígenas como 

aquellas que formen una unidad social, 

económica y cultural asentadas en un territorio y 

reconocen autoridades propias de acuerdo con 

sus usos y costumbres. Si nuestra norma superior 

así lo establece, con mayor razón debe adecuarse 

en los ámbitos estatal y municipal. Por tal razón 

su autonomía para decidir sus formas internas de 

convivencia y organización social, económica, 

política y cultural constituye una condición para 

satisfacer tal reconocimiento. 

Así en el texto constitucional en su 

artículo 2 bis establece que: 

“El Estado de Morelos tiene una 

composición pluriétnica, pluricultural y 

multilingüística, sustentada originalmente en sus 

pueblos y comunidades indígenas, y reconoce la 

existencia histórica y actual en su territorio de 

los pueblos y protege también los derechos de 

las comunidades asentadas, dejando en claro, en 

ellos por cualquier circunstancia, reconociendo y 

garantizando el derecho a la libre determinación 

de sus pueblos y comunidades indígenas, 

ejercida en sus formas internas de convivencia y 

organización, sujetándose al marco 

constitucional de autonomía que asegure la 

unidad nacional y estatal.” 

Por lo demás, es importante destacar que 

la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos 

y Cultura de las Comunidades y Pueblos 

Indígenas del Estado de Morelos, reconoce el 

Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas 

del Estado de Morelos; con ello se pugnará por 

hacer más eficiente la atención mediante la 

identificación, garantizando el acceso y el 

reconocimiento a los derechos de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas. 

Quedando de manifiesto en su artículo 22 

de la misma ley que para el caso de que se 

pudieran crear nuevos asentamientos indígenas, 

bastará su solicitud y la sujeción del 

procedimiento de auto adscripción o auto 

reconocimiento.  

Por lo cual es de atenderse de manera 

expedita la solicitud y la sujeción al auto 

adscripción o auto reconocimiento para que el 

Estado reconozca a los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado, es tarea de esta Soberanía 

analizar y decidir cada uno de los casos 

propuestos. Así lo aprueba esta Comisión en 

relación al contenido de sus solicitudes los 

siguientes: 

Municipio Comunidades Documentos de 

comprobación 

ATLATLAHUCAN 1.- ASTILLEROS. 1.- ACTA DE 

AUTO RECONOCIMIENTO 

DE FECHA NUEVE DE 

FEBRERO DEL DOS MIL 

CATORCE. 

2.- 

COMPOSICIÓN 

LINGÜÍSTICA Y 

DEMOGRÁFICA. 

3.- GEOGRAFÍA 

TERRITORIAL. 

4.- 

ESTRUCTURA Y 

MECÁNICA DE LA 

AUTORIDAD 
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COMUNITARIA. 

5.- ACTA DE 

CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

FECHA VEINTICUATRO DE 

FEBRERO DEL DOS MIL 

CATORCE. 

2.- LOS 

CERRITOS 

1.- ACTA DE 

AUTO RECONOCIMIENTO 

DE FECHA TRECE DE 

FEBRERO DEL DOS MIL 

CATORCE. 

2.- 

COMPOSICIÓN 

LINGÜÍSTICA Y 

DEMOGRÁFICA. 

3.- GEOGRAFÍA 

TERRITORIAL. 

4.- 

ESTRUCTURA Y 

MECÁNICA DE LA 

AUTORIDAD 

COMUNITARIA. 

5.- ACTA DE 

CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

FECHA VEINTICUATRO DE 

FEBRERO DEL DOS MIL 

CATORCE. 

3.- COLONIA 

METEPACHO 

1.- ACTA DE 

AUTO RECONOCIMIENTO 

DOCE DE FEBRERO DEL 

DOS MIL CATORCE. 

2.- 

COMPOSICIÓN 

LINGÜÍSTICA Y 

DEMOGRÁFICA. 

3.- 

GEOGRAFÍATERRITORIAL. 

4.- 

ESTRUCTURA Y 

MECÁNICA DE LA 

AUTORIDAD 

COMUNITARIA. 

5.- ACTA DE 

CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

FECHA VEINTICUATRO DE 

FEBRERO DEL DOS MIL 

CATORCE. 

4.- COLONIA 

LAS MINAS 

1.- ACTA DE 

AUTO RECONOCIMIENTO 

DE FECHA DOCE DE 

FEBRERO DEL DOS MIL 

CATORCE. 

2.- 

COMPOSICIÓN 

LINGÜÍSTICA Y 

DEMOGRÁFICA. 

3.- GEOGRAFÍA 

TERRITORIAL. 

4.- 

ESTRUCTURA Y 

MECÁNICA DE LA 

AUTORIDAD 

COMUNITARIA. 

5.- ACTA DE 

CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

FECHA VEINTICUATRO DE 

FEBRERO DEL DOS MIL 

CATORCE. 

TEMOAC 1.- POPOTLÁN 1.- ACTA DE 

AUTO RECONOCIMIENTO 

DE FECHA DOCE DE 

FEBRERO DEL DOS MIL 

CATORCE. 

2.- 

COMPOSICIÓN 

LINGÜÍSTICA Y 

DEMOGRÁFICA. 

3.- GEOGRAFÍA 

TERRITORIAL. 

4.- 

ESTRUCTURA Y 

MECÁNICA DE LA 

AUTORIDAD 

COMUNITARIA. 

5.- ACTA DE 

CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

FECHA DIEZ DE MARZO 

DEL DOS MIL CATORCE. 

2.- TEMOAC 1.- ACTA DE 

AUTO RECONOCIMIENTO 

DE FECHA TRECE DE 

FEBRERO. 

2.- 

COMPOSICIÓN 

LINGÜÍSTICA Y 

DEMOGRÁFICA. 

3.- GEOGRAFÍA 

TERRITORIAL. 

4.- 

ESTRUCTURA Y 

MECÁNICA DE LA 

AUTORIDAD 

COMUNITARIA. 

5.- ACTA DE 

CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

FECHA DIEZ DE MARZO 

DEL DOS MIL CATORCE. 

 

3.- HUAZULCO 1.- ACTA DE 

AUTO RECONOCIMIENTO 

DE FECHA DIEZ DE 

FEBRERO DEL DOS MIL 

CATORCE. 

2.- 

COMPOSICIÓN 

LINGÜÍSTICA Y 

DEMOGRÁFICA. 

3.- GEOGRAFÍA 

TERRITORIAL. 

4.- 

ESTRUCTURA Y 

MECÁNICA DE LA 

AUTORIDAD 

COMUNITARIA. 

5.- ACTA DE 

CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

FECHA DIEZ DE MARZO 

DEL DOS MIL CATORCE. 

4.- AMILCINGO 1.- ACTA DE 

AUTO RECONOCIMIENTO 

DE FECHA DIECIOCHO DE 

FEBRERO DEL DOS MIL 
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CATORCE. 

2.- 

COMPOSICIÓN 

LINGÜÍSTICA Y 

DEMOGRÁFICA. 

3.- GEOGRAFÍA 

TERRITORIAL. 

4.- 

ESTRUCTURA Y 

MECÁNICA DE LA 

AUTORIDAD 

COMUNITARIA. 

5.- ACTA DE 

CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

FECHA DIEZ DE MARZO 

DEL DOS MIL CATORCE. 

ZACUALPAN DE 

AMILPAS 

1.- TLACOTEPEC 1.- ACTA DE 

AUTO RECONOCIMIENTO 

DE FECHA DIECINUEVE 

DE FEBRERO Y ACTA DE 

ACUERDOS DE FECHA 

DIECINUEVE DE MAYO 

DEL DOS MIL CATORCE. 

2.- 

COMPOSICIÓN 

LINGÜÍSTICA Y 

DEMOGRÁFICA. 

3.- GEOGRAFÍA 

TERRITORIAL. 

4.- 

ESTRUCTURA Y 

MECÁNICA DE LA 

AUTORIDAD 

COMUNITARIA. 

5.- ACTA DE 

CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO 

VEINTISIETE DE FEBRERO 

DEL DOS MIL CATORCE. 

JANTETELCO 1.- TENANGO 1.- ACTA DE 

AUTO RECONOCIMIENTO 

DE FECHA TRES DE 

OCTUBRE DEL DOS MIL 

TRECE. 

2.- 

COMPOSICIÓN 

LINGÜÍSTICA Y 

DEMOGRÁFICA. 

3.- GEOGRAFÍA 

TERRITORIAL. 

4.- 

ESTRUCTURA Y 

MECÁNICA DE LA 

AUTORIDAD 

COMUNITARIA. 

5.- ACTA DE 

CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

FECHA VEINTIDÓS DE 

OCTUBRE DEL DOS MIL 

TRECE. 

2.- 

CHALCATZINGO 

1.- ACTA DE 

AUTO RECONOCIMIENTO 

DEL MES DE JULIO DEL 

DOS MIL TRECE. 

2.- 

COMPOSICIÓN 

LINGÜÍSTICA Y 

DEMOGRÁFICA. 

3.- GEOGRAFÍA 

TERRITORIAL. 

4.- 

ESTRUCTURA Y 

MECÁNICA DE LA 

AUTORIDAD 

COMUNITARIA. 

5.- ACTA DE 

CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

FECHA VEINTIDÓS DE 

OCTUBRE DEL DOS MIL 

TRECE. 

AMACUZAC 1.- HUAJINTLAN 1.- ACTA DE 

AUTO RECONOCIMIENTO 

DE FECHA NUEVE DE 

JULIO DEL DOS MIL 

CATORCE. 

2.- 

COMPOSICIÓN 

LINGÜÍSTICA Y 

DEMOGRÁFICA. 

3.- GEOGRAFÍA 

TERRITORIAL. 

4.- 

ESTRUCTURA Y 

MECÁNICA DE LA 

AUTORIDAD 

COMUNITARIA. 

5.- ACTA DE 

CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

FECHA DOS DE JULIO DEL 

DOS MIL CATORCE. 

TLALNEPANTLA 1.- FELIPE NERI 1.- ACTA DE 

AUTO RECONOCIMIENTO 

DE FECHA SEIS DE JULIO 

DEL DOS MIL CATORCE.  

2.- 

COMPOSICIÓN 

LINGÜÍSTICA Y 

DEMOGRÁFICA. 

3.- GEOGRAFÍA 

TERRITORIAL. 

4.- 

ESTRUCTURA Y 

MECÁNICA DE LA 

AUTORIDAD 

COMUNITARIA. 

5.- ACTA DE 

CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

FECHA SIETE DE JULIO 

DEL DOS MIL CATORCE. 

2.- EL VIGÍA 1.- ACTA DE 

AUTO RECONOCIMIENTO 

DE FECHA SIETE DE JULIO 

DEL DOS MIL CATORCE. 

2.- 

COMPOSICIÓN 

LINGÜÍSTICA Y 

DEMOGRÁFICA. 

3.- GEOGRAFÍA 

TERRITORIAL. 

4.- 

ESTRUCTURA Y 

MECÁNICA DE LA 

AUTORIDAD 

COMUNITARIA. 

5.- ACTA DE 
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CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

FECHA SIETE DE JULIO 

DEL DOS MIL CATORCE. 

3.- COLONIA EL 

PEDREGAL 

1.- ACTA DE 

AUTO RECONOCIMIENTO 

CINCO DE JULIO DEL DOS 

MIL CATORCE… 

2.- 

COMPOSICIÓN 

LINGÜÍSTICA Y 

DEMOGRÁFICA. 

3.- GEOGRAFÍA 

TERRITORIAL. 

4.- 

ESTRUCTURA Y 

MECÁNICA DE LA 

AUTORIDAD 

COMUNITARIA. 

5.- ACTA DE 

CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

FECHA SIETE DE JULIO 

DEL DOS MIL CATORCE. 

HUITZILAC 1.- 

COAJOMULCO 

1.- ACTA DE 

AUTO RECONOCIMIENTO 

DIECIOCHO DE 

SEPTIEMBRE DEL DOS 

MIL TRECE. 

2.- 

COMPOSICIÓN 

LINGÜÍSTICA Y 

DEMOGRÁFICA. 

3.- GEOGRAFÍA 

TERRITORIAL. 

4.- 

ESTRUCTURA Y 

MECÁNICA DE LA 

AUTORIDAD 

COMUNITARIA. 

5.- ACTA DE 

CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

FECHA TREINTA DE 

OCTUBRE DEL DOS MIL 

TRECE. 

JOJUTLA 1.- CHISCO 1.- ACTA DE 

AUTO RECONOCIMIENTO 

DE FECHA SEIS DE 

MARZO DEL DOS MIL 

CATORCE. 

2.- 

COMPOSICIÓN 

LINGÜÍSTICA Y 

DEMOGRÁFICA. 

3.- GEOGRAFÍA 

TERRITORIAL. 

4.- 

ESTRUCTURA Y 

MECÁNICA DE LA 

AUTORIDAD 

COMUNITARIA. 

5.- ACTA DE 

CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

FECHA VEINTITRÉS DE 

JULIO DEL DOS MIL 

CATORCE. 

2.- RIO SECO 1.- ACTA DE 

AUTO RECONOCIMIENTO 

DE FECHA SIETE DE 

MARZO DEL DOS MIL 

CATORCE. 

2.- 

COMPOSICIÓN 

LINGÜÍSTICA Y 

DEMOGRÁFICA. 

3.- GEOGRAFÍA 

TERRITORIAL. 

4.- 

ESTRUCTURA Y 

MECÁNICA DE LA 

AUTORIDAD 

COMUNITARIA. 

5.- ACTA DE 

CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

FECHA VEINTITRÉS DE 

JULIO DEL DOS MIL 

CATORCE. 

Por lo tanto, al reunir los requisitos 

establecidos en la norma jurídica y derivado de 

lo anterior, se emite un dictamen en sentido 

POSITIVO, para que esta legislatura local, 

realice la adecuación legislativa a uno de los 

ordenamientos estatales de trascendencia de los 

pueblos indígenas para actualizar el catálogo de 

pueblos y comunidades indígenas del estado de 

Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, 

presentamos a consideración de esta Asamblea 

el siguiente dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR LA QUE SE 

ACTUALIZA EL CATÁLOGO DE 

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO: SE ACTUALIZA 

EL CATÁLOGO DE PUEBLOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Municipio Comunidades o 

Pueblos Indígenas 

ATLATLAHUCAN 1.- ASTILLEROS, 2.- LOS 

CERRITOS, 3.- COLONIA 

METEPACHO Y 4.- COLONIA 

LAS MINAS. 

TEMOAC 1.- POPOTLÁN, 2.- TEMOAC, 

3.- HUAZULCO Y 4.- 

AMILCINGO 

ZACUALPAN DE AMILPAS 1.- TLACOTEPEC 

JANTETELCO 1.- TENANGO Y 2.- 

CHALCATZINGO. 
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AMACUZAC 1.- HUAJINTLAN 

TLALNEPANTLA 1.- FELIPE NERI, 2.- EL VIGÍA 

Y 3.- COLONIA EL 

PEDREGAL 

HUITZILAC 1.- COAJOMULCO 

JOJUTLA  1.- CHISCO Y 2.- RIO SECO 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.-Remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo para los efectos que 

señalan los artículos 44,47 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado libre y 

Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión de Gobierno del 

Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a los 19 días del mes de noviembre de 

dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE PUEBLOS INDÍGENAS 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES, 

PRESIDENTE; DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS, SECRETARIO; DIP. 

LETICIA BELTRAN CABALLERO, 

VOCAL; DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE, 

VOCAL; DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ, VOCAL. 

Inciso F)  

INTEGRANTES DE LA LIII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E. 

A la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, le fue turnada 

la Iniciativa con proyecto de decreto, por la que 

se modifica el artículo 44, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos; presentada 

por el Diputado JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido  Acción Nacional, de 

esta Quincuagésima Tercera Legislatura, por lo 

que con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 53, 55 y 79 Fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, 51, 54, 61, 103, 104 y 106, del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración del Pleno 

de este Poder Legislativo, el presente: 

D  I  C  T  A  M  E  N: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.-  

I.1 El Diputado JOSÉ MANUEL 

TABLAS PIMENTEL, presento la siguiente 

iniciativa: 

Con fecha 14 de Octubre del 2015, 

presento ante el Plano de este Congreso, 

Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se 

modifica el artículo 44, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, la cual fue 

recibida por esta Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, para su 

análisis y dictaminarían con fecha 15 de octubre 

del presente año 2015. 

I.2. En sesión ordinaria la Comisión 

dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 

que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.-  

El iniciador propone, el establecer de 

manera clara que en los casos en los que el 

Síndico Municipal se niegue a asumir la 

representatividad jurídica del Ayuntamiento, lo 

pueda hacer el propio Presidente  Municipal, 

sin que en el caso sea necesario la autorización 

expresa del Cabildo Municipal, pero si, dando 

cuenta de su actuación de manera inmediata al 

mismo, con la finalidad de no dejar en estado de 

indefensión Jurídica al Ayuntamiento Municipal. 

III.- CONSIDERANDOS.-  

El Diputado iniciador, expresa de manera 

literal en su iniciativa, lo siguiente: 

El Presidente(a) Municipal como 

Presidente(a) del Ayuntamiento, es el Ejecutivo 

de las determinaciones o acuerdos del 

Ayuntamiento, y preside las sesiones ordinarias, 

extraordinarias y solemnes del Ayuntamiento, 

como integrante del Ayuntamiento tiene como 

función, la toma de decisiones que contribuyan a 
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generar las condiciones materiales que hagan 

posible una vida digna para todos los habitantes 

del Municipio, es decir, gestionar las diferentes 

obras y servicios promoviendo el desarrollo 

económico y la promoción de empleos, y  como 

Ejecutivo de la administración pública 

municipal, tiene como función hacer del aparato 

administrativo, un instrumento más eficaz y 

eficiente, entendido esto como el hecho de que 

las dependencias del Municipio atiendan 

oportunamente y con soluciones reales los 

problemas de los ciudadanos, así como la 

prestación de los servicios públicos. 

Del propio artículo 41 de la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, 

se establecen las facultades de los Presidentes 

Municipales, entre lo que destaca que al mismo 

se le considera el representante político, 

jurídico, y administrativo del ayuntamiento. 

“…Artículo *41.- El Presidente 

Municipal es el representante político, jurídico y 

administrativo del Ayuntamiento; deberá residir 

en la cabecera municipal durante el lapso de su 

período constitucional y, como órgano ejecutor 

de las determinaciones del Ayuntamiento...”1 

Para tal efecto, y para ostentar la 

representación jurídica del ayuntamiento, el 

artículo 44 de la ley en mención establece lo 

siguiente: 

“…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; en este último caso se obtendrá la 

autorización del Ayuntamiento, pero en este 

supuesto deberá dar cuenta inmediata de su 

actuación al Cabildo…”.2 

Así tenemos que del artículo 44, de la 

Ley Orgánica Municipal, se desprenden diversos 

supuestos por medio de los cuales  se tienen que 

cumplir para que el Presidente Municipal asuma 

la representación jurídica del Ayuntamiento, y 

esto es cuando el Síndico esté impedido física o 

legalmente para ello, o entre otro supuesto 

                                                           
1 Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Artículo 41. 
2 Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Artículo 44. 

cuando el mismo se niegue a asumirla, es aquí 

donde entramos a la materia de la presente 

iniciativa, pues para este supuesto se desprende 

del artículo en escrutinio la necesidad legal de 

tener la autorización del cabildo para que el 

Presidente Municipal pueda asumir la 

representatividad jurídica del Ayuntamiento 

cuando el Síndico Municipal se negara a 

asumirla. 

Así mismo el propio Diputado iniciador, 

argumenta en su Iniciativa, las siguientes 

problemáticas, que suceden en la práctica. 

De la propia exposición de motivos de la 

presente iniciativa se ha establecido los deberes 

de los Presidentes Municipales tanto 

administrativos y políticos, y los casos en los 

que puede asumir la representación legal del 

mismo, pero ¿Qué sucede cuando no recibe la 

autorización del cabildo para ostentar la 

representación jurídica del Ayuntamiento?, 

¿Estaría compelida dicha autoridad a dejar en 

estado de indefensión al ayuntamiento? 

Los Presidentes Municipales a la par de 

las facultades que la propia ley prevé para ellos, 

asumen una imperiosa responsabilidad de velar 

por los intereses del propio ayuntamiento, no 

solo en términos de responsabilidad de los 

servidores públicos, sino además las 

responsabilidades inherentes a las cuentas 

públicas y el buen manejo de los recursos 

financieros en términos de la Ley de Auditoria y 

Fiscalización del Estado de Morelos, pues son 

ellos los que asumen la responsabilidad de 

fiscalización por parte de los entes que para el 

efecto existen, en muchas ocasiones los 

Presidente Municipales son presas de sus 

propios Cabildos, quienes, (sin que de alguna 

forma se trate de generalizar esta conducta) 

tratan de sacar ventaja de diversos escenarios 

en los que la representatividad jurídica del 

Ayuntamiento se vuelve un tema de máxima 

prioridad  como por ejemplo lo puede llegar a 

ser la presentación de una Controversia 

Constitucional, sin embargo las demás partes 

que conforman al Cabildo Municipal (Sindico y 

Regidores), no recienten de manera directa las 

sanciones, y procesos  fiscales a los que se 

sujeta a los Presidentes de los diversos 
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Ayuntamientos, como representantes políticos, y 

administrativos de los mismos. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA.-  

Como consecuencia de su elección 

popular, el Presidente Municipal, concentra 

desde el punto de vista legislativo y práctico, 

ejecutivas y administrativas, una serie de 

prerrogativas conocidas como políticas. Roto el 

orden jerárquico y siendo el alcalde vocero y 

representante de la voluntad popular, le 

corresponde asumir como jefe de gobierno una 

actitud política o de manejo de la administración 

y de las diversas situaciones cotidianas de su 

municipio. De manera general podemos resumir 

estas prerrogativas, así: 

1. El Presidente Municipal debe 

propiciar y mantener durante su mandato 

acuerdos políticos y programáticos con el 

cabildo municipal, organismo ante el cual 

también ejerce algunas específicas funciones 

políticas, como la de convocarlo 

extraordinariamente y la de presentar proyectos 

de acuerdo; 

2. El Presidente Municipal debe 

igualmente procurar un entendimiento con los 

partidos, sectores políticos y con el pueblo o 

ciudadanía en general, que le permitiera ejecutar 

sus programas prioritarios; 

3. El Presidente Municipal debe 

conocer los canales institucionales o privados 

que le permitieran reunir recursos y esfuerzos 

tendientes a satisfacer las necesidades 

comunales; en consecuencia debería mantener 

los contactos necesarios con las autoridades 

locales y estatales e incluso federales pertinentes 

para alcanzar estos fines; 

4. El Presidente Municipal se 

constituye en negociador natural del municipio 

frente a todos aquellos que pretenden 

interrelacionarse con el ente local; 

5. El Presidente Municipal debe 

adoptar decisiones trascendentales para el 

bienestar general. 

Sin embargo, es importante precisar que 

es una realidad que para que exista una adecuada 

y funcional estructura de gobierno municipal es 

indispensable para la buena y oportuna gestión 

administrativa, que el presidente también cuente 

con las herramientas jurídicas que le permitan 

representar al Municipio en aquellos casos en 

que el Síndico como representante no pudiere, o 

no quisiere hacerlo, siendo un elemento de 

obstáculo el tener que celebrar un cabildo para 

poder obtener esa autorización, cuando de origen 

asume toda la responsabilidad de la entidad 

pública llamada Ayuntamiento Municipal. 

Lo anterior, es importante puesto que de 

no existir una representación del Ayuntamiento 

de manera oportuna, puede traer graves 

consecuencias al Municipio, como lo es, una 

acción ejecutora derivada de juicios o 

procedimientos sancionadores, una afectación al 

patrimonio municipal, una acción urgente ante la 

inminencia de afectación de la Hacienda Pública 

Municipal  y en general todas  aquellas acciones 

necesarias y urgentes que no hayan sido 

atendidas o que no quieran ser atendidas por el 

Síndico y que puedan significar un riesgo de 

daño irreparable al Municipio. 

Esta Comisión Dictaminadora, después 

de realizar un análisis lógico-jurídico, de la 

presente iniciativa, y de analizar los argumentos 

y las problemáticas que expone el Diputado 

iniciador, de manera colegiada considera 

procedente jurídicamente dicha iniciativa, pues 

como se expone de manera precisa en el cuerpo 

de la presente iniciativa, existe un vacío de 

representación Jurídica de la Institución del 

Municipio, cuando el que legalmente facultado 

por la Ley Orgánica Municipal, del Estado de 

Morelos, el cual es el Síndico Municipal, está 

impedido o simplemente se niega asumir la 

Representación Jurídica del Municipio, siendo 

que en este caso, tendría que ser el cabildo como 

órgano supremo del Ayuntamiento, quien tendría 

que autorizar al Presidente Municipal, para que 

solo en este caso sea este quien represente al 

Ayuntamiento Municipal. 

 Realizando un ejercicio de ponderación, 

de lo que actualmente establece el artículo 44 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, para que una vez actualizados los 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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supuestos establecidos, en dicho precepto legal, 

mismos que son los siguientes: 

El Presidente Municipal asumirá la 

representación jurídica del Ayuntamiento en los 

litigios en que éste fuere parte cuando:  

 A).- el Síndico esté impedido física o 

legalmente para ello,  

B).- o cuando éste se niegue a asumirla;  

C).- en este último caso se obtendrá la 

autorización del Ayuntamiento, pero en este 

supuesto deberá dar cuenta inmediata de su 

actuación al Cabildo. 

De lo antes expuesto, tenemos que para 

que un Presidente Municipal, tenga la facultad 

legal, de representar jurídicamente al Municipio, 

en los litigios en que este fuera parte, se tienen 

que colmar tres requisitos antes expuestos, 

circunstancia que en efecto tal y como lo plantea 

el Diputado iniciador, genera un estado de 

indefensión jurídica para el propio 

Ayuntamiento Municipal, pues de la propia ley 

Orgánica Municipal, se establecen los requisitos 

para la celebración de un Cabildo Municipal, el 

cual entres otros se encuentra la emisión de una 

Convocatoria, de los integrantes del Cabildo, 

circunstancias que ponen en peligro, la buena y 

adecuada representación Jurídica del 

Municipio, en los litigios en que este fuera parte, 

no debiendo olvidar que es precisamente el tema 

de Laudos y Juicios, lo que actualmente tiene a 

los Municipios del Estado de Morelos, en 

condiciones lamentables económicamente, para 

hacer frente a las múltiples necesidades sociales 

a que está obligado a prestar, de ahí, la 

importancia y trascendencia de la presente 

iniciativa, para fortalecer la seguridad jurídica 

del Municipio. 

Debiendo puntualizar, que 

desafortunadamente en nuestro Estado de 

Morelos, ya hemos sido testigos, de 

desencuentros y malas relaciones entre los 

propios integrantes de los cabildos Municipales, 

lo que ha generado en la mayoría de los casos, 

una afectación en la Gobernabilidad y las 

propias finanzas Municipales, que afectan de 

manera directa a la Ciudadanía. 

Es de resaltar que esta Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, de manera Colegiada, coincidimos con 

el iniciador, en sostener que con la presente 

iniciativa, NO SE PRETENDE RESTARLE 

FACULTADES A LA FIGURA DEL SINDICO 

MUNICPAL, TAN ARRAIGADA EN NUESTRO 

SISTEMA MUNICIPAL, SINO LO QUE SE 

BUSCA, ES DARLE MAYOR CERTEZA 

JURIDICA AL MUNICIPIO, Y EVITAR CON 

ELLO, QUE EXISTA UNA LAGUNA DE 

REPRESENTACION JURIDICA DEL 

MUNICIPIO EN LOS LITIGIOS EN DONDE 

ESTE SEA PARTE, CUANDO SE PRESENTEN 

LAS HIPOTESIS CONTENIDAS EN EL 

ACTUAL ARTICULO 44 DE LA LEY 

ORGANICA MUNICPAL, PERO SIN QUE EL 

SINDICO MUNICIPAL, PIERDA LAS 

FACULTADES DE GARANTE DE LA 

REPRESENTACION JURIDICA DEL 

AYUNTAMIENTO, COMO YA 

TRADICIONALMNTE SE HA ESTABLECIDO 

EN NUESTRO PAIS. 

Lo anterior, sin demérito de la 

representación que le esta consignada a ambos 

representantes municipales, al tenor de la tesis 

que se enuncia a continuación: 

AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO. 

SUS REPRESENTANTES (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN). Los 

artículos 14, fracción I y 49, primer párrafo, de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Michoacán de Ocampo, aluden a que el 

presidente municipal es el representante del 

Ayuntamiento y, a su vez, el artículo 51, 

fracción VIII, del mismo ordenamiento prevé 

que el síndico es el representante legal del 

Municipio, en los litigios en que éste sea parte. 

Así, tales disposiciones no se contraponen si se 

tiene en cuenta que, conforme a los criterios 

gramatical (utilizando un argumento semántico) 

y sistemático (en sentido estricto), cuando los 

primeros establecen que el presidente municipal 

es el representante del Ayuntamiento debe 

entenderse, en términos del artículo 11 de la 

citada ley, que lo es respecto del órgano 

colegiado deliberante y autónomo, electo 

popularmente de manera directa, responsable de 

gobernar y administrar los Municipios y 
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representar la autoridad superior de éstos, 

mientras que, al disponer el último precepto que 

el síndico es el representante legal del 

Municipio, por este último vocablo debe 

entenderse la entidad política y social investida 

de personalidad jurídica, con libertad interior, 

patrimonio propio y autonomía para su gobierno, 

el cual es la base de la división territorial y de la 

organización política y administrativa de la 

mencionada entidad, acorde con los numerales 

2o. y 3o. de la indicada ley. Consecuentemente, 

son diferentes los representados tanto del 

presidente municipal como del síndico, pues uno 

lo es el órgano colegiado de gobierno y 

administración municipal y el otro el Municipio 

Libre. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE 

TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo en revisión 312/2009. Jovita 

Ortiz de Murillo y/o Jovita Ortiz Hernández. 17 

de junio de 2010. Unanimidad de votos. 

Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: 

Reynaldo Piñón Rangel. 

PROCEDENCIA DE LA 

INICIATIVA: 

Por lo antes argumentado, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 

57, y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos, 51, 103, 104 y 106, de su 

Reglamento, esta Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Regional, de manera Colegiada, 

dictamina procedente la Iniciativa planteada por 

el Diputado Iniciador JOSE MANUEL 

TABLAS PIMENTEL, por lo que se somete a 

la consideración de esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICA 

EL ARTÍCULO 44, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 

DE MORELOS. 

ARTICULO ÚNICO: se modifica el 

artículo 44, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

“…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 y con la finalidad de no dejar en 

estado de indefensión Jurídica al Ayuntamiento, 

deberá dar cuenta de su actuación al Cabildo...”. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- Expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 

que al efecto se expida, entrara en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial. 

ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la 

entrada en vigor del presente, se derogan todas y 

cada una de las disposiciones que contravengan 

el presente decreto. 

Recinto del Poder Legislativo, del Estado 

de Morelos, en el mes de noviembre del año dos 

mil quince. 

LOS C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE 

LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL. 

A T E N T A M E N T E. 

DIP. JOSE MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, PRESIDENTE; DIP. JULIO 

ESPIN NAVARRETE, SECRETARIO; DIP. 

EMMANUEL MOJICA LINARES, VOCAL; 

DIP. ALBERTO MARTINEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. JAVIER MONTES 

ROSALES, VOCAL; DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE, VOCAL;                                                

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. ARISTEO RODRIGUEZ 

BARRERA, VOCAL. 
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Inciso G)  

INTEGRANTES DE LA LIII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E. 

A esta Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, le fue remitida 

para su análisis y dictamen correspondiente, las 

iniciativas de decreto por el que se reforman y 

derogan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos; presentadas por el Diputado Julio 

Espín Navarrete, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la 

LIII Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos. En mérito de lo anterior y derivado de 

un análisis, investigación y estudio jurídico, así 

como por haber agotado una discusión al interior 

de esta Comisión Legislativa, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 79 

fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos; 51, 54, 61, 102, 103 y 

104 del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos sometemos a consideración de esta 

Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO: 

a) Mediante sesión ordinaria 

celebrada el día 21 de octubre de 2015, el 

Diputado Julio Espín Navarrete, presentó ante el 

Pleno de la LIII Legislatura del Estado de 

Morelos, Iniciativa de decreto por el que se 

reforma el artículo 7 y se deroga el Capítulo V 

denominado “Del Consejo Consultivo” del 

Título Tercero denominado De la Organización 

del Instituto, el cual contiene los artículos 13 

Bis, 13 Ter y 13 Quáter de la Ley Orgánica del 

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos. 

b) De manera posterior, en sesión 

celebrada el 28 de octubre del año en curso, el 

Diputado Julio Espín Navarrete, sometió a 

consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo, Iniciativa de decreto por el que se 

reforma el artículo 13 fracción III de la Ley 

Orgánica del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos. 

c) La Presidencia de la Mesa 

Directiva instruyó que las iniciativas aludidas 

fueran turnadas a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional. 

d) Dichas iniciativas fueron 

remitidas a esta Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, mediante 

Oficios de fecha 04 de noviembre de 2015, por 

lo que se procedió a la revisión y estudio 

conjunto de ambas, con el fin de realizar un solo 

dictamen de acuerdo con las facultades que le 

otorga a esta Comisión Dictaminadora la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

II.- MATERIA DE LAS 

INICIATIVAS. 

Las iniciativas presentadas por el 

Diputado Julio Espín Navarrete, tienen como 

finalidad adecuar las disposiciones contenidas en 

la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos, conforme a la realidad política y social 

que se vive en la actualidad, privilegiando de 

igual forma la protección de los derechos 

humanos, por ello, esta Comisión ha 

determinado previo análisis y discusión que se 

dictaminen de manera conjunta por guardar 

estrecha relación y por tratarse del mismo cuerpo 

legal denominado Ley Orgánica del Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LAS 

INICIATIVAS. 

PRIMERA INICIATIVA.-  En lo que 

concierne a la Primera Iniciativa, esta guarda 

relación con la reforma publicada el 19 de 

noviembre de 2014, mediante Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5237, la cual tuvo 

como finalidad la implementación de un Consejo 

Consultivo dentro del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos, con miembros de la sociedad civil, con 

fecha 24 de febrero de 2015, se convocó A LA 

SOCIEDAD EN GENERAL DEL ESTADO DE 
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MORELOS, A PARTICIPAR EN EL 

PROCEDIMIENTO PARA FORMAR PARTE 

DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL 

INSTITUTO DE DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

Dicha convocatoria pública se llevó a 

cabo en todos y cada uno de los Ayuntamientos 

de nuestra Entidad sin que se hubiese recibido 

inscripción alguna. 

Por lo anterior y derivado de la falta de 

participación ciudadana, el iniciador concluye en 

que sólo está en entredicho la eficacia de los 

mecanismos,  sino también su legitimidad; como 

buena parte de los mecanismos de participación, 

los consejos consultivos y demás instancias 

parecen engrosar la larga lista de simulación. 

SEGUNDA INICIATIVA: 

“…Que de conformidad con el artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el municipio libre es la base 

de división territorial y de organización política 

y administrativa del Estado Mexicano. 

Que en ese sentido y de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 2 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, por municipio 

debe entenderse a la entidad de carácter público, 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio; susceptible de derechos y obligaciones, 

autónomo en su régimen interior y con libertad 

para administrar e integrar su hacienda, 

conforme a las disposiciones constitucionales, la 

propia Ley Orgánica y demás leyes en la materia 

que apruebe el Congreso del Estado. 

Que dentro del precepto de referencia 

quedo establecido que el Instituto contará con 

una Junta de Gobierno, la cual estará integrada 

por los Presidentes Municipales de la entidad o 

quienes ellos designen.  De igual forma, el 

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal estará a cargo de un Director General, 

que será designado por la Junta de Gobierno y 

durará en su cargo tres años, pudiendo ser 

reelecto para un período más; asimismo, a las 

reuniones de la Junta de Gobierno asistirá el 

Director General, quién tendrá voz, pero no 

voto. 

Por su parte, el artículo 118 bis de 

nuestra Constitución Política local facultó a este 

órgano legislativo para expedir la Ley o Decreto 

de Ley respectiva, en la que se  determinarían la 

estructura orgánica  básica del Instituto y sus 

atribuciones, quedando asentado que por ningún 

motivo el Instituto estaría sectorizado o 

integrado a los Poderes Públicos del Estado. 

Que con fecha 11 de julio del 2001, la 

XLVIII Legislatura del Congreso local, aprobó 

la iniciativa de Ley Orgánica del Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos, misma que fue promulgada 

por el Titular del Poder Ejecutivo con fecha 19 

de julio del 2001 y publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión 

del Gobierno del Estado de Morelos, de fecha 20 

del mismo mes y año. 

En la Ley de referencia, específicamente 

en su artículo 13 fracción III, se establece como 

requisito para poder ser Director General del 

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado, “haber obtenido título y 

cédula profesional de licenciatura o su 

equivalente, cuando menos cinco años antes 

del día de su designación”. 

Lo anterior, impone dos condiciones a 

quien pretenda ser Director de Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado, la primera es contar con título y cédula 

profesional de licenciatura o su equivalente, y la 

segunda es que dichos documentos tengan una 

antigüedad mínima de cinco años anteriores a la 

fecha de designación. 

Que respecto a la primera condición en 

comento, tiene su justificación en que quien 

ostente el cargo de Director General del Instituto 

de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado, debe tener estudios acreditados de nivel 

licenciatura o su equivalente, sin importar la 

rama o campo de estudio de la profesión, pues 

ello no se condiciona en la referida Ley. 

Sin embargo, manifiesta que en lo que se 

refiere a la segunda condición, es decir, a la 

relativa a que los documentos que acreditan la 

profesión, tengan una antigüedad mínima de 

cinco años anteriores a la fecha de designación 

del Director General, en este caso si se advierte 
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una ausencia de justificación en su exigencia, 

toda vez que al no pedirse una rama especifica 

de estudios profesionales, es irrelevante el 

tiempo de antigüedad del capítulo y cédula 

profesional y por el contrario, su exigencia 

genera discriminación en el derecho de acceso al 

empleo, en este caso del servicio público como 

Director General del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado, ya que 

limita la participación de los ciudadanos que 

teniendo acreditados estudios profesionales, no 

puedan contender al cargo de referencia por la 

razón de que sus documentos académicos no 

reúnen una antigüedad mínima, establecida sin 

ninguna finalidad que sea valorable o 

justificable. 

De acuerdo con su apreciación, la 

discriminación que tenga por objeto anular o 

menoscabar el derecho laboral de acceso al 

empleo, tiene lugar cuando el interesado 

demuestra reunir las aptitudes o calificaciones 

necesarias para desempeñar cierto empleo y, sin 

embargo, se le excluye con base en criterios 

ajenos a dichas aptitudes o calificaciones.  Esto, 

pues el derecho fundamental a la no 

discriminación tiene su base en el principio de 

igualdad, que impone la necesidad de comparar 

si la persona se encuentra en condiciones de 

igualdad respecto a cierta circunstancia fáctica 

prevista en la ley para la concesión de un 

derecho, de tal manera que primero debe 

verificarse si la persona guarda relación de 

igualdad con el conjunto de personas con las 

aptitudes necesarias para el desempeño de cierto 

empleo, para determinar si se vulnera ese 

principio con base en un criterio de exclusión 

injustificado. De lo contrario, el interesado no 

comprobará este presupuesto necesario para 

establecer la existencia de la discriminación en 

su contra. 

Asimismo, sustenta lo dicho en la 

siguiente tesis de jurisprudencia emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito del Poder 

Judicial de la Federación, que literalmente 

señala: 

DISCRIMINACIÓN EN EL 

DERECHO DE ACCESO AL EMPLEO. 

TIENE COMO PRESUPUESTO LA PRUEBA 

DE LAS APTITUDES O CALIFICACIONES 

PARA SU DESEMPEÑO. La interpretación del 

artículo 1°., párrafo tercero, constitucional, 

visto a la luz del principio de igualdad, en 

relación con los instrumentos internacionales 

suscritos por el Estado mexicano respecto a la 

no discriminación, y concretamente respecto al 

derecho a la admisión en el empleo, reconocido 

en el convenio 111 de la OIT, y lo establecido en 

los artículos  4° y 5° de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación, lleva a 

considerar que la discriminación que tenga por 

objeto anular o menoscabar el mencionado 

derecho laboral tiene lugar cuando el interesado 

demuestra reunir las aptitudes o calificaciones 

necesarias para desempeñar cierto empleo y, sin 

embargo, se le excluye con base en criterios 

ajenos a dichas aptitudes o calificaciones. Esto, 

pues el derecho fundamental a la no 

discriminación tiene su base en el principio de 

igualdad, que impone la necesidad de comparar 

si la persona se encuentra en condiciones de 

igualdad respecto a cierta circunstancia fáctica 

prevista en la ley para la concesión de un 

derecho, de tal manera que primero debe 

verificarse si la persona guarda relación de 

igualdad con el conjunto de personas con las 

aptitudes necesarias para el desempeño de 

cierto empleo, para determinar si se vulnera ese 

principio con base en un criterio de exclusión 

injustificado.  De lo contrario, el interesado no 

comprobará este presupuesto necesario para 

establecer la existencia de la discriminación en 

su contra. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 144/2010. Rosario del Carmen 

Pacheco Mena. 8 de abril de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Leonel Castillo González. 

Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. 

Así pues, considera que debe tomarse en 

cuenta también lo que establece el párrafo 

segundo del artículo 21 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, mismo que 

refiere que “todos los ciudadanos gozaran sin 

ninguna distinción y restricciones indebidas, a 

tener acceso en condiciones generales de 

igualdad, a las funciones públicas de su país”. 



 

CONGRESO                    SEMANARIO DE LOS DEBATES    NÚMERO 015                   24 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 83 

Siguiendo en este orden de ideas, 

considera innecesario y por el contrario 

discriminatorio, el que prevalezca la 

condicionante de exigir una antigüedad  mínima 

del título y cedula profesional de los ciudadanos 

que aspiren al cargo de Director General del 

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado,  toda vez que la condición 

válida, es únicamente que se cuente con los 

documentos que acrediten una profesión con 

nivel de licenciatura o equivalente, sin importar 

la rama de estudios. 

IV.- VALORACIÓN DE LAS 

INICIATIVAS. 

La primer iniciativa, el autor propone la 

reforma del artículo 7 y se deroga el Capítulo V 

denominado “Del Consejo Consultivo” del 

Título Tercero denominado De la Organización 

del Instituto, el cual contiene los artículos 13 

Bis, 13 Ter y 13 Quáter todos de la Ley 

Orgánica del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos, por lo que se pretende con ello, la 

duplicidad de colegiados que puedan incluso 

implicar distracción de los deberes originalmente 

consignados en la Ley orgánica de mérito para el 

instituto, puesto que ya existe la Junta de 

Gobierno como un órgano máximo de autoridad, 

revisión y vigilancia, debiendo puntualizar que 

las decisiones que se toman en el Instituto, están 

regidas por la pluralidad ya de por sí, suficiente 

al ser la junta de gobierno un órgano colegiado y 

plural integrado por todos los presidentes 

municipales en turno, por lo que se considera 

innecesario un órgano colegiado más 

denominado consejo consultivo, 

desprendiéndose además que después de un año 

de su creación y de haberse instituido en la ley, 

no se encuentre en funciones, lo que implica que 

dicha reforma en su momento impuesta al 

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos, es una 

institución que la sociedad morelense percibe 

como adecuado en su funcionamiento, por lo que 

no es menester crear más entidades colegiadas 

sin objetivos y metas específicas. 

La segunda iniciativa, a consideración de 

esta Comisión, el autor pretende que se 

modifique el artículo 13 fracción III, que 

establece como requisito para poder ser Director 

General del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos, “haber obtenido título y cédula 

profesional de licenciatura o su equivalente, 

cuando menos cinco años antes del día de su 

designación”, y en su lugar, dicho precepto 

establezca únicamente que se cuente con los 

documentos que acrediten una profesión con 

nivel de licenciatura o equivalente, sin importar 

la rama de estudios. 

En mérito de lo anterior, es importante 

referir, que en efecto, derivado del contenido 

dispuesto por el artículo 6, de la Ley Orgánica 

del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos que a la letra 

dice: 

TITULO SEGUNDO 

CAPITULO UNICO 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL 

INSTITUTO. 

Artículo 6.- De manera enunciativa y no 

limitativa, el Instituto tendrá a su cargo las 

siguientes atribuciones: I. Proporcionar asesoría 

y asistencia técnica a los municipios que lo 

soliciten; II. Brindar capacitación permanente a 

los miembros de los Ayuntamientos que así lo 

demanden, con el fin de impulsar el servicio 

civil en el ámbito municipal; III. Proporcionar 

asistencia técnica en materias administrativa, de 

planeación y de hacienda en las áreas en que 

estas materias sean competencia de los 

Ayuntamientos; IV. Coadyuvar con los 

Ayuntamientos en la formulación de proyectos 

de carácter reglamentario o manuales 

administrativos, que busquen la organización 

óptima de la administración pública municipal; 

V. Promover, coordinar y realizar programas de 

investigación, capacitación, información, 

asesoría, difusión, estudios, encuestas y análisis 

de la organización, problemática, costumbres y 

tipología de los municipios, a fin de diseñar 

instrumentos metodológicos para la capacitación 

de los Ayuntamientos, a petición expresa de 

éstos; VI. Colaborar con los Gobiernos 

Municipales en la elaboración y promoción de 

proyectos de desarrollo municipal, cuando lo 
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soliciten; VII. Apoyar en la realización de 

programas de desarrollo que provean una mayor 

participación ciudadana y vecinal a través de la 

concertación de acciones concretas con las 

distintas organizaciones sociales y privadas, 

cuando lo soliciten uno o más municipios; VIII. 

Promover programas o proyectos de 

colaboración intermunicipal para emprender 

acciones prioritarias de uso común, así como 

aquellas que den solución a problemas afines 

entre dos o más municipios, a través de la 

concertación e intercambio de recursos y 

actividades; IX. Organizar y celebrar reuniones 

estatales, regionales, y nacionales para el 

intercambio de experiencias municipales, con la 

intervención directa de las propias autoridades 

municipales, y efectuar análisis de temas 

prácticos y problemas comunes de los 

municipios, incluyendo los proyectos y 

programas estatales que se relacionen con la 

realización de obras que afecten a dos o más 

municipios; X. Editar y difundir por medio de 

publicaciones y actos académicos los resultados 

de trabajos de investigación científica, estudio, 

análisis, encuestas y recopilación de información 

que realice el propio Instituto y de las acciones 

que apoyen los programas de capacitación 

municipal, a través de los diferentes medios de 

comunicación, incluyendo los electrónicos y la 

Internet;  

XI. Planear, organizar y operar un centro 

de información, estadística y consulta relativo a 

las leyes, reglamentos, bandos y todo tipo de 

publicaciones y documentos que sirvan de base 

para la creación de una biblioteca especializada 

en temas municipales; XII. Planear, promover, 

coordinar y llevar a cabo la realización de 

cursos, seminarios, foros, diplomados y otros 

eventos similares de capacitación municipal, que 

permitan contribuir a la ampliación de 

conocimientos de los servidores públicos 

municipales; XIII. Promover la celebración de 

convenios y acuerdos entre dependencias, 

entidades públicas, instituciones privadas 

nacionales o extranjeras con los Municipios, a 

fin de fortalecer la actividad municipal; XIV. 

Celebrar todo tipo de convenios, contratos y 

acuerdos con autoridades municipales, estatales, 

federales, dependencias y entidades de la 

administración pública, organizaciones sociales, 

educativas y de investigación, para la realización 

de sus fines, conforme a esta Ley y su 

Reglamento. XV. Generar acciones de 

seguimiento y evaluación de las diversas 

instancias involucradas en el proceso de 

capacitación; XVI. Llevar a cabo las acciones 

necesarias para la obtención, administración y 

utilización de los recursos financieros, 

materiales y humanos para la operación y 

funcionamiento del propio organismo; XVII. 

Promover en los Municipios la preservación, 

conservación y resguardo de los archivos 

históricos municipales; así como fomentar la 

celebración de convenios entre los 

Ayuntamientos a fin de procurar la creación de 

archivos regionales municipales, o incluso la 

constitución de un Archivo Histórico Municipal 

del Estado de Morelos; XVIII. Todas aquellas 

que le permitan cumplir con el objetivo 

fundamental del Instituto; y XIX. Las demás que 

le otorguen otras Leyes y las que acuerde la 

Junta de Gobierno. Los casos no previstos por la 

presente Ley se resolverán por la Junta de 

Gobierno de acuerdo con las leyes aplicables; 

Resulta innegable, que para llevar a cabo 

las actividades listadas en el precepto legal 

citado, no es necesario contar con un área 

especial de las ciencias, puesto que en efecto, las 

puede desarrollar un profesionista capaz con una 

preparación de licenciatura o su equivalente, 

siempre que éste, sea con carácter universitario, 

puesto que la asesoría que en su caso el Instituto 

a través de su titular responsable,  proporcione a 

las instituciones públicas denominadas 

Ayuntamientos Municipales, deberá ser del nivel 

más apto posible.   

V.- ANÁLISIS DE LA 

PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA. 

Por cuanto hace a la PRIMER 

INICIATIVA, esta Comisión dictamina  que  ES 

PROCEDENTE  la Iniciativa de decreto por el 

que se reforma el artículo 7 y se deroga el 

Capítulo V denominado “Del Consejo 

Consultivo” del Título Tercero denominado De 

la Organización del Instituto, el cual contiene los 

artículos 13 Bis, 13 Ter y 13 Quáter de la Ley 

Orgánica del Instituto de Desarrollo y 
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Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos, en el sentido de que sea derogado el 

Capítulo V que contiene los lineamientos y 

premisas legales que llevan a la existencia del 

Consejo Consultivo que como ya se indicó 

carece de sentido su creación e implementación, 

puesto que el Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos, ya cuenta dentro de su estructura 

organizacional y jerarquiza, con un órgano 

máximo que es la Junta de Gobierno y un órgano 

de vigilancia, mismos órganos que se encuentran 

previstos en los artículos 7, 8 y 15 de la Ley 

Orgánica del Instituto de mérito, por lo que a ese 

efecto, se transcriben dichos preceptos legales: 

Artículo 8.- La Junta de Gobierno es el 

máximo órgano del Instituto y se integrará por 

los Presidentes Municipales de la Entidad o 

bien, por el miembro del Ayuntamiento que cada 

uno de ellos designe para representarlo. El 

cargo de integrante de la Junta de Gobierno 

tendrá el carácter de honorífico. 

Artículo 15.- El Instituto contará con un 

órgano de vigilancia cuyo titular será designado 

por el Congreso del Estado de Morelos, de entre 

la terna de ciudadanos que remita la Junta de 

Gobierno. 

         De lo anterior, se colige, que la 

iniciativa resulta procedente puesto que es 

innecesario que exista un consejo consultivo en 

el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos, puesto que su 

estructura misma ya cuenta con figuras 

colegiadas que cumplen con su función de 

control y vigilancia. 

Por cuanto hace a la SEGUNDA 

INICIATIVA, esta Comisión considera que ES 

PROCEDENTE, dictaminar a favor la 

modificación propuesta al artículo 13 fracción 

III, se establece como requisito para poder ser 

Director General del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado, puesto 

que dicho precepto al establecer requisitos que 

limitan el sano desarrollo profesional y en su 

caso el acceso a un cargo pública es violatorio de 

derecho humanos. 

Esto es así por los siguientes 

razonamientos: Tales requisitos excesivos 

rompen con los equilibrios y es  desigual y 

discriminatorio para la sociedad pues debe dejar 

a un lado las diferencias, ya que es importante 

que un dispositivo legal, sea de observancia 

general y que permita no privilegiar a una 

persona sobre otra para aspirar a un cargo 

público, por lo que los requisitos establecidos 

para aspirar al cargo de Director General del 

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos, son 

razonables en tanto no se traduzcan, en realidad, 

en la existencia de instrumentos de restricción 

incompatibles con el orden constitucional local e 

incluso nacional. 

A juicio de los Diputados integrantes de 

esta Comisión, el derecho a ser designado como 

Director General del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos y ocupar un cargo público, constituyen 

verdaderos derechos fundamentales, cuyo 

ejercicio sólo puede limitarse bajo la presencia 

de criterios razonables y proporcionales. 

Desde esa premisa, quienes concordaron 

con su esencia estimaron que una de las 

condiciones dispuestas en el precepto 

controvertido para ocupar el cargo, crearon una 

categoría que limita derechos que, además de ser 

discriminatorios, generan una restricción 

irrazonada y, por tanto, inconstitucional; al 

establecer como requisito en la Ley orgánica de 

dicho instituto, específicamente en su artículo 13 

fracción III, que para poder ser Director General 

del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos, “haber 

obtenido título y cédula profesional de 

licenciatura o su equivalente, cuando menos 

cinco años antes del día de su designación”. 

Sin embargo, los integrantes de esta 

Comisión, que suscribimos este documento,  

consideramos que la limitación establecida en su 

momento, fue una manera de controlar el acceso 

de aspirantes al cargo; bajo ese panorama, los 

suscritos consideramos innecesario limitar el 

tiempo de antigüedad de la cédula  profesional y 

el título es limitar también el ejercicio libre de 

un derecho de acceso a un cargo público y esa 

sola condición debe modificarse en el 

dispositivo legal que la contiene, para dar paso a 
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una ley más justa y más general, por lo que se 

valora esta iniciativa para dictamen en sentido 

positivo y en consecuencia, debe aprobarse la 

Iniciativa propuesta para que el artículo 13 

fracción III, de la Ley Orgánica del Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos, deberá quedar redactado de 

la siguiente manera: 

Artículo 13.- Para ser Director General 

del Instituto se requiere:  

I. Ser ciudadano morelense por 

nacimiento o residencia, en éste último caso, 

deberá acreditar su residencia en el Estado 

durante los diez años anteriores a su 

designación, y en pleno ejercicio de sus 

derechos;  

II. Ser mayor de treinta años a la fecha de 

su designación;  

III. Acreditar con los documentos 

oficiales de manera fehaciente, una profesión 

con nivel de licenciatura o equivalente;  

IV. Gozar de buena reputación y no 

haber sido condenado por delito intencional; y 

… 

         Por los razonamientos anteriores, 

apruébese la iniciativa planteada en los términos 

aquí referidos. 

 V.- CONSIDERANDOS. 

PRIMERO.- La Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 79 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, es competente 

para conocer y dictaminar sobre las iniciativas 

en referencia. 

SEGUNDO.- La fracción I del referido 

artículo 79, señala que en esencia es 

competencia de esta comisión dictaminadora 

conocer y dictaminar sobre los asuntos de 

carácter municipal y regional que no sean 

competencia de otra Comisión. 

TERCERO.- Una vez analizada la 

viabilidad jurídica de las iniciativas de mérito, y 

continuando con el análisis de los argumentos 

que sustentan dicho proposición; esta comisión 

coincide en que es necesario la adecuación del 

marco normativo que rige al Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos, en específico su Ley 

Orgánica  para que esté acordé al actuar real de 

dicho Instituto con apego a los derechos 

humanos. 

CUARTO.- Quienes integramos la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, coincidimos con el 

iniciador en los argumentos expuestos en las 

iniciativas propuestas. 

Por lo anteriormente expuesto, esta 

Comisión se pronuncia a favor de ambas 

iniciativas  y considera procedente dictaminar 

las iniciativas, por tanto, aprueban en los 

términos expuestos y se presenta al pleno el 

siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO 

DE DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

ARTICULO PRIMERO. Se reforma el 

artículo 7 de la Ley Orgánica del Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 7.-  El Instituto para el 

cumplimiento de sus atribuciones se integrará 

con: 

I. Una Junta de Gobierno; 

II. Un Director General; y 

III. La estructura orgánica que 

requiera para su funcionamiento. 

ARTICULO SEGUNDO. Se deroga, en 

el Título Tercero denominado De la 

Organización del Instituto, el Capítulo V con sus 

tres artículos que son el 13 Bis, 13 Ter y 13 

Quáter, de la Ley Orgánica del Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

TITULO TERCERO DE LA 

ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO 
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CAPITULO V 

DEROGADO 

Artículo 13 Bis.- Derogado. 

Artículo 13 Ter.- Derogado. 

Artículo 13 Quáter.-  Derogado. 

ARTICULO TERCERO. Se reforma el 

artículo 13 fracción III de la Ley Orgánica del 

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

Artículo 13.- Para ser Director General 

del Instituto se requiere: 

I. … 

II. … 

III. Acreditar con los documentos 

oficiales de manera fehaciente, una profesión 

con nivel de licenciatura o equivalente; 

IV. … 

V. … 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.  Aprobado el presente 

decreto, remítase al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos del artículo 47 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.  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. 

TERCERO.  A partir de la entrada en 

vigor del presente, se derogan todas y cada una 

de las disposiciones que contravengan el 

presente decreto. 

Cuernavaca, Morelos, a los veintitrés días 

del mes de noviembre del año dos mil quince. 

CC. INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL. 

DIP. JOSE MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, PRESIDENTE; DIP. JULIO 

ESPIN NAVARRETE, SECRETARIO; DIP. 

EMMANUEL MOJICA LINARES, VOCAL; 

DIP. ALBERTO MARTINEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL;                                       DIP. JAVIER 

MONTES ROSALES, VOCAL; DIP. 

FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL;                                                DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. ARISTEO RODRIGUEZ 

BARRERA, VOCAL.                                                                                 

Inciso H)  

INTEGRANTES DE LA LIII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E. 

A esta Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, le fue remitida 

para su análisis y dictamen correspondiente, LA 

INICIATIVA CON PROYECTO QUE 

REFORMA  EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 

DE MORELOS presentada por el Diputado 

Faustino Javier Estrada González, del Partido 

Verde Ecologista de México, de la LIII 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

así también en fecha posterior, se recibió la 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

reforman los INCISOS M Y S, Y SE 

ADICIONA EL INCISO V A LA 

FRACCION II, DEL ARTÍCULO 24 Y SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 75, ambos de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

esta última propuesta por el Diputado Julio 

Espín Navarrete del Grupo Parlamentario del 

Partido Nueva Alianza; en mérito de lo anterior, 

y derivado de un análisis, investigación y estudio 

jurídico, así como por haber agotado una 

discusión al interior de esta Comisión 

Legislativa, es por lo que se ha determinado, su 

dictamen conjunto puesto que el objeto materia 

de ambas iniciativas, es coincidente, por lo que 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

53, 55, 79 fracción I de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 y 61 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos sometemos a consideración de esta 

Asamblea el siguiente:  
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D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

De acuerdo con los oficios de fechas 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/65/2015 y 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/116/15, el primero 

de fecha 14 de octubre de 2015 y el segundo de 

fecha 13 de Noviembre de 2015, ambos suscritos 

por el Licenciado CARLOS HERNÁNDEZ 

ADÁN en su carácter de Secretario de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 

Estado de Morelos, mediante el cual se turnan a 

esta Comisión, sendas iniciativas con proyecto 

de decreto por las que se propone la reforma el 

artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LAS 

INICIATIVAS. Es importante precisar en este 

apartado, que ambas iniciativas presentadas en 

diferente fecha y por diferente iniciador, son 

coincidentes en su objetivo, puesto que ambas 

proponen una modificación o reforma al artículo 

75 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, en el sentido de que los Ayuntamientos 

del Estado de Morelos incluyan dentro de su 

estructura orgánica, una dependencia en materia 

de Desarrollo Sustentable. 

III.- CONTENIDO DE LAS 

INICIATIVAS. 

PRIMER INICIATIVA.- Mediante 

oficio de fecha 14 de Octubre de 2015, con 

número de identificación 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/65/2015 suscrito 

por el Licenciado CARLOS HERNÁNDEZ 

ADÁN en su carácter de Secretario de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 

Estado de Morelos, se turnó a esta Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

QUE REFORMA  EL ARTÍCULO 75 DE LA 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 

DE MORELOS. 

Esta iniciativa fue presentada por el 

Diputado Faustino Javier Estrada González, del 

Partido verde Ecologista, mediante oficio 

Número CMA/FJEG/0020/10-2015, de fecha 12 

de Octubre de 2015. 

En su Exposición De Motivos, el autor de 

la iniciativa expone que propone la creación de 

una dependencia de Desarrollo Sustentable 

Municipal en todos los Municipios para atender 

todos los temas que tengan que ver con el medio 

ambiente. 

Establece que en ese sentido, el 

desarrollo sustentable es una evolución del 

antiguo concepto de desarrollo, pues no solo 

contempla el progreso económico y material, 

sino que lo plantea en equilibrio con el bienestar 

social y el aprovechamiento responsable de los 

recursos naturales. De este modo, concilia los 

tres ejes fundamentales de la sustentabilidad: lo 

económico, lo ecológico y lo social. 

Y para poder lograr esto, tenemos que 

crear una Secretaría de desarrollo Sustentable 

Municipal; para que en cada uno de los 

Municipios de nuestro Estado de Morelos, esté 

encaminada a la preservación y protección del 

medio ambiente que permita lograr a corto y 

mediano plazo los mecanismos necesarios para 

ir educando a las nuevas generaciones sobre la 

necesidad que tenemos todos de cuidar nuestro 

planeta y nuestro Bello Estado de Morelos con 

políticas públicas de justicia social, de uso 

racional y eficiente de los recursos naturales, así 

como de preservación del equilibrio ecológico. 

Por ello, propone la reforma al artículo 

75 de la Ley Orgánica Municipal del estado de 

Morelos, mismo dispositivo que propone como 

texto el siguiente: 

…Artículo 75.- Cada Municipio tendrá 

como estructura administrativa la que 

determinen sus reglamentos, pero en todo caso 

contará con una Secretaría del Ayuntamiento; 

una dependencia de atención de asuntos 

jurídicos; una dependencia encargada de la 

administración de servicios internos; recursos 

humanos, garantizando el respeto de los 

derechos de los trabajadores en activo, de los 

pensionados, de los elementos de seguridad 

pública, así como de los beneficiarios de todos 

estos, asimismo, garantizará el control, y 

resguardo del archivo documental laboral y del 

padrón de servidores públicos y pensionistas; 

materiales y técnicos del municipio, una 

dependencia encargada de la prestación de 
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Servicios Públicos Municipales, una 

dependencia encargada de la ejecución de la 

administración de obras públicas, una 

dependencia de Desarrollo Sustentable, de 

atención de asuntos migratorios, otra de 

seguridad pública, tránsito municipal, un 

cronista municipal, una Dirección de la Instancia 

de la mujer y cuando menos una Oficialía del 

Registro Civil y una Contraloría Municipal. 

SEGUNDA INICIATIVA.- Mediante 

oficio de fecha 13 de Noviembre de 2015, con 

número de identificación 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/116/15 suscrito por 

el Licenciado CARLOS HERNÁNDEZ ADÁN 

en su carácter de Secretario de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 

Estado de Morelos, se turnó a esta Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN LOS INCISOS M Y S, Y SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY 

ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO 

DE MORELOS. 

En su Exposición de Motivos, el autor de 

la iniciativa, expone:  

“…Es por eso, que los gobiernos a nivel 

Municipal deben realizar acción que den 

cumplimiento a la difusión de la información de 

carácter pública en los términos que establece la 

ley reglamentaria de la materia  respecto de la 

información que necesita conocer la ciudadanía, 

presentando dicha información que sea solicitada 

dentro de los tiempos de respuesta con que 

cuentan los sujetos obligados y los solicitantes. 

Es por eso que propongo la creación de 

una comisión en materia de transparencia, 

rendición de cuentas y combate a la 

corrupción, con la finalidad de llevar a cabo 

dentro de la facultad reglamentaria que tienen 

los ayuntamientos, la formulación, discusión, 

análisis y participación en la instrumentación del 

marco legal de carácter municipal, que a cada 

cabildo le correspondan; referentes a la 

prevención y combate a la corrupción, la 

protección de datos personales y la rendición de 

cuentas, mediante instrumentos legales de 

control que para tal efecto se diseñen y aprueben 

por dicha comisión que hoy se propone sea 

creada. 

Por otra parte, en lo que respecta a la 

atención de los asuntos de carácter religioso, 

debe decirse que nuestra Constitución federal, 

establece en su artículo 24, que todo hombre es 

libre para profesar la creencia religiosa que más 

le agrade y para practicar las ceremonias, 

devociones o actos del culto respectivo, siempre 

que no constituyan un delito o falta penados por 

la ley. 

En consecuencia propongo que la 

comisión de asuntos migratorios de cada uno de 

los ayuntamientos, sea la comisión responsable 

también de atender los asuntos de carácter 

religiosos y con esto dar respuesta a este sector 

tan importante en la vida de la sociedad, 

desarrollando programas y acciones tendientes a 

promover que el culto público se lleve conforme 

a las disposiciones constitucionales y legales, así 

como la atención de sus demandas en materia 

religiosa, y la conservación de los inmuebles 

revistan un valor arqueológico o histórico. 

Por último un tema no menos importante 

resulta ser la aplicación de modelos de desarrollo 

que tengan como prioridad la conservación del 

medio ambiente con la equidad social, y que se 

ha denominado como desarrollo sustentable. 

Sus antecedentes se remontan como 

resultado  de los daños que se ocasionaron al 

medio ambiente consecuencia de la segunda 

guerra mundial. Y no fue hasta que en el año de 

1987, la Comisión Mundial del Medio Ambiente 

y del Desarrollo de las Naciones Unidas, 

presentó el informe “Nuestro futuro común”, 

conocido también como  “Informe Bruntland”, 

en el que se difundió y acuñó la definición más 

conocida sobre el desarrollo sustentable. 

“Desarrollo Sustentable es el desarrollo 

que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 

El desarrollo de un Municipio, no debe 

degradar el medio ambiente ni se debe dar el 

agotamiento de sus recursos naturales, sino que 

debe velar en todo momento por la preservación 

de los sistemas naturales, respecto al desarrollo, 
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el modo de vida y las condiciones del entorno 

mismo. 

De ahí, nuestra preocupación ya que en 

los últimos años se ha visualizado un deterioro 

ecológico provocado en muchas ocasiones por el 

uso indiscriminado de nuestros recursos 

naturales, unido al desinterés de los gobiernos 

por frenar este tipo de prácticas que afectan a la 

naturaleza y por consiguiente a la sociedad y al 

ser humano, mermando en muchas ocasiones su 

salud. 

Es por eso que, la capacidad de respuesta 

que deben tener las autoridades municipales, 

resulta primordial respecto a la conservación y 

preservación del Medio Ambiente, por lo que 

debe hacer un cambio de paradigma tomando 

como base la facultad reglamentaria en materia 

ecológica y de medio ambiente, con la creación 

de ordenamientos legales de carácter municipal, 

que regulen el uso de los recursos naturales de 

forma coordinada con otras municipalidades y 

que incluso se pueda conformar un cinturón de 

protección ecológico intermunicipal. 

Por lo anterior, proponemos que la 

Comisión de protección ambiental se incorpore 

el tema de desarrollo sustentable, para que sea 

atendido este problema quedando su 

denominación como Comisión de Protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable, como la 

responsable de velar la preservación de los 

recursos naturales y su explotación. 

Por lo anterior, propone: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS INCISOS M Y S, Y SE ADICIONA EL 

INCISO V A LA FRACCION II, DEL 

ARTÍCULO 24 Y SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGANICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, PARA QUEDAR BAJO LOS 

SIGUIENTES TERMINOS: 

PRIMERO.-  Se reforman los incisos M 

y S, y se adiciona el inciso V a la fracción II, del 

artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 24… 

I. 

II. El número y denominación de las 

comisiones, será determinado por los integrantes 

del ayuntamiento, pero en todo caso deberán 

considerar las siguientes materias: 

a) A la l) 

m) Protección ambiental y Desarrollo 

sustentable 

n) a la r) 

t) 

u) Asuntos de la Juventud y, 

v) Transparencia y Protección de Datos 

Personales, Rendición de Cuentas y Combate a 

la corrupción. 

III. a la V… 

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 75 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos para quedar como sigue: 

“…Artículo 75.- Cada Municipio tendrá 

como estructura administrativa la que 

determinen sus reglamentos, pero en todo caso 

contará con una Secretaría del Ayuntamiento; 

una dependencia de atención de asuntos 

jurídicos; una dependencia encargada de la 

administración de servicios internos; recursos 

humanos, garantizando el respeto de los 

derechos de los trabajadores en activo, de los 

pensionados, de los elementos de seguridad 

pública, así como de los beneficiarios de todos 

estos, asimismo, garantizará el control, y 

resguardo del archivo documental laboral y del 

padrón de servidores públicos y pensionistas; 

materiales y técnicos del municipio, una 

dependencia encargada de la prestación de 

Servicios Públicos Municipales, una 

dependencia encargada de la protección 

ambiental y desarrollo sustentable, una 

dependencia encargada de la ejecución de la 

administración de obras públicas, de atención de 

asuntos migratorios y religiosos, otra de 

seguridad pública, tránsito municipal, un 

cronista municipal, un área de información 

pública y protección de datos personales, una 

Dirección de la Instancia de la mujer y cuando 
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menos una Oficialía del Registro Civil y una 

Contraloría Municipal. 

IV.- VALORACIÓN DE LAS 

INICIATIVAS A ESTUDIO. 

De la exposición de motivos de la 

iniciativa planteada por ambos exponentes, se 

advierten argumentos que nos hacen comprender  

que el mundo entero ha sido testigo de que los 

problemas ambientales regionales, tienen 

implicaciones globales; para ejemplificar ello, el 

tema de cambio climático es un buen indicador.  

Señala el promovente, que nuestros 

Municipios requieren modificar su estructura 

orgánica pues no pueden excluirse de estar 

actualizados en las materias relevantes; así, 

catástrofes naturales cada vez más cercanas 

afectan y pueden afectarnos, haciendo patente la 

magnitud de las consecuencias del descuido 

humano respecto de la conservación y 

protección ambiental. En consecuencia de lo 

anterior, resulta imperante la necesidad de llevar 

a cabo acciones de cambio efectivo.  

En ese tenor, esta Comisión considera 

que la consigna de garantizar a los morelenses el 

derecho a un medio ambiente adecuado, se ha 

abocado a vigilar el cumplimiento de las 

distintas leyes en la materia y reforzar las 

instituciones ambientales, es a través de la 

implementación de un dispositivo legal que del 

carácter y la competencia a las autoridades 

primarias que son las municipales, pues no 

obstante este esfuerzo, las exigencias en torno a 

la preservación y conservación ambiental, así 

como para sentar las bases para un desarrollo 

sustentable, representan un reto mayor, para lo 

cual ha sido necesario realizar un análisis 

exhaustivo del orden jurídico ambiental, su 

vigencia, su eficacia y, en particular, de la 

arquitectura institucional a cargo de velar por su 

implementación y cumplimiento.  

Aunado a lo anterior, la multi e 

interdisciplinariedad que implica hoy en día el 

tema ambiental, hace indispensable que sus 

instituciones sean analizadas y comprendidas 

dentro de un esquema holístico, en el cual la 

transversalidad entre los diferentes sectores, es 

imprescindible para lograr el desarrollo 

sustentable en el Estado de Morelos, pero visto 

desde el Municipio. 

En esta materia es esencial un 

alineamiento de las instituciones para alcanzar 

un objetivo público del más alto interés: asegurar 

condiciones para la viabilidad del entorno 

natural y su aprovechamiento nacional. Para 

ello, el concurso de los sectores social y privado 

resulta indispensable.  

En ese orden de ideas, consideramos 

positivo el planteamiento de los promoventes 

que el desarrollo sustentable es un proceso 

integral que exige a los distintos actores de la 

sociedad compromisos y responsabilidades en la 

aplicación de los modelos políticos, económicos, 

ambientales y sociales. De aquí deriva la 

necesidad de que la política ambiental y de 

desarrollo sustentable, se defina de manera 

colegiada, logrando amplios consensos sociales 

y, estableciendo en las dependencias de la 

administración pública los conceptos que nos 

permitan esta implementación de políticas 

públicas. Ello permitirá alcanzar el propósito de 

tener -al mismo tiempo- una visión amplia y 

objetivos específicos encaminados al desarrollo 

sustentable de nuestro Estado. 

Bajo tales circunstancias, los 

promoventes plantean mediante las presentes 

iniciativas,  la modificación a la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos para que 

dentro de su estructura orgánica y sin que le 

implique gasto extraordinario, implemente un 

área de  Desarrollo Sustentable,  regir la política 

ambiental y de desarrollo sustentable  del 

Municipio. Este órgano fungirá dentro de la 

propia área  

ya establecida como de Protección 

Ambiental, ya prevista en el inciso m) del 

artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, lo mismo acontece respecto 

de su propuesta de la creación de una Comisión 

de Transparencia y Protección de Datos 

Personales, Rendición de Cuentas y Combate a 

la corrupción, pues el ánimo de creación de la 

misma se encuentra estrechamente vinculada con 

el nuevo sistema anticorrupción previsto en la 

reforma constitucional publicada el 11 de agosto 

de 2015, en el periódico oficial “Tierra y 
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Libertad”, y la misma tiene como finalidad el 

fortalecimiento de dicho sistema a escala 

municipal, siendo procedente la inclusión del 

inciso v) del artículo 24 de la Ley en escrutinio.  

V.- ANÁLISIS DE LA 

PROCEDENCIA 

Esta Comisión, determina la procedencia 

de ambas iniciativas, que fortalecen la estructura 

administrativa y organizacional del Municipio, 

aunado a que propician que dentro de ella, se 

establezcan nuevos estándares adaptados a la 

realidad social y a las nuevas reglas ambientales 

y de sustentabilidad. 

Ahora bien, esta determinación, 

comprende el total del texto propuesto por el 

autor de la iniciativa propuesta por el Diputado 

Javier Estrada González, sin embargo, por 

cuanto a la segunda iniciativa propuesta por el 

Diputado Julio Espín Navarrete, esta, propone en 

su parte inicial del texto modificaciones a los 

INCISOS M Y S, Y SE ADICIONA EL INCISO 

V A LA FRACCION II, DEL ARTÍCULO 24, 

sin embargo, del contenido de su iniciativa, no 

se advierten argumentos ni fundamentos 

suficientes para modificar dicho precepto en 

todas las vertientes que refiere, toda vez que por 

cuanto hace a su propuesta de anexar un área de 

atención de asuntos religiosos, resultaría un tanto 

ocioso, puesto que es precisamente la labor 

política primigenia que tiene el municipio para 

dialogar con todos los sectores de su 

circunscripción, aunado a que es el 

Ayuntamiento por conducto de sus funcionarios 

públicos, la autoridad encargada de vigilar el 

cumplimiento de la ley en todos los ámbitos por 

lo que no consideramos necesaria la creación de 

una dirección o instancia que ya tiene y 

municipio como entidad pública; por ello, esta 

comisión determina que si es compatible con el 

análisis de este dictamen la propuesta de 

modificación al inciso m) y la inclusión del 

inciso v), de la Fracción II del artículo 24 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos 

que guarda relación con el contenido integral de 

análisis en este dictamen, puesto que propone, 

que el área de Desarrollo Sustentable, se integre 

en el inciso m) y v), de la Fracción II, del 

artículo de mérito, pues esta Comisión en pleno, 

considera adecuada y complementaria la 

reforma. A ese efecto, se transcribe la propuesta 

de modificación: 

“… Artículo 24… 

I. 

II. El número y denominación de las 

comisiones, será determinado por los integrantes 

del ayuntamiento, pero en todo caso deberán 

considerar las siguientes materias: 

a) a la l) 

m) Protección ambiental y Desarrollo 

sustentable 

(…) 

v) Transparencia y Protección de Datos 

Personales, Rendición de Cuentas y Combate a 

la Corrupción…..” 

Por todo lo anterior, esta Comisión, 

dictamina procedentes ambas iniciativas para 

que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, sea reformada debiendo quedar como 

sigue sus textos en los artículos 24 Fracción II, 

Inciso m) y v), y 75 de la siguiente manera: 

LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS 

    TEXTO ACTUAL 

 

 TEXTO REFORMADO 

 

Artículo 24.- El día uno 

de enero del año siguiente a su 

elección, el Ayuntamiento… 

I.-  …  

 Fracción II. Determinar 

las comisiones municipales que 

atiendan los ramos de la 

Administración Pública de acuerdo a 

sus necesidades… 

a) Gobernación y, 

Reglamentos; b) Hacienda, 

Programación y Presupuesto; c) 

Planificación y Desarrollo. d) 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 

Públicas; e) Servicios Públicos 

Municipales; f) Bienestar Social; g) 

Desarrollo Económico; h) Seguridad 

Pública y Tránsito; i) Asuntos 

Indígenas, Colonias y Poblados; j) 

Educación, Cultura y Recreación; k) 

Desarrollo Agropecuario; l) 

Coordinación de Organismos 

Descentralizados; m) Protección 

Ambiental; n) Derechos Humanos; o) 

Turismo; p) Patrimonio Municipal; q) 

Protección del Patrimonio Cultural; r) 

Relaciones Públicas y Comunicación 

Social; s) Asuntos Migratorios. t) 

 

Artículo 24.- El día uno 

de enero del año siguiente a su 

elección, el Ayuntamiento… 

I.-  …  

II. Determinar las 

comisiones municipales que atiendan 

los ramos de la Administración Pública 

de acuerdo a sus necesidades… 

a) Gobernación y, 

Reglamentos; b) Hacienda, 

Programación y Presupuesto; c) 

Planificación y Desarrollo. d) 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 

Públicas; e) Servicios Públicos 

Municipales; f) Bienestar Social; g) 

Desarrollo Económico; h) Seguridad 

Pública y Tránsito; i) Asuntos 

Indígenas, Colonias y Poblados; j) 

Educación, Cultura y Recreación; k) 

Desarrollo Agropecuario; l) 

Coordinación de Organismos 

Descentralizados; m) Protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable; 

n) Derechos Humanos; o) Turismo; p) 

Patrimonio Municipal; q) Protección 

del Patrimonio Cultural; r) Relaciones 

Públicas y Comunicación Social; s) 

Asuntos Migratorios. t) Igualdad y 
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Igualdad y Equidad de Género u) 

Asuntos de la Juventud.  

 

Equidad de Género u) Asuntos de la 

Juventud, v) Transparencia, 

Protección de Datos Personales, 

Rendición de Cuentas y Combate a 

la Corrupción. 

 

 

ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. 

 

Artículo 75.- Cada 

Municipio tendrá como estructura 

administrativa la que determinen sus 

Reglamentos, pero en todo caso 

contará con una Secretaría del 

Ayuntamiento, una Tesorería, una 

dependencia de atención de asuntos 

jurídicos; una dependencia encargada 

de la administración de servicios 

internos; recursos humanos, 

garantizando el respeto de los derechos 

de los trabajadores en activo, de los 

pensionados, de los elementos de 

seguridad pública, así como de los 

beneficiarios de todos éstos, asimismo, 

garantizará el control y resguardo del 

archivo documental laboral y del 

padrón de servidores públicos y de 

pensionistas; materiales y técnicos del 

Municipio, una dependencia encargada 

de la prestación de Servicios Públicos 

Municipales, una dependencia 

encargada de la ejecución y 

administración de obras públicas, una 

dependencia de atención de asuntos 

migratorios, otra de la seguridad 

pública y tránsito municipal, un 

cronista municipal, una Dirección de la 

Instancia Municipal de la Mujer 

cuando menos una Oficialía del 

Registro Civil y una Contraloría 

Municipal.  

 

 

 

 

ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. 

 

Artículo 75.- Cada 

Municipio tendrá como estructura 

administrativa la que determinen sus 

Reglamentos, pero en todo caso 

contará con una Secretaría del 

Ayuntamiento, una Tesorería, una 

dependencia de atención de asuntos 

jurídicos; una dependencia encargada 

de la administración de servicios 

internos; recursos humanos, 

garantizando el respeto de los derechos 

de los trabajadores en activo, de los 

pensionados, de los elementos de 

seguridad pública, así como de los 

beneficiarios de todos éstos, asimismo, 

garantizará el control y resguardo del 

archivo documental laboral y del 

padrón de servidores públicos y de 

pensionistas; materiales y técnicos del 

Municipio, una dependencia encargada 

de la prestación de Servicios Públicos 

Municipales, una dependencia 

encargada de la ejecución y 

administración de obras públicas, una 

dependencia de Protección Ambiental 

y Desarrollo Sustentable una 

dependencia de atención de asuntos 

migratorios, otra de la seguridad 

pública y tránsito municipal, un 

cronista municipal, una Dirección de la 

Instancia Municipal de la Mujer 

cuando menos una Oficialía del 

Registro Civil y una Contraloría 

Municipal.  

 

 Así también los suscritos consideramos 

que los objetivos y la finalidad en los que los 

iniciadores basaron su propuesta de iniciativa, se 

cumplen con este dictamen al establecer un área 

encargada de velar por el desarrollo sustentable 

en el Municipio, con lo anterior se puede 

apreciar que el sentir y punto toral de los 

objetivos primordiales analizados en las 

iniciativas dictaminadas, se encuentran ya 

contemplados por el dictamen que hoy se emite 

por esta Comisión. 

VI.- CONSIDERANDOS. 

PRIMERO.- La Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 79 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, es competente 

para conocer y dictaminar sobre las iniciativas 

en referencia. 

SEGUNDO.- La fracción I del referido 

artículo 79, señala que en esencia es 

competencia de esta comisión dictaminadora 

conocer y dictaminar sobre los asuntos de 

carácter municipal y regional que no sean 

competencia de otra Comisión. 

TERCERO.- Una vez analizada la 

viabilidad jurídica de las iniciativas de mérito, y 

continuando con el análisis de los argumentos 

que sustentan dicho proposición; esta comisión 

coincide en que es necesario la adecuación del 

marco normativo contenido en la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos para estar 

adecuada a la realidad y con objetividad a los 

avances en el país y en el mundo. 

 CUARTO.- Quienes integramos la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, coincidimos con el 

iniciador en los argumentos expuestos en las 

iniciativas propuestas, debiendo modificarse los 

textos de los artículo 24 Fracción II, inciso m) y 

la inclusión del inciso v) y 75 ambos de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

Artículo 24.- El día uno de enero del año siguiente a su elección, el 

Ayuntamiento… 

I.-  …  

II. Determinar las comisiones municipales que atiendan los ramos de 

la Administración Pública de acuerdo a sus necesidades… 

a) Gobernación y, Reglamentos; b) Hacienda, Programación y 

Presupuesto; c) Planificación y Desarrollo. d) Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Obras Públicas; e) Servicios Públicos Municipales; f) Bienestar Social; g) 

Desarrollo Económico; h) Seguridad Pública y Tránsito; i) Asuntos Indígenas, 

Colonias y Poblados; j) Educación, Cultura y Recreación; k) Desarrollo 

Agropecuario; l) Coordinación de Organismos Descentralizados; m) Protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable; n) Derechos Humanos; o) Turismo; p) 

Patrimonio Municipal; q) Protección del Patrimonio Cultural; r) Relaciones 

Públicas y Comunicación Social; s) Asuntos Migratorios. t) Igualdad y Equidad 

de Género u) Asuntos de la Juventud. v) Transparencia, Protección de Datos 

Personales, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. 

 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. 

Artículo 75.- Cada Municipio tendrá como estructura administrativa 

la que determinen sus Reglamentos, pero en todo caso contará con una Secretaría 

del Ayuntamiento, una Tesorería, una dependencia de atención de asuntos 

jurídicos; una dependencia encargada de la administración de servicios internos; 

recursos humanos, garantizando el respeto de los derechos de los trabajadores en 

activo, de los pensionados, de los elementos de seguridad pública, así como de los 

beneficiarios de todos éstos, asimismo, garantizará el control y resguardo del 

archivo documental laboral y del padrón de servidores públicos y de pensionistas; 

materiales y técnicos del Municipio, una dependencia encargada de la prestación 

de Servicios Públicos Municipales, una dependencia encargada de la ejecución y 

administración de obras públicas, una dependencia de Protección Ambiental y 

Desarrollo Sustentable una dependencia de atención de asuntos migratorios, otra 
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de la seguridad pública y tránsito municipal, un cronista municipal, una Dirección 

de la Instancia Municipal de la Mujer cuando menos una Oficialía del Registro 

Civil y una Contraloría Municipal.  

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional dictaminamos 

en sentido positivo y a favor de las Iniciativas 

propuestas con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman los artículos 24 Fracción II, inciso 

m), y se incluye el inciso v),  y 75 ambos de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

debiendo quedar el texto de las mismas en la 

forma establecida en el cuadro que antecede y 

que se identifica como texto reformado.  

ARTICULOS TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- Expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 

que al efecto se expida, entrara en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la 

entrada en vigor del presente, se derogan todas y 

cada una de las disposiciones que contravengan 

el presente decreto. 

Recinto del Poder Legislativo, del Estado 

de Morelos, en el mes de noviembre del año dos 

mil quince. 

CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y 

DESARROLLO REGIONAL. 

DIP. JOSE MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, PRESIDENTE; DIP. JULIO 

ESPIN NAVARRETE, SECRETARIO; DIP. 

EMMANUEL MOJICA LINARES, VOCAL; 

DIP. ALBERTO MARTINEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. JAVIER MONTES 

ROSALES, VOCAL; DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE, VOCAL;                                                

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. ARISTEO RODRIGUEZ 

BARRERA, VOCAL.                                                                                 

VICEPRESIDENTE: A esta 

Presidencia se ha solicitado, por parte del  

diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, dar 

cuenta con el oficio remitido por la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión numeral  

DGPL63/2/6/176exp.652 del cual comunican 

que aprobaron la Minuta con proyecto de decreto 

por la que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo; y asimismo, 

se turne a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación  para  su análisis 

y dictamen en esta misma sesión. 

Por lo que solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, en votación económica, 

si es de aprobarse la propuesta de modificación 

del orden del día. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Por instrucciones de la 

Vicepresidencia en votación económica se 

consulta a los diputados, si es de aprobarse la 

modificación del orden del día propuesta por el 

diputado. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, el resultado de 

la votación es por unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se integra al orden del día el 

dictamen positivo de del voto de la Minuta con 

proyecto de decreto por la que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de desindexación de 

salarios mínimos. 

Insértese de manera íntegra en el 

Semanario de los Debates. 
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PLENO DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

EN LA LIII LEGISLATURA 

PRESENTE: 

A esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, le fue remitida 

para su análisis y dictamen correspondiente, la 

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

Reforman y Adicionan diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de desindexación del 

salario mínimo, enviada por la Mesa Directiva 

de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, en cumplimiento al artículo 135 de la 

Constitución Federal. En mérito de lo anterior y 

derivado de un análisis, investigación y estudio 

jurídico, así como por haber agotado una 

discusión al interior de esta Comisión 

Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos  53, y 60, fracción II de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51; 53, fracción IX; 54, fracción I y 61 

del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos sometemos a consideración de esta 

Asamblea el siguiente:  

ANALISIS DE MINUTA 

I.- ANTECEDENTES.      

A.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

FEDERAL. 

1. Con fecha once de septiembre de 

dos mil catorce, los entonces Coordinadores de 

los Grupos Parlamentarios del Partido Acción 

Nacional, del Partido de la Revolución 

Democrática, del Partido Movimiento 

Ciudadano y del Partido del Trabajo en la 

Cámara de Diputados presentaron ante el Pleno 

de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, una Iniciativa con Proyecto de Decreto 

para Reformar los artículos 41 y 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

En esa misma fecha, la Mesa Directiva 

de la Cámara de Diputados turnó la Iniciativa a 

la Comisión de Puntos Constitucionales para su 

análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

2. El 11 de noviembre de 2014, el 

Diputado Julio César Moreno Rivera, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó Iniciativa que 

reforma los artículos 26, 41 y 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de salario mínimo. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva 

de la Cámara de Diputados turnó la Iniciativa a 

la Comisión de Puntos Constitucionales, para su 

análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

3. El 5 de Diciembre de 2014, el 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

Enrique Peña Nieto, presentó una Iniciativa que 

reforma los artículos 26 y 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de salario mínimo. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva 

de la Cámara de Diputados turnó la Iniciativa a 

la Comisión de Puntos Constitucionales, para su 

análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

4. Con fecha 10 de diciembre de 

2014, en sesión ordinaria de la Cámara de 

Diputados se aprobó el dictamen con proyecto 

de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

La votación fue de 372 votos a favor, 3 

en contra y ninguna abstención. 

5. En esa misma fecha, se dispuso 

que la minuta se turara a la Cámara de 

Senadores, para los efectos del artículo 

72 constitucional. 

6. El 11 de diciembre de 2014, se 

recibió en la Cámara de Senadores la minuta con 

proyecto de Decreto por que se reforman los 

artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para 

establecer la Unidad de Medida y Actualización 

como unidad de referencia para determinar la 

cuantía del pago de obligaciones previstos en las 

leyes y desvincular el salario mínimo de esa 

función. 
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7. En esa misma fecha la Mesa 

Directiva del Senado de la República, dispuso 

que se turnara a las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales de Trabajo y Previsión 

Social, y la de Estudios Legislativos, Segunda, 

para su análisis, estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

8. El 22 de octubre de 2015, en 

Sesión celebrada en la Cámara de Senadores, se 

aprobó el «DICTAMEN DE LAS 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES; DE TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON 

RELACIÓN A LAS INICIATIVAS CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL 

SALARIO MÍNIMO», incluidas las 

modificaciones emitidas mediante Acuerdo de 

esa misma fecha, ordenándose su devolución a la 

Cámara de Diputados para los efectos de lo 

dispuesto por el apartado E) del artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en virtud de que la minuta enviada 

por este Órgano Legislativo como Cámara de 

origen, había sufrido cambios por la Revisora. 

9. En Sesión celebrada con fecha 

diecinueve de noviembre, el Pleno de la Cámara 

de Diputados, aprobó el Dictamen de la Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que se Reforman 

y Adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, enviada por la Cámara de 

Senadores, en materia de desindexación del 

salario mínimo. 

B.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

LOCAL.  

1. Con fecha diecinueve de noviembre de 

dos mil quince, se remitió mediante oficio 

número D.G.P.L. 63-II-6-0176, signado por el 

Diputado Ramón Bañales Arámbula, Secretario 

de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, al C. Presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Morelos, el expediente con la Minuta de 

Proyecto de Decreto por el que se Reforman y 

Adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de desindexación del 

salario mínimo, la cual fue recibida el 

veinticuatro de noviembre. 

2.  En Sesión celebrada con 

fecha veinticuatro de noviembre de dos mil 

quince, el Pleno de la Cámara de Diputados del 

Estado de Morelos, determinó turnar a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación de la Minuta con Proyecto de 

Decreto por el que se Reforman y Adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de desindexación del salario mínimo, 

para su dictaminación correspondiente. 

II.- MATERIA DE LA MINUTA. 

A manera de síntesis el Congreso 

General propone Reformar y Adicionar diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

III.- CONTENIDO DE LA MINUTA. 

El Congreso General con su propuesta 

pretende reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de 

modificar el término «salario mínimo» solo para 

efectos de su función como «Unidad de Cuenta», 

procediendo a la desindexación del mismo, es 

decir, llevar a cabo la desvinculación del salario 

en tanto unidad de referencia de otros precios de 

trámites, multas, impuestos, prestaciones, 

etcétera, lo que contribuirá a establecer una 

política de recuperación del poder adquisitivo de 

los salarios mínimos. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

MINUTA. 

De conformidad con las atribuciones 

conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y en apego a la 

fracción II del artículo 104 del Reglamento para 

Congreso del Estado de Morelos, se procede a 

analizar en lo general la Minuta con proyecto de 

Decreto por el que se Reforman y Adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de desindexación del salario mínimo, 

para determinar sobre el sentido del voto que 

emite esta Soberanía, de acuerdo a los siguientes 

razonamientos:   

En primer lugar, cabe hacer mención de 

las propuestas principales en cada uno de los 

artículos a reformar o adicionar. 

Respecto del artículo 26: 

- Se adiciona un sexto párrafo al 

apartado B para establecer que será un 

“organismo” distinto a la Comisión Nacional de 

Salarios Mínimos, la que establecerá, en los 

términos que señale la Ley secundaria, el valor 

de la Unidad de Medida y Actualización, que 

será la nueva base para que la federación, los 

Estados y los Municipios, calculen el monto de 

las multas, apoyos, contribuciones, etcétera, 

desvinculando al salario mínimo de esa función. 

- Se adiciona un séptimo párrafo 

para establecer que, para determinar el monto de 

esos conceptos, se deberá multiplicar el valor 

actual de la Unidad de Medida y Actualización 

por el número que se establezca en el 

ordenamiento de referencia. 

Respecto del artículo 41: 

Se reforman el inciso a) de la Base II, 

para sustituir el salario mínimo por la Unidad de 

Medida y Actualización vigente al momento de 

determinarse el financiamiento de los partidos 

políticos con registro nacional. 

Respecto del artículo 123: 

- Se reforma el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A, para 

establecer claramente que: 

“El salario mínimo no podrá ser 

utilizado como índice, unidad, base, medida o 

referencia para fines ajenos a su naturaleza.” 

Así también, tomando en cuenta que se 

trata de una reforma que traerá como 

consecuencia la desvinculación del salario 

mínimo de cuestiones que no tengan estricta 

relación con el mismo, situación que permitirá 

su fortalecimiento, y que se encuentra corriendo 

el plazo para la emisión del voto materia del 

presente, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, solicito que al presente 

Punto de Acuerdo, se le califique como de 

urgente y obvia resolución, para ser discutido y 

votado en ésta misma sesión. 

Por lo anterior y con fundamento en las 

atribuciones conferidas en los artículos 53; 60 

fracción II,  de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos; 51; 53, fracción IX; 54 

fracción I, y 104 fracción II, del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, los 

integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación de la LIII 

Legislatura, pone a consideración del Pleno el 

Dictamen sobre el voto de éste Congreso en los 

términos siguientes: 

SE APRUEBA LA MINUTA EN LOS 

TÉRMINOS EN QUE FUE ENVIADA, 

TODA VEZ QUE DE SU ESTUDIO Y 

ANÁLISIS, EL PROYECTO DE DECRETO 

QUE CONTIENE, PROPONE LA 

REFORMA Y ADICIÓN DE DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, TIENEN COMO 

PROPÓSITO LA CREACIÓN DE LA 

UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN, PARA QUE SEA 

USADA POR LA FEDERACIÓN, LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS 

MUNICIPIOS, AL DETERMINAR EL 

MONTO DE APOYOS, MULTAS, 

CONTRIBUCIONES ETCÉTERA, 

DESVINCULANDO AL SALARIO MÍNIMO 

DE ESA FUNCIÓN, LO QUE 

CONTRIBUIRÁ A ESTABLECER UNA 

POLÍTICA DE RECUPERACIÓN DE SU 

PODER ADQUISITIVO, LO ANTERIOR 

ACORDE A LAS CONSIDERACIONES 

EXPUESTAS EN LA PARTE 

VALORATIVA DEL PRESENTE, lo que se 

hace del conocimiento al tenor siguiente: 

PRIMERO.- Se aprueba en lo general 

LA MINUTA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL INCISO A) DE LA BASE II DEL 

ARTÍCULO 41, Y EL PÁRRAFO PRIMERO 
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DE LA FRACCIÓN VI DEL APARTADO A 

DEL ARTÍCULO 123; Y SE ADICIONAN 

LOS PÁRRAFOS SEXTO Y SÉPTIMO DEL 

APARTADO B DEL ARTÍCULO 26, 

TODOS DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, en lo referente al tema de la 

desindexación del salario mínimo. 

SEGUNDO.- Comuníquese a la Cámara 

de Diputados del Congreso General que el 

Congreso del Estado de Morelos emite su voto 

en términos del artículo precedente.  

TERCERO.- Comuníquese a la Cámara 

de Diputados del Congreso General que el 

Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos conducentes que el presente da respuesta 

al oficio número D.G.P.L. 63-II-6-0176, enviado 

por la citada Cámara, mediante el cual se le 

exhorta a esta Soberanía en uso de sus 

atribuciones constitucionales para la emisión del 

voto referente al proyecto de decreto por el que 

se Reforman y Adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo.  

Recinto Legislativo a los veinticuatro 

días del mes de noviembre de dos mil quince. 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

MANUEL TABLAS PIMENTEL, 

SECRETARIO; DIP. RICARDO CALVO 

HUERTA, SECRETARIO; DIP. EDWIN 

BRITO BRITO, SECRETARIO; DIP. 

MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA, 

VOCAL; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, 

VOCAL; DIP. EDITH BELTRÁN 

CARRILLO, VOCAL; DIP. JESÚS 

ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME 

ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; DIP. 

JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, VOCAL; 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN 

ARREDONDO, VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea, mediante 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a las ciudadanas y 

ciudadanos legisladores, en votación económica, 

si el dictamen 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, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen; las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Vicepresidente, se ha 

inscrito el diputado Enrique Javier Laffitte 

Bretón. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Enrique Javier Laffitte 

Bretón. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: 

Ciudadanos morelenses que hoy nos 

acompañan; 

Medios de comunicación; 

Amigos y compañeros diputados: 

Muy buena tarde. 
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Como Presidente de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación subo el 

día de hoy a esta tribuna a poner a su 

consideración un dictamen que se ha realizado y 

aprobado por los integrantes de la comisión hace 

apenas unas horas, toda vez que la Minuta 

materia del presente dictamen llegó el día de 

hoy. 

Se preguntarán por qué la urgencia de 

aprobar la Minuta del Congreso General. 

Déjeme explicarles las razones: 

La materia del presente dictamen es la 

desindexación del salario mínimo, con su voto, 

compañeras y compañeros, seremos el primer 

Estado de la República en aprobar esta reforma 

Constitucional, recién votada en el Congreso de 

la Unión. 

Permítanme comentarles que me siento 

muy entusiasmado por lo que vamos a votar el 

día de hoy, toda vez que la presente reforma 

constitucional ha tenido el apoyo de todas las 

fuerzas políticas del país, históricamente es una 

de las pocas reformas de gran calado que se 

votan por unanimidad. 

La desindexación del salario mínimo 

tiene una enorme importancia, tanto social como 

económica. 

Tal y como se expresó en la máxima 

tribuna del país, esta reforma significa 

desencadenar el salario mínimo después de 

treinta y siete años de usos y abusos indebidos. 

 Y bien se dijo que estaba encadenado 

toda vez que, al utilizar el salario mínimo como 

referencia para precios, tarifas, multas, etcétera, 

lo único que ocasionó fue que no pudiera 

aumentarse el salario mínimo como se debía 

haber hecho, toda vez que un aumento 

significativo representaba un peligro 

inflacionario para el país. 

Mientras tanto, millones de trabajadores 

de todo el país sufrían cada año viendo como su 

salario les alcanzaba cada día menos: menos 

alimentos para su familia, menos educación para 

sus hijos y menos ahorro para el retiro. 

La aprobación del presente dictamen 

merece una distinguida relevancia, ya que ello 

significará mejorar la calidad de vida de 

millones mexicanos. 

Toda vez que, con la desindexación, la 

Comisión Nacional de Salarios Mínimos, sin el 

pretexto de la inflación, podrá y deberá 

recalcular el salario mínimo, garantizando un 

ingreso mínimo que asegure la subsistencia y las 

necesidades más básicas de todas las personas 

que trabajan en este país. 

Asimismo, el dictamen contiene la 

creación de una nueva unidad de medida y 

actualización, la cual ahora fungirá como precio 

de referencia o como valor de referencia para 

todos aquellos conceptos en que estaba 

encadenado de mala manera el salario mínimo. 

Dicha unidad se calculará anualmente 

con el principal objetivo de no producir ningún 

evento inflacionario. 

Así pues, compañeras y compañeros, 

lograremos crear una medida de referencia que 

sirva al propósito para el cual fue creado sin 

estar atado a ningún otro tema inflacionario, y 

por otro, libera el salario mínimo con el objeto 

de que sea incrementado sin que también peligre 

la inflación. 

Lo anterior, se logra a partir de las 

siguientes reformas a la Constitución Federal: 

En primer lugar, una reforma al artículo 

26 por medio del cual se crea una nueva unidad 

de medida; en segundo una reforma al artículo 

41 para cambiar el salario mínimo a la unidad de 

medida para la determinación de prerrogativas 

de los Partidos Políticos y finalmente, una 

reforma al artículo 123 para evitar un error 

similar en el futuro. 

A lo anterior, se le suman nueve artículos 

transitorios que asegurarán la correcta 

implementación de esta reforma. Entre estos se 

encuentra la obligatoriedad de los congresos 

para actualizar su legislación, en consonancia 

con la nueva reforma y desindexar el salario 

mínimo de nuestras leyes.   

Esto, compañeros y compañeras, 

representa una asignatura pendiente para todos 

nosotros, la cual, me honro en anunciar, los 

integrantes del grupo parlamentario de la 
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Revolución Democrática presentaremos la 

próxima semana, con el objeto de abonar al 

mandato de esta reforma en comento. 

Por todo lo anterior, les pido su voto a 

favor del presente dictamen y así ser la primera 

legislatura local en aprobar la reforma 

constitucional con la que seguiremos 

demostrando nuestro compromiso de trabajo 

legislativo de manera eficaz y responsable. 

Sin más que agregar, quisiera 

agradecerles a las y los integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación que, de manera apresurada, pero con 

muchísima responsabilidad y conciencia, 

aprobaron hace unas horas, por unanimidad, el 

contenido de la Minuta de desindexación del 

salario mínimo, así como a todos los integrantes 

de esta Soberanía para actuar de manera 

responsable y votar a favor de que se discutiera y 

votara en una sola sesión, por su relevancia y 

urgencia. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

Muchísimas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

iniciará con el diputado José Manuel Tablas 

Pimentel y se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan poner de pie y decir en voz alta su nombre 

y apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: 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. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿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. 
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DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación: 24 

votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: 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. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay artículos reservados. 

VICEPRESIDENTE: 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. 

VICEPRESIDENTE: Compañeras y 

compañeros legisladores, ante esta Presidencia y 

esta Mesa Directiva se ha solicitado la  

modificación del orden del día por parte del 

diputado Julio César Yáñez Moreno para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman, derogan y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley de Transporte del Estado 

de Morelos, Ley de Tránsito del Estado de 

Morelos, Ley General de Hacienda del Estado de 

Morelos y la Ley General de Hacienda 

Municipal del Estado de Morelos, con el 

propósito de facultar a los municipios del Estado 

de Morelos para expedir licencias de conducir y 

con esto mejorar las finanzas de los 

ayuntamientos y hacer frente a las obligaciones 

de las nuevas administraciones con respecto a 

laudos, deudas y pago de nómina, entre otros. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Por 

instrucciones de la Presidencia, en votación 

económica, se consulta a los diputados, si es de 

aprobarse la modificación del orden del día 

propuesta… 

VICEPRESIDENTE: A ver, permítame 

señor Secretario, el diputado Julio Yáñez tiene 

uso de la palabra. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: 

Muchas gracias. 

Con su venia, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: A ver, diputado, 

perdón.  

Nada más es para… está pidiendo la 

palabra, le vamos a ceder la palabra al diputado. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 
(Desde su curul). 

Discúlpeme, diputado, por forma 

legislativa, primero los integrantes de esta 

Asamblea tenemos que votar si modificamos el 

orden del día, que creo que es en ese sentido y 

ya luego se le otorga el uso de la voz para que 

presente su iniciativa. 

Respetuosamente. 

VICEPRESIDENTE: Diputado el 

sentido de su intervención ¿cuál es, diputado 

Julio César? 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: (Desde su curul). 

Para explicar a mis compañeros 

diputados el sentido del por qué quiero modificar 

el orden del día.  

VICEPRESIDENTE: Entonces sí, 

permítame diputado, entonces sí tendríamos que 

primero que consultar a esta Soberanía si es de 

aprobarse el hecho de que usted pueda modificar 

esta iniciativa y si es de aceptarse, entonces sí 

tendría el uso de la palabra.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Por 

instrucciones de la Vicepresidencia, en votación 

económica, se consulta a las y los diputados si es 

de aprobarse la modificación del orden del día 
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propuesta por el diputado Julio César Yáñez 

Moreno. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se modifica el orden del día y se 

le da entrada a la iniciativa que ha presentado el 

diputado Julio César Yáñez, por lo tanto tiene el 

uso de la palabra, señor diputado. 

Puede pasar a tribuna, señor diputado. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: 

Buenas tardes, compañeros. 

Muchas gracias, primero a mis 

compañeras y compañeros diputados por 

permitirme modificar el orden del día y presentar 

un proyecto de iniciativa de ley. 

Quiero aprovechar que el día de hoy nos 

encontramos en este máximo Recinto del Estado 

de Morelos en ésta la Casa de los ciudadanos y 

quiero hacer pública la intención que tengo de    

modificar la Ley de Transporte, la Ley de 

Hacienda del Estado de Morelos para que 

cambie en este sentido. 

En días pasados tuve la oportunidad de 

hablar con ciudadanos alcaldes y alcaldesas 

electas que van a tomar posesión a partir del 

próximo primero de enero en los treinta y tres 

municipios del Estado de Morelos; ellos me 

dicen que van enfrentar una situación económica 

grave y que no tienen recursos suficientes para 

enfrentar el pago de laudos, al pago de deudas, el 

pago de nómina, el pago de deuda con sistemas 

de luz, el pago para enfrentar los sistemas de 

agua potable, en fin, los compañeros alcaldes me 

dicen que tiene problemas financieros para 

enfrentar las próximas administraciones. 

Mi iniciativa está enfocada a lo siguiente: 

El día de hoy, todos los municipios, por 

igual, tienen la facultad de cobrar las 

infracciones de tránsito para hacer frente al gasto 

que tienen los distintos municipios. 

Mi iniciativa va en el sentido para que, 

con la ayuda de mis compañeros diputados, 

podamos facultar a los próximos alcaldes, sin 

distingo de partido, para que sean los municipios 

quienes también tengan la facultad de emitir las 

licencias de conducir en sus distintos 

municipios, para que así todos los municipios y 

todos los alcaldes tengan la capacidad 

económica de enfrentar todos los compromisos 

que tengan en los distintos municipios en el 

Estado de Morelos. 

Eso es en la ley que quisiéramos 

presentar, como siempre lo hago, es una 

iniciativa que fue pedida por algunos de los 

presidentes municipales electos que buscan, por 

cualquier vía, tener mayor captación de recursos 

para poder enfrentar las necesidades en los 

distintos municipios. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado. 

La iniciativa que ha propuesto el 

diputado Julio Cesar Yáñez se turna a la 

Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 

Comunicación, para su análisis y dictamen. 

Continuamos con el desahogo de los 

dictámenes de segunda lectura. 

VICEPRESIDENTE: Está a discusión 

el dictamen emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, por el que se 

reforman y derogan distintas disposiciones de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, para su armonización con la 

Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de 

Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, se han inscrito a la lista los 
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diputados Enrique Javier Laffitte Bretón y 

Edwin Brito Brito. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Enrique Javier Laffitte 

Bretón, hasta por quince minutos. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: 

Compañeros diputados; 

Amigos que nos acompañan: 

Dos de los pilares más importantes de 

cualquier democracia mexicana son la 

transparencia y la rendición de cuentas. 

En nuestro país, desgraciadamente vimos 

como a lo largo de nuestra historia la corrupción 

fue ganando terreno por que no habíamos 

logrado consolidar estos dos pilares 

fundamentales. 

En los últimos años, tanto los partidos 

políticos como la sociedad en general 

comenzaron a forjar una serie de ideas y 

propuestas, con el objeto de que el Estado 

Mexicano pudiera emprender una lucha 

institucional contra la corrupción. Finalmente, en 

el presente año, después de un muy amplio 

debate nacional, los actores políticos dejaron las 

mezquindades para avanzar en el combate a la 

corrupción. 

 Así pues, el 27 de mayo se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el decreto que 

daba vida al Sistema Nacional Anticorrupción, 

un sistema que contempla una serie de reformas 

constitucionales encaminadas a entrelazar y 

coordinar las políticas públicas en materia de 

combate a la corrupción a nivel nacional. Así 

pues, para que el sistema funcionase, los estados 

deberían de ver el de legislar en consecuencia, 

con el objeto de replicar el modelo nacional al 

estatal. 

En congruencia, el 11 de agosto se 

publicó en el Diario Oficial de nuestro Estado la 

reforma constitucional que articulaba el Sistema 

Estatal Anticorrupción. 

Permítanme decirles, compañeras y 

compañeros diputados, que éste fue esfuerzo 

nacional y estatal de todas las fuerzas políticas, 

no es cosa menor, por el contrario, representa un 

parteaguas en la historia de México ya que, por 

primera vez, la clase política pudo consensar un 

efectivo combate a la corrupción. 

No obstante, como toda gran reforma, 

trae consigo retos que hay que ir superando a 

través de su implementación, tal como es la 

revisión de nuestro cuerpo normativo. 

En atención a lo anterior, nuestro 

compañero diputado Edwin Brito Brito tuvo a 

bien presentar la iniciativa materia del presente 

dictamen, la cual tiene como objetivo armonizar 

la Ley Orgánica de la Administración Pública   

del Estado de Morelos con las reformas al nuevo 

Sistema Estatal Anticorrupción, toda vez que la 

reforma constitucional antes mencionada creó la 

Fiscalía Especializada para la Investigación de 

Hechos de Corrupción y ésta debe ser incluida   

en diferentes artículos de nuestra ley que se 

pretende reformar con el presente dictamen. 

Por tanto, las y los integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, aprobamos por unanimidad este 

dictamen que hoy sometemos a su 

consideración, el cual, como ya se ha dicho, 

tiene por objeto el incluir a la nueva Fiscalía 

Especializada en el articulado de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y así bridar certeza jurídica. 

Sin más que agregar, quisiera agradecer 

al diputado Brito, por su activa participación en 

el ejercicio de la revisión y actualización 

legislativa, así como a mis compañeras y 

compañeros integrantes de la Comisión que me 

honro en Presidir, por abonar con propuestas y 

crítica constructiva a los trabajos de 

dictaminación. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado Enrique Javier Lafitte Bretón. 

En uso de la palabra el diputado Edwin 

Brito Brito, hasta por quince minutos. 
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DIP. EDWIN BRITO BRITO:  

Muchas gracias, señor Vicepresidente. 

Con el permiso de la sala. 

Público que nos acompaña: 

Únicamente para agradecer al Presidente 

de la Comisión de Puntos Constitucionales, a 

todos mis compañeros miembros, que hayamos 

logrado concretar un esfuerzo más, en beneficio 

de la sociedad morelense. 

Este dictamen, emanado de la Comisión 

donde estamos representadas todas las fuerzas 

políticas de este Congreso, debe ser un ejemplo 

más de la voluntad que hay en este Congreso por 

servir alejados de temas partidistas o de colores 

a la sociedad. 

Aplaudo el esfuerzo que han realizado 

todos los compañeros diputados, a nuestro 

Presidente, y esperamos contar con su voto 

favorable para aprobar esta iniciativa, 

compañeros. 

Es cuanto. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: ¿Hay algún otro 

orador inscrito, señores secretarios? 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

iniciará con el diputado José Manuel Tablas 

Pimentel y se pide a las diputadas y diputados 

poner de pie y decir en voz alta su nombre y 

apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿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. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 
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Vicepresidente, el resultado de la votación: 20 

votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay artículos reservados. 

VICEPRESIDENTE: 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. 

VICEPRESIDENTE: Está a discusión 

el dictamen emanado de la Comisión de Salud 

por el que se crea el organismo público 

descentralizado denominado “Régimen Estatal 

de Protección Social en Salud de Morelos”. 

Las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra a favor o en contra, 

sírvanse a   inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

iniciará con el diputado José Manuel Tablas 

Pimentel. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: 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. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: 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. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: 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. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿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.  
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DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación: 21 

votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: 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. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay artículos reservados. 

VICEPRESIDENTE: 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 número nueve del orden 

del día, compañeras y compañeros legisladores, 

y es en el punto referente a las propuestas de 

acuerdo parlamentarios. 

Se solicita a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del acuerdo emanado de la 

Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos, por el que se 

designa al Quinto Diputado y tres diputados 

suplentes para integrar la Diputación Permanente 

que estará en funciones durante el Primer Receso 

del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: (Da lectura). 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

Los que suscriben Diputados Francisco 

A. Moreno Merino, Julio Espín Navarrete, 

Hortencia Figueroa Peralta, Alberto Martínez 

González, Norma Alicia Popoca Sotelo, 

Francisco Arturo Santillán Arredondo, Faustino 

Javier Estrada González, Jaime Álvarez 

Cisneros, Edwin Brito Brito, Julio César Yáñez 

Moreno, Manuel Nava Amores, Jesús Escamilla 

Casarrubias y Efraín Esaú Mondragón Corrales, 

integrantes de la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 

fracción VII de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, sometemos a 

consideración de la Asamblea, ACUERDO POR 

EL QUE SE DESIGNA AL QUINTO 

DIPUTADO Y TRES DIPUTADOS 

SUPLENTES PARA INTEGRAR LA 

DIPUTACIÓN PERMANENTE, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL DE LA 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, bajo las siguientes: 

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

De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 32 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, el Congreso del 

Estado de Morelos, tendrá cada año dos períodos 

de sesiones ordinarias, el primero se iniciará el 1 

de septiembre y terminará el 15 de diciembre; el 

segundo empezará el 1 de febrero y concluirá el 

15 de julio. Por lo tanto, el receso del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional, comprenderá 

del 16 de diciembre de 2015 al 31 de enero 

2016. 

En términos de lo dispuesto en los 

artículos 53 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 41 de la 

Ley Orgánica y 39 del Reglamento ambos para 

el Congreso del Estado de Morelos, entre los 

periodos ordinarios de sesiones funcionará la 

Diputación Permanente integrada por cinco 

diputados que serán los cuatro que conforman la 

Mesa Directiva del Congreso de este período, 

más un diputado designado por el Pleno y tres 
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diputados suplentes, previo acuerdo del Pleno, 

con las atribuciones a que refiere el artículo 40 

fracción XXXVIII de la Constitución Local.  

De conformidad con estas disposiciones, 

nuestra Ley Reglamentaria, dispone en su 

artículo 41, que el Congreso nombrará por 

escrutinio secreto y el voto de las dos terceras 

partes de sus integrantes, al diputado que deba 

formar parte de la Diputación Permanente y a 

tres suplentes, en términos y con las atribuciones 

conferidas en el artículo 56 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

En consonancia con lo anterior, el Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año 

de Ejercicio Constitucional, termina el 15 de 

diciembre de 2015, por lo que es necesario que 

el Pleno del Congreso, proceda a designar a los 

demás integrantes de la Diputación Permanente, 

que desahogarán sus atribuciones durante el 

receso del Congreso del Estado de Morelos.  

Con apoyo en las citadas disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias, y 

tomando en cuenta el Acuerdo de la Conferencia 

para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos, emitido en la reunión 

ordinaria celebrada el nueve de noviembre de 

dos mil quince, se designa al Diputado Enrique 

Javier Laffitte Bretón, para integrar la 

Diputación Permanente y a tres diputados 

suplentes, en los términos siguientes: como 

primer suplente,  

Diputado Víctor Manuel Caballero 

Solano, como segundo suplente, Diputado 

Edwin Brito Brito y como tercer suplente, 

Diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

Con la propuesta que se presenta, 

mediante este acuerdo se designa al quinto 

diputado que integrará la Diputación Permanente 

y a los tres diputados suplentes. 

Asimismo, en términos de lo que dispone 

el numeral 133 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, los 

integrantes de la Diputación Permanente, 

otorgarán la protesta legal de cumplir esta 

Constitución y las Leyes que de ella emanen, y 

se instalará el mismo día de la clausura del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional y durará el 

tiempo de receso señalado.   

En virtud de lo expuesto y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, 41, 43 fracción VII de la 

Ley Orgánica y 39 del Reglamento ambos para 

el Congreso del Estado, se somete a la 

consideración del Pleno, el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE 

DESIGNA AL QUINTO DIPUTADO Y 

TRES DIPUTADOS SUPLENTES PARA 

INTEGRAR LA DIPUTACION 

PERMANENTE, QUE ESTARÁ EN 

FUNCIONES DURANTE EL PRIMER 

RECESO DEL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se designa al 

Diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, como 

Quinto Diputado para integrarse a la Diputación 

Permanente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se designan 

como Diputados Suplentes para integrarse a la 

Diputación Permanente en los términos 

siguientes: Como primer suplente, Diputado 

Víctor Manuel Caballero Solano, como segundo 

suplente, Diputado Edwin Brito Brito y como 

tercer suplente, Diputado Jaime Álvarez 

Cisneros. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente 

acuerdo entrará en vigor a partir de su 

aprobación por el Pleno del Congreso del Estado 

de Morelos.   

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del Estado de Morelos, de 

conformidad con el artículo 145 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos. 
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Recinto Legislativo, a los veinticinco 

días del mes de noviembre de 2015. 

ATENTAMENTE 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO, PRESIDENTE DE LA 

CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

LEGISLATIVOS, DIP. JULIO ESPÍN 

NAVARRETE, VICEPRESIDENTE; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y 

PRESIDENTA DE LA JUNTA POLÍTICA Y 

DE GOBIERNO; DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, COORDINADOR 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; DIP. NORMA ALICIA 

POPOCA SOTELO, COORDINADORA 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; DIP. 

FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ, COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO; DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLAN ARREDONDO, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA; DIP. EDWIN BRITO 

BRITO, COORDINADOR DE LA 

FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO; DIP. JAIME 

ÁLVAREZ CISNEROS, COORDINADOR 

DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO; DIP. JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO, COORDINADOR DE LA 

FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO SOCIAL DEMÓCRATA; DIP. 

JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS, 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

HUMANISTA; DIP. MANUEL NAVA 

AMORES, COORDINADOR DE LA 

FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO MORENA; DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES, 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL. 

VICEPRESIDENTE: Solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea, mediante 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a las ciudadanas y 

ciudadanos legisladores, en votación económica, 

si el dictamen 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 el acuerdo. 

Compañeras y compañeros del sindicato, 

les informamos que, terminando este acuerdo, 

sigue la lectura a la minuta para poder atenderlos 

inmediatamente.  

Está a discusión el acuerdo, las diputadas 

y diputados que deseen hacer uso de la palabra, a 

favor o en contra, sírvanse a informarlo a la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Esta Presidencia 

informa a las diputadas y diputados que la 

designación del Quinto Diputado y los tres 

suplentes se llevará a cabo mediante votación 

por cédula, y por el voto de las dos terceras 

partes de los integrantes de esta Legislatura, 

solicito al personal administrativo que nos 

auxilia en esta sesión distribuya entre las 

diputadas y diputados las cédulas de votación. 
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Las diputados y diputados depositen la 

cédula de votación que les ha sido entregada en 

la urna que se encuentra al frente de esta Mesa 

Directiva, conforme sean llamados en el orden 

de lista. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (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. 

VICEPRESIDENTE: Dé cuenta la 

Secretaría con el resultado de la votación. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se va dar 

cuenta con el resultado de la votación: 21votos a 

favor de la propuesta, 0 en contra, 0 

abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se designa al diputado Enrique 

Javier Laffitte Bretón para integrarse a la 

Diputación Permanente que estará en funciones 

durante el Primer receso del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional. Asimismo, se designan 

como diputados suplentes para integrar la 

Diputación Permanente, a los diputados Víctor 

Manuel Caballero Solano, Edwin Brito Brito y 

Jaime Álvarez Cisneros, mismos que rendirán 

protesta de ley el día de la instalación de la 

Diputación Permanente. 

Comuníquense estas designaciones a los 

Titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de  la 

Cámara de Diputados y Senadores del Congreso 

de la Unión, del Poder Ejecutivo Estatal, del 

Tribunal de Justicia del Estado, de las 

Legislaturas de los Estados, de la Asamblea del 

Distrito Federal y de los  ayuntamientos de la 

Entidad. 

Remítase para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Se instruye a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios le dé el 

cumplimento en sus términos. 

Compañeras y compañeros legisladores, 

le vamos a ceder el uso de la palabra al diputado 

Efraín Esaú, Presidente de la Comisión de 

Trabajo de esta Quincuagésima Tercera 

Legislatura, para que dé lectura a la minuta que 

hacen los treinta diputados con los líderes de los 

diferentes sindicatos que se encuentran en este 

Recinto Legislativo. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES:  

Gracias, diputado Vicepresidente. 

Quiero agradecer la paciencia de todos 

los agremiados que se encuentran hoy entre 

nosotros. 

Hemos tenido una sesión bastante larga y 

créanme que agradezco su paciencia, su 

disposición al diálogo, a la cooperación para 

llegar a acuerdos en cuanto esta iniciativa que se 

ha presentado el día de hoy a este Congreso; voy 

a dar lectura a la minuta. 

 Minuta de trabajo de la reunión entre 

diputados que integran la Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos y los diversos representantes de los 

sindicales de los poderes y de los diversos 

apuntamientos de la Entidad, respecto a la 

iniciativa del Poder Ejecutivo por el que se 

refirman diversas disposiciones de la Ley de 

Servicio Civil del Estado de Morelos en materia 

de pensiones. 

Siendo las trece horas con treinta  horas 

del día veinticuatro del noviembre del dos mil 

quince, reunidos en el Salón de Comisiones del 
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Congreso del Estado de Morelos, los diputados: 

Efraín Esaú Mondragón Corrales, Edith Beltrán 

Carrillo, Carlos Alfredo Alaniz Romero, 

Hortencia Figueroa Peralta, José Manuel Tablas 

Pimentel, Silvia Irra Marín, Francisco Arturo 

Santillán Arredondo, Norma Alicia Popoca 

Sotelo, Edwin Brito Brito, Emmanuel Alberto 

Mojica Linares, Leticia Beltrán Caballero y Julio 

Espín Navarrete, con los diversos representantes 

de los sindicatos de los tres poderes del Estado 

de Morelos, los  ciudadanos Leticia Castro 

Baltazar, Secretaria General del Sindicato Único 

de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial de 

Morelos; el ciudadano Daniel  Hernán López  

Rodríguez, Secretario General del Sindicato 

Único de Trabajadores del Poder Ejecutivo y 

entidades paraestatales del Estado de Morelos; el 

ciudadano Jesús Román Salgado, Secretario  

General del Sindicato Único del Poder 

Legislativo del Estado de Morelos; Ana Lilia 

Campo Castrejón, Presidenta de la Asociación 

de Jubilados y Pensionados Administrativos del 

Gobierno del Estado de Morelos, A. C.; la 

ciudadana Otilia Reyes Soto, Secretaria General 

del Sindicato Auténtico de los Trabajadores del 

H. Ayuntamiento de Cuernavaca; Liliana Amelia 

Nájera Castillo, Secretaria General del Sindicato 

de Trabajadores y Empelados al servicio del 

Honorable Ayuntamiento de Cuernavaca; 

Francisca Villa Cuevas, Secretaria General de 

Trabajadores del Municipio de Jiutepec, 

Morelos; Margarito Juárez Francisco, Secretario 

de Asuntos Académicos del Sindicato 

Independiente de la Universidad  Autónoma del 

Estado de Morelos; Víctor Hernández Carrisoza, 

Secretario General del Sindicato Único del 

CECyTE, Morelos; Ricardo Gómez Real, 

Secretario General del Sindicato de Trabajadores 

Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca; 

Andrés Lozano Alcántara, Secretario General 

del Sindicato de SAPAC; Roberto Castrejón 

Campos, Secretario General sustituto de la  

Federación de Trabajadores del Estado de 

Morelos; y Eduardo Main de la Peña, Secretario 

Ejecutivo de la Coordinadora Morelense de 

Movimientos Ciudadanos; Miriam Dolores 

Martínez Flores, Secretaria General del 

Honorable Ayuntamiento de Temixco, Morelos; 

el ciudadano Guillermo Sánchez Vélez, 

Secretario General del Centro Comercial 

“Licenciado Adolfo López Mateos”; Agustín 

Hernández Ayala, Secretario General del 

Sindicato Democrático de Trabajadores y 

Empleados al servicio del Ayuntamiento de 

Cuernavaca y Organismos Descentralizados; y 

demás sindicatos de los ayuntamientos de la 

Entidad, lo anterior con el objeto de atender las 

diversas manifestaciones de preocupación 

existente entre los diversos sectores de 

trabajadores al servicio de  Gobierno del Estado 

y de los municipios respecto a la iniciativa de 

decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Servicio Civil del 

Estado de Morelos en materia de seguridad 

social, en específico lo relativo a las pensiones 

que otorga el Gobierno del Estado, llegando a 

los siguientes acuerdos. 

Primero.- La iniciativa en cuestión no 

podrá ser votada en Pleno hasta que no se haya 

analizado y discutido ampliamente en 

comisiones unidas, conjuntamente con los 

líderes sindicales y representantes jurídicos de 

las partes. 

Segundo.- Celebrar de inmediato 

reunión para el día de mañana, miércoles 25 de 

noviembre del año en curso, a las diez de la 

mañana, en el Salón de Comisiones, para dar 

inicio al análisis de la iniciativa antes señalada y 

llevar a cabo las diversas reuniones de trabajo 

para su análisis, discusión y, en su caso, someter 

la votación para su probable desechamiento. 

No habiendo otro asunto que tratar y 

siendo las catorce horas treinta minutos del día 

en que se actúa, se procede a dar por terminada 

la presente reunión, cerrando la minuta que la 

sustente firmando de conformidad al calce, al 

margen de los diputados integrantes de la  

Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado 

de Morelos, así como representantes sindicales 

que en ella intervinieron para todos los efectos 

legales que hubiere lugar. 

ATENTAMENTE 

LOS INTEGRANTES DE LA 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

MORELOS Y LOS REPRESENTANTES 

SINDICALES. 
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Una vez más quiero agradecer a todos los 

líderes sindicales y agremiados aquí 

representados por su disposición al diálogo, así 

es como llegamos a acuerdos, así es como 

construimos las propuestas en este Congreso. 

Este Congreso siempre estará con las puertas 

abiertas al pueblo para escuchar sus quejas, para 

escuchar sus sugerencias, pero sobre todo para 

construir acuerdos, para construir propuestas que 

saquen adelante los problemas no solamente de 

los sindicatos, sino de todo el Estado de 

Morelos. 

Muchas gracias a todos y bueno, los 

esperamos mañana, también esperamos a los 

diputados integrantes de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social y los diputados que 

nos gusten acompañar. 

Es cuanto. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Hay algún 

diputado o diputada que haga falta de firmar esta 

Minuta de Trabajo? Si no, vamos a proceder a la 

entrega. 

Muchas gracias.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se concede el uso de la palabra al 

diputado Julio Espín Navarrete para presentar 

propuesta de acuerdo parlamentario por el que se 

exhorta al Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu y a los 33 presidentes 

municipales del Estado de Morelos para que 

realicen las campañas de prevención de 

accidentes viales durante todo el periodo 

vacacional del mes de diciembre. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: 

Compañeros diputados: 

El presente punto de acuerdo que les fue 

entregado con anticipación se basa en el 

incremento del número de lesionados 

ocasionados por accidentes viales que 

representan un grave riesgo para todos los 

mexicanos, pero particularmente para los niños, 

adolescentes, adultos y jóvenes. 

El que suscribe, con fundamento en los 

artículos 40 fracción III de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

y 18 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos, 111 y 112 del Reglamento 

para Interior el Congreso del Estado presento a 

su consideración el siguiente punto de acuerdo, 

al tenor de las siguientes  

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

Las lesiones ocasionadas por accidentes 

viales son un riesgo para todos los mexicanos, 

pero particularmente para los niños, adolescentes 

y adultos jóvenes.7 En 2012 fueron la primera 

causa de muerte en niños entre 5 y 9 años con 

352 casos y una tasa de 3.1. Esta tasa es mayor 

que las muertes por leucemia (2.6), 

malformaciones congénitas del corazón (0.9) e 

infecciones respiratorias agudas bajas (0.8). En 

los adolescentes (10 a 19 años de edad) son la 

segunda causa de muerte, con 2 mil 662 

fallecimientos en 2012 y una tasa de 9.0. Esta 

tasa es menor que los homicidios (11.9), pero es 

mayor que los suicidios (4.6) y leucemia (2.7). 

La tasa de mortalidad en adultos mayores de 70 

años es la más alta (34.9) en cuanto a lesiones 

ocasionadas por accidentes viales, pero, en 

comparación con otras enfermedades, como las 

isquémicas del corazón (1009.6) y la diabetes 

(829.1) la tasa es relativamente baja. Lo mismo 

sucede en adultos entre 60 y 69 años de edad, en 

los que la tasa se calcula en 21.4, pero no forma 

parte de las primeras diez causas de muerte. 

(Tabla 1) Como se mencionó anteriormente, las 

lesiones por accidentes viales toman relevancia 

entre los adultos jóvenes, ya que son la segunda 

causa de muerte en el grupo de edad 

comprendido entre los 20 y 29 años, con una 

tasa de 20.6, solo por debajo de los homicidios 

(38.6), pero por encima de enfermedades como 

VIH y el sida (4.7) y padecimientos renales 

(4.2)3 

Ya para el 2013, el Consejo Nacional 

para la Prevención de Accidentes (CONAPRA) 

reportaba un total de 15,856 muertos por 

incidentes viales, sin embargo, el titular en turno 

mencionaba que las cifras reales podrían llegar a 

24,000 muertos, dado que existía una importante 

                                                           
3 Fuente: Base de defunciones, INEGI, 2012. Proyecciones de la 

población versión censo 2010, CONAPO, 2012. Tasas por 100 

mil habitantes 
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cantidad de accidentes que no se reportaban. En 

el mismo periodo, INEGI daba una cifra de 

5,058 muertos por la misma causa. 

En Morelos los accidentes ocupan el 5° 

lugar en la mortalidad de población general y el 

1° lugar en los niños preescolares. 

La población afectada por estos eventos 

comprende entre los 15 y 39 años de edad, y su 

incapacidad temporal o permanente afecta en 

gran medida el desarrollo económico del Estado. 

Dentro de la gran variedad de accidentes, 

el que ha ocupado el primer lugar en la Entidad 

son los de tránsito, y dentro de ellos los de 

vehículos de motor. 

Los anteriores datos nos obligan a 

redoblar los esfuerzos para que se realicen 

campañas de prevención de accidentes viales 
mediante diversos medios (radio, televisión, 

prensa, espectaculares, volantes, entre otros) 

para generar conciencia no sólo en los jóvenes 

adolescentes, sino a toda la población de la 

necesidad de manejar con precaución, sin exceso 

de velocidad y respetando los señalamientos 

viales, con cinturones de seguridad, 

descansados, no alcoholizado, entre otros. 

Lo anterior nos obliga a que nuestras 

autoridades en el ámbito de su competencia 

establezcan mecanismos legales, presupuestales 

y operativos para la instrumentación de 

programas de seguridad vial, con el principal 

objetivo de abatir las lesiones, discapacidades y 

muertes ocasionadas por accidentes viales. Es 

decir, el reto es y será instrumentar políticas de 

seguridad vial de manera permanente, y no sólo 

en periodos vacacionales. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

y por ser un problema de salud pública, que 

afecta a la población en general, solicito que 

este punto de acuerdo sea considerado como 

de urgente y obvia resolución para ser 

discutido y aprobado en esta misma sesión. 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Abreu y 

a los 33 presidentes municipales del Estado de 

Morelos, para que realicen campañas de 

prevención de accidentes viales durante todo el 

periodo vacacional del mes de diciembre.   

Dado en el Salón de Sesiones del recinto 

legislativo del Congreso del estado de Morelos, 

a los 25 días del mes de noviembre de dos mil 

quince. 

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 

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 

registrarse las compañeras diputadas o 

compañeros diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Vicepresidente, no hay 

oradores inscritos. 

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 
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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: A esta 

Presidencia se ha solicitado la modificación del 

orden del día para efectos de que la propuesta 

parlamentaria listada en el inciso K) sea 

desahogada en este momento, en virtud de que la 

diputada proponente, Silvia Irra Marín, así lo ha 

solicitado.  

Consulte la Secretaría, en votación 

económica, si es de aprobarse dicha petición.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Por 

instrucciones de la Presidencia, en votación 

económica, se consulta a las y los diputados si es 

de aprobarse la modificación del orden del día, 

propuesta por la diputada Silvia Irra Marín. 

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 modifica el orden del día y se 

le concede el uso de la palabra a la diputada 

Silvia Irra Marín para presentar propuesta de 

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu y a la Secretaria de Hacienda del 

Gobierno del Estado para homologar el 

presupuesto asignado a la Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata con el presupuesto 

otorgado por el Gobierno Federal para el 

ejercicio fiscal 2016. 

En uso de la palabra la diputada Silvia 

Irra Marín. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: 

Buenas tardes. 

Con el permiso de la Sala. 

La que suscribe, diputada Silvia Irra 

Marín, integrante de la LIII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos y con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 

fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; así como, 

el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica, 

111 y 112 del Reglamento Interior, ambos 

ordenamientos para el Congreso del Estado de 

Morelos, presento a consideración del Pleno de 

este Poder Legislativo el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 

GOBERNADOR DEL ESTADO LICENCIADO 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y A LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO, A HOMOLOGAR EL 

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO 

ZAPATA CON EL PRESUPUESTO 

OTORGADO POR EL GOBIERNO FEDERAL 

PARA EL EJERCICIO 2016 al tenor de las 

siguientes 

CONSIDERACIONES 

Ante la crisis social que vive nuestro 

Estado, es necesario actuar de forma congruente 

con la problemática que enfrentamos, debemos 

actuar de manera responsable y estamos 

obligados a fomentar la educación de calidad 

que se brinda en las instituciones públicas de 

nuestra entidad y tener cada día una sociedad 

más preparada, con oportunidades laborales en el 

ámbito empresarial y gubernamental. 

Ante la excelencia académica que ha 

demostrado la Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata, creada en el año dos mil, 
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comenzando con ciento cuarenta y cuatro 

alumnos y actualmente atiende una matrícula de 

tres mil seiscientos sesenta y dos estudiantes; 

teniendo un incremento en estos años de tres mil 

quinientos dieciocho alumnos, lo que representa 

el dos mil quinientos cuarenta y tres por ciento,  

contando  con dieciocho programas educativos, 

impartiendo clases treinta y dos profesores de 

tiempo completo y doscientos ochenta 

profesores de asignatura, formando profesionales 

de alto nivel tecnológico, reconocidos  

internacionalmente por su  calidad educativa. 

La UTEZ se encuentra entre las seis 

primeras universidades que envían a sus 

estudiantes becados a Francia para capacitarlos, 

siendo parte de la nueva generación de 

Universidades Tecnológicas con mayor 

desarrollo académico en el extranjero. 

A lo largo de su historia, ha demostrado 

un nivel y capacidad, tanto de sus docentes como 

de sus estudiantes, ya que cuentan con 

importantes logros a nivel nacional e 

internacional, obteniendo, por segundo año 

consecutivo el premio SEP-ANUT, máximo 

reconocimiento otorgado por la Secretaría de 

Educación Pública y la Asociación Nacional de 

Universidades Tecnológicas certificadas bajo la 

norma ISO 9001-2008 en seis años consecutivos. 

Cuenta con el bicampeonato de robot 

virtuales; es la primera universidad tecnológica 

que recibe Premio Nacional de Trabajo 2014, 

distinción que otorga la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. 

En este mes lograron el primer lugar en 

el torneo internacional de automatización y 

robótica. 

La UTEZ forma parte del Sistema 

Nacional de Universidades Tecnológicas de la 

SEP, cuyo innovador modelo ofrece planes de 

estudios para formar técnico superior 

universitario en sólo dos años e ingenieros en 

tres años y ocho meses; siendo, hasta el 

momento, una de las primeras opciones para los 

jóvenes que deseen ingresar a la universidad por 

ser reconocida por su calidad académica, 

vinculación e investigación y, de esta forma, 

generando profesionistas competentes con altos 

niveles académicos para dar respuesta a las 

necesidades de los sectores social y productivo 

de la región y del país. 

Logrando convenios de colaboración, 

becando a sus docentes y alumnos en otros 

países con empresas y universidades 

internacionales, donde su prioridad es la eficacia 

y la calidad de los egresados y docentes de esta 

universidad. 

La UTEZ ha tenido un costo por alumno 

en los últimos tres años, por debajo de la media 

nacional a nivel subsistema de universidades 

tecnológica. 

Y con fecha 14 de enero del año 2000 y 

el 11 de mayo del 2012, la Secretaría de 

Educación Pública Federal y el Ejecutivo Estatal 

suscribieron convenios donde acordaron en 

aportar, cada uno, el cincuenta por ciento del 

presupuesto anual de operación autorizado para 

dicha universidad, logrando que la SEP aportara 

en el presente año la cantidad de 36’748,438 

pesos y el Gobierno Estatal aportó la cantidad de 

28’001,000, lo que representa una diferencia 

menor de 8’747,438 pesos. 

En ese tenor, resulta importante que el 

Poder Ejecutivo, a través de sus secretarías 

competentes, realice un incremento en el 

presupuesto para esta valiosa institución, ya que 

si se disminuye el presupuesto asignado, su 

matrícula será menor en el año 2016, lo que 

significa que no podrán ingresar a dicha 

universidad tecnológica más de trescientos 

jóvenes que quieren salir adelante, perdiendo la 

esperanza de tener una mejor calidad de vida, 

motivo por el cual muchos jóvenes emigran a 

Estados Unidos, se incorporan a la delincuencia 

organizada y México no avanza. 

Debemos de invertir en la educación por 

el bienestar de nuestros jóvenes, de nuestro 

Estado y de nuestro país. 

PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO.- Se exhorta al Gobernador del 

Estado, Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido 

Abreu, a la Secretaría de Hacienda y a las 

autoridades competentes del Estado de Morelos, 

a incrementar y homologar el presupuesto 

asignado para el ejercicio fiscal 2016, como lo 

estipulan los convenios de fecha 14 de enero del 
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2000 y 11 de mayo del 2012, firmado por el 

Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría 

de Educación Pública y el Ejecutivo Estatal, en 

aras de fortalecer la educación de alta calidad, 

formando profesionales de alto nivel académico, 

como hasta ahora se ha logrado. 

Muchas gracias, compañeros. 

VICEPRESIDENTE: Por acuerdo de la 

Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos, se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se concede el uso de la palabra al 

diputado Julio Espín Navarrete para presentar 

propuesta de acuerdo parlamentario por el que se 

exhorta a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública y al Pleno de este Congreso, 

para que en el proceso de análisis, discusión y 

aprobación del Presupuesto de Egresos del 

Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del 

año 2016, se destine de las participaciones 

federales del Ramo 28, del Fondo Constitutivo 

“Incentivos por el Impuesto Especial Sobre 

Automóviles Nuevos (ISAN) y su Fondo de 

Compensación” un 0.02% de las percepciones 

económicas que permitan al Instituto Morelense 

de Información Pública y Estadística la 

consolidación del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: 

Compañeras y compañeros diputados: 

Con su venia de esta Mesa Directiva, 

gracias, señora Secretaria. 

El presente punto de acuerdo se les hizo 

llegar con anterioridad y en base a las 

consideraciones ahí señaladas me permito de 

manera breve hacer las siguientes 

manifestaciones. 

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

Uno de los ejes de la actual 

administración federal fue el combate a la 

corrupción, así pues, casi cumpliéndose un poco 

menos de tres años, se da la reforma tan 

esperada, la cual sobra decir, es recibida con 

aceptación y con la expectativa de poder 

contener el abuso y la impunidad que impera en 

el país.  

Nuestro país sin duda vive tiempos 

complicados no solo desde el punto de vista de 

la corrupción sino también económicos, por ello 

es sin duda este sistema nacional en materia de 

combate a la corrupción un signo alentador. 

El día 27 de mayo del presente año, con 

el decreto que reforma a la Constitución Federal 

pretende dar un “Tratamiento sistémico a la 

lucha contra este fenómeno”-corrupción- que se 

ha vuelto tan común como practicar un deporte y 

que además toca prácticamente todos los estratos 

sociales. 

En primer lugar, dichas reformas son un 

logro para la sociedad mexicana, pues es el 

empuje de la lucha de la sociedad que ha 

manifestado de diversas formas su 

inconformidad en ocasiones en forma directa o 

indirecta, que se ha traducido en el hartazgo ante 

los excesos y actos fuera de la legalidad por 

parte de los servidores públicos que presiden a 

las entidades públicas en contubernio en 

ocasiones con entes privados.  

En segundo término, hay un 

reconocimiento por parte de la autoridad que la 

corrupción es una gran amenaza para la 

estabilidad del país, la seguridad y el progreso de 

la nación en el ejercicio público, pues se aparta 

del camino de la legalidad y favorece intereses 

de particulares. Por ello, se reformó el título 

cuarto de la carta magna vinculando los actos de 

los particulares denominado “faltas 

administrativas graves o hechos de corrupción”. 

Si bien es un paso importante el sistema 

nacional anticorrupción –desde el punto de vista 

legal- no es garantía absoluta de que se erradique 

las prácticas fuera de toda ética y probidad, toca 

a todos los integrantes del Estado generar un real 

sistema y tejido fino que permita su articulación 

y con ello le permita ser eficaz y eficiente. 

La nobleza de dicha reforma es que 

contempla tres frentes: la prevención, la 

contención y la sanción, que, de aplicarse 

correctamente, serian pasos firmes para empezar 

a caminar por el sendero del cambio, en la forma 

de pensar y de actuar de los particulares y de los 
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servidores públicos; que sin lugar a dudas se 

vería reflejado en una mejor estabilidad 

económica, de seguridad y política para nuestra 

sociedad. 

Así derivado de la reforma federal, 

devino el debate sobre la integración de la Ley 

General de Transparencia, destacándose la 

facultad de atracción de INAI y, de la 

integración y funcionamiento de los sistemas 

nacional de transparencia y del nacional 

anticorrupción. 

Pues bien, en nuestro Estado, como una 

onda en el agua se vio reflejado en las reformas 

estructurales de nuestra Constitución local, las 

cuales se cristalizaron en el periódico oficial 

“Tierra y Libertad” el día 11 de agosto del 

presente año. 

En nuestro Estado con las reformas 

locales, el sistema estatal anticorrupción se 

conforma por un Comité Coordinador integrado 

por el Titular de la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos, el Fiscal Especializado en 

Investigación de Hechos de Corrupción, el 

Secretario de la Contraloría, la Magistrada 

Presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa, la Comisionada Presidente del 

Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística, un representante del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial y un representante 

del Comité de Participación Ciudadana; sin duda 

piezas claves para un sistema eficaz y funcional, 

pues abarca las estructuras administrativas más 

importantes de la administración pública. 

Pero no sería eficaz el combate a la 

corrupción sino se le da seguimiento a nuestro 

órgano garante de la transparencia, y se le dota 

de herramientas no solo normativas, sino de 

carácter económico que le permita continuar con 

el engranaje entre la sociedad y las 

administraciones públicas estatales y 

municipales. Tema por demás árido y lleno de 

conflicto de intereses, todavía. 

Sobra decir que dicho sistema ya se 

encuentra en funciones, por ello debemos de 

abonar a la integridad y a la bondad de dicho 

sistema anticorrupción, por ello, para poder 

seguir adelante en combatir el cáncer social 

denominado corrupción se propone destinar un 

porcentaje fijo del ramo 28 denominado 

“participaciones federales”. Este Ramo tiene 

como marco normativo la Ley de Coordinación 

Fiscal, donde se establecen las fórmulas y 

procedimientos para distribuir entre las entidades 

federativas los recursos de sus fondos 

constitutivos.  

En forma específica se pretende sea en el 

denominado “Incentivos por el Impuesto 

Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y su 

fondo de compensación”. Este impuesto lo 

recauda y administra las mismas entidades 

federativas y sólo tienen la obligación de 

reportarlo al Gobierno Federal. Por lo tanto, es 

dinero propio del Estado, y como consecuencia 

se propone destinar 0.02% de esta recaudación al 

sistema estatal anticorrupción que será 

administrado por el órgano garante de la 

transparencia, para proyectos y programas 

destinados a la prevención y socialización para 

combatir la corrupción. 

A mayor abundamiento el Estado de 

Morelos por el ISAN y Fondo de Compensación 

del ISAN, obtuvo un estimado para el año dos 

mil catorce de 106.5 millones de pesos y en el 

año dos mil cinco 105.1 millones de pesos4. 

Por lo anterior, sigamos avanzando en 

materia no solo de transparencia sino de combate 

a la corrupción a efecto de poder seguir 

encaminando a nuestra sociedad y a los 

servidores públicos en una cultura 

anticorrupción y de transparentar nuestros 

quehaceres hacia la sociedad. 

Que este esfuerzo que se hace sea en 

beneficio de nuestros hijos y que cuando ellos 

crezcan sean solo un recuerdo el tema de la 

corrupción.  

Este exhorto en forma respetuosa, va 

encaminado a promover ante la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y al 

Pleno del Congreso del Estado de Morelos, se 

destine del ramo 28, del “Incentivos por el 

Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos 

                                                           
4 Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

de la Cámara de Diputados, con base en el  Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y 2015. 



 

CONGRESO                    SEMANARIO DE LOS DEBATES    NÚMERO 015                   24 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 117 

(ISAN) y su fondo de compensación” un 0.02% 

al momento de la aprobación del presupuesto 

para el ejercicio fiscal 2016, partida destinada a 

dotar de mayores recursos por parte de este 

Estado hacia el órgano garante estatal, para 

programas y proyectos específicos a fines al 

combate a la corrupción.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

y dada la importancia del tema, solicito que el 

presente punto de acuerdo sea considerado como 

de urgente y obvia resolución 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-  Se exhorta de manera 

respetuosa a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública y al Pleno del 

Congreso del Estado de Morelos para que en 

el proceso de análisis, discusión y aprobación 

del presupuesto de egresos de Estado de 

Morelos para el ejercicio fiscal del año 2016, 

se destine de las participaciones federales del 

ramo 28, del fondo constitutivo  “Incentivos 

por el Impuesto Especial sobre Automóviles 

Nuevos (ISAN) y su fondo de compensación” 

un 0.02% de las percepciones económicas que 

permitan al Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística, la 

consolidación del Sistema Estatal 

Anticorrupción, derivadas de las recientes 

reformas constitucionales federal y de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Por su atención, muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Por acuerdo de la 

Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos, se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos legales conducentes. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado José Manuel Tablas Pimentel para 

presentar el acuerdo parlamentario por el que se 

exhorta al Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, a la Secretaría de 

Hacienda del Gobierno del Estado y a las 

comisiones unidas de Educación y Cultura y de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, ambas 

de este Congreso, para que se etiqueten recursos 

económicos dentro del paquete fiscal del 

próximo año 2016 por la cantidad de 

$918,095.54 (Novecientos Dieciocho Mil 

Noventa y Cinco Pesos 54/100 M.N.), a fin de 

que se construya una biblioteca en el 

Bachillerato Tecnológico Propedéutico 

(CECyTE), número 01, ubicada en el Poblado de 

Tenextepango del Municipio de Ayala, Morelos, 

presentada por el diputado José Manuel Tablas 

Pimentel. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: 

Con su permiso, diputado 

Vicepresidente. 

Compañeras y compañeros diputados, 

muy buenas tardes; saludo a quienes aún 

permanecen en este Recinto. 

Quiero comentarles a ustedes, 

compañeros, que en uso de las facultades que me 

confiere el artículo 42 fracción II de la 

Constitución Política del Estado de Morelos, en 

relación al artículo 18 fracción IV de la Ley 

Orgánica de este Congreso, venimos a presentar 

esta proposición con punto de acuerdo para 

hacer un exhorto al Gobernador del Estado, a la 

Secretaría de Hacienda de este Estado de 

Morelos; así como a las Comisiones de 

Educación y Cultura, de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, para que podamos nosotros 

amigos, pedirle que se etiquete recurso para la 

construcción de una biblioteca en el Plantel 01, 

del Sistema CECyTE, en Tenextepango. 

Quiero comentarles a ustedes que el 

Sistema CECyTE tiene su primer plantel en la 

comunidad de Tenextepango y que ese plantel 

que le ha dado a este Estado reconocimiento 

internacional, a la hora de que se han logrado 

lugares especiales en temas de intercambios 

internacionales. 

Que se tiene convenio con Francia, que 

hoy ellos son un plantel de mayor productividad 

en el Estado y que es importante que en esta 

revolución tecnología que en el día a día es más 

difícil que los jóvenes puedan hacer uso de la 

lectura, puedan hacerse adictos a la lectura, 

porque ahora en esta revolución tecnología 

pareciera que la gran tarea es copiar y pegar y 
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que hay un esfuerzo de estos muchachos en este 

plantel tan importante, la de construir una 

biblioteca porque no se cuenta con una 

biblioteca en esta institución, son más 

ochocientos estudiantes por ciclo escolar, ellos 

están inmersos en el compromiso ya de hace 

varios meses de ir teniendo toda la bibliografía, 

todos los libros que les exigen, porque están, 

contrariamente en esta nueva reforma y en estas 

nuevas disposiciones educativas, en la necesidad 

de tener biblioteca para poder ser acreedores a 

premio de la excelencia. 

Por eso, es importante que seamos 

congruentes, compañeros, en el esfuerzo y 

corresponsables en este esfuerzo que está 

haciendo en el CECyTE plantel Tenextepango, y 

por eso hoy venimos, respetuosamente ante 

ustedes, a pedirle que juntos hagamos el exhorto 

al señor Gobernador, que hagamos el exhorto a 

la Secretaría de Hacienda, que hagamos el 

exhorto a la Comisión de Educación y Cultura, 

que hagamos el exhorto de Hacienda, para que 

se pueda etiquetar recurso por $918,095.54 

(Novecientos Dieciocho Mil Noventa y Cinco 

Pesos 54/100 M.N.), y se pueda construir esta 

biblioteca y podamos darles a casi mil 

estudiantes de este Estado la posibilidad de tener 

una herramienta necesaria para poder tener 

condiciones necesarias en adquisición del 

conocimiento y la cultura. 

Es cuanto, Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias señor 

diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

Por acuerdo de la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos, se turna a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales conducentes. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Rodolfo Domínguez Alarcón, en 

representación de la Comisión de Desarrollo 

Social, para presentar acuerdo parlamentario por 

el que se exhorta a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión y a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, a fin de considerar 

como entidad elegible al Estado de Morelos 

dentro del Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM) 

2016, y reconocer a sus municipios con 

población migrante. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: 

Muy buenas tardes a esta sala. 

A todos los presentes. 

Amigas, amigos diputados. 

Con su permiso, señor Vicepresidente. 

Los que suscriben, diputados Rodolfo 

Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla 

Casarrubias, Manuel Nava Amores, Edith 

Beltrán Carrillo, Leticia Beltrán Caballero, 

Enrique Javier Laffitte Bretón, Víctor Manuel 

Caballero Solano, Norma Alicia Popoca Sotelo, 

Ricardo Calvo Huerta y Mario Alfonso Chávez 

Ortega, integrantes de la Comisión de Desarrollo 

Social del Congreso del Estado de Morelos, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 18 

fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos y 111 y 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de esta 

asamblea el siguiente PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN Y A LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A FIN 

DE CONSIDERAR COMO ENTIDAD 

ELEGIBLE AL ESTADO DE MORELOS 

DENTRO DEL FONDO DE APOYO A 

MIGRANTES (FAM) 2016 Y RECONOCER 

A LOS MUNICIPIOS CON POBLACIÓN 

MIGRANTE.  

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

Primero. La migración, como fenómeno 

económico y social importante, es reconocido 

como una megatendencia social. Las 

implicaciones, causas y efectos de la migración 

son analizadas mediante sistemas complejos 

debido a que involucra prácticamente a todo el 

quehacer de las instituciones desde múltiples 

ámbitos: social, económico, cultural y político.  
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Por ello, un abordaje integral de la 

migración ha sido desde el ámbito de los 

derechos humanos. En la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Migrantes, se establecen los derechos 

individuales y colectivos de los trabajadores 

migrantes, en ella se plasman principios nodales 

y se incluye la promoción de la participación de 

los migrantes en los asuntos de su interés y el 

pleno respeto a sus formas de organización para 

su desarrollo económico y social. 

Además, el marco internacional de 

derechos humanos dispone que toda persona, sin 

discriminación, debe tener acceso a los derechos 

fundamentales. Para ello, los estados tienen la 

obligación de velar para evitar cualquier 

diferencia en el trato entre nacionales y no 

nacionales, o entre distintos grupos de no 

nacionales; así como el deber de respetar, 

proteger y velar por el cumplimiento de los 

derechos humanos de todos los migrantes: 

combatir la discriminación, prohibir la tortura y 

el trato cruel e inhumano así como la detención 

arbitraria, velar por la disponibilidad, 

accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad, 

adaptabilidad y calidad de los servicios, y 

garantizar el derecho a la salud, la educación, un 

nivel de vida adecuado así como proteger el 

derecho de todos los migrantes a un trabajo 

decente y garantizar el acceso a la justicia, el 

derecho a un juicio imparcial, el derecho a un 

recurso efectivo, a la seguridad personal y a la 

libre expresión, asociación y reunión.  

Segundo.  La Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 

1 y 2, Apartado B, fracción VIII, avalan la 

protección de los derechos humanos de los 

migrantes, al reconocer que la Nación debe 

establecer las políticas sociales para proteger a 

los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en 

el territorio nacional como en el extranjero, 

mediante acciones para garantizar los derechos 

laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las 

condiciones de salud de las mujeres; apoyar con 

programas especiales de educación y nutrición a 

niños y jóvenes de familias migrantes; velar por 

el respeto de sus derechos humanos y promover 

la difusión de sus culturas. 

Esta norma fundamental también es 

reconocida en la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, en el inciso i), del 

artículo 2 Bis, al considerar como una de las 

bases el “…establecimiento, desarrollo e 

impulso de políticas públicas para la protección 

de los migrantes indígenas y sus familias, 

transeúntes, residentes no originarios y 

originarios del Estado de Morelos…” 

Además, con la reforma constitucional de 

2011 en México todas las personas migrantes 

gozan de los derechos humanos reconocidos en 

la constitución federal y en los tratados 

internacionales; por lo que sus normas deben ser 

protegidas e interpretadas favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

Tercero.- En 2010, el Consejo Nacional 

de Población (CONAPO) informó que en 

materia de migración internacional, el periodo de 

2005 a 2010 se caracterizó por presentar 

cambios en el patrón de migración, al descender 

la intensidad migratoria y aumentar la migración 

de retorno. Entre las causas que explican estos 

cambios se encuentran: la crisis económica 

estadounidense de 2008; el endurecimiento de la 

política migratoria; la militarización y 

paramilitarización de la frontera; las redadas al 

interior de Estados Unidos; y la inseguridad en 

las rutas migratorias; principalmente. 

De acuerdo con información del Instituto 

de Mexicanos en el Exterior, existen migrantes 

Morelenses de los 33 municipios y se encuentran 

en 45 de los 50 Estados de la Unión Americana. 

El 56.5% son procedentes de Cuernavaca, 

Cuautla, Jojutla, Yautepec, Temixco y Jiutepec, 

en ese orden. La complejidad del tema no sólo 

implica su origen y destino, sino también su 

número ya que estimaciones académicas señalan 

que los morelenses en EEUU representan más de 

250 mil.  

En 2000 y 2010, CONAPO clasificó a 

Morelos como un Estado con alto grado de 

intensidad migratoria, junto con Estados como 

Aguascalientes, Colima, Durango, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Querétaro y San Luis 

Potosí; entre otros.  

De un total de 475 683 viviendas, se 

encontraron: 25,782 (5.42%) que reciben 
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remesas; 11,987 (2.52%) con migrantes en EU; 

4,994 (1.05%) con migrantes circulares; y 

16,601 (3.49%) con migrantes de retorno. 

A pesar de que Morelos cuenta con estos 

indicadores desde hace 15 años, se ha 

subestimado su importancia y necesidades 

presupuestales de atención. Hasta ahora, la 

protección de los derechos de los migrantes 

Morelenses se ha realizado principalmente con 

diversos programas e instrumentos de atención y 

apoyo estatales.  

Por este motivo, se considera urgente y 

necesario que la Federación reconozca el 

fenómeno migrante en Morelos y lo integre al 

Fondo de Apoyo a Migrante. Por citar un 

ejemplo más, considerando el grupo de 

Entidades Federativas con alto grado de 

intensidad migratoria, el Estado de Morelos 

ocupa el 7º lugar en número de repatriaciones. 

Sin embargo, atiende un mayor número de casos 

en comparación con Nayarit o Aguascalientes 

que acceden al Fondo. Incluso, durante el 

periodo 2010-2011, Morelos presentó una mayor 

incidencia que la reportada por Durango. Lo 

anterior, de acuerdo con información del 

Instituto Nacional de Migración. 

Considerando diversos indicadores, 

Morelos tiene elementos para acceder al FAM. 

Por ello se solicita su inclusión para contribuir 

con el mejoramiento de las condiciones de vida 

de esta población con recursos de la Federación 

en beneficio directo de nuestras comunidades 

migrantes. Incluso para dar atención a sus 

necesidades y aprovechar el capital humano de 

miles de personas repatriadas que pueden ser el 

motor para el crecimiento económico y 

generación de empleos; por lo que se solicita que 

del Fondo de Apoyo a Migrantes asignado en el 

Presupuesto de Egresos de la federación para el 

ejercicio fiscal 2016, se destinen al Estado de 

Morelos $15,000,000.00 (quince millones de 

pesos).  

Cuarto. Es urgente y necesario que las 

autoridades de la administración pública federal, 

estatal y municipal, así como el Congreso de la 

Unión y los Congresos de las entidades 

federativas trabajen a favor de los migrantes, ya 

que se ha demostrado con los datos citados en 

las consideraciones que anteceden, que el Estado 

de Morelos cuenta con una importante población 

migrante. 

Resulta contradictorio que siendo las 

remesas y los migrantes el principal factor que 

sostiene la economía del país, el Gobierno 

Federal no atienda con recursos del Fondo a las 

Localidades con mayores índices de migración y 

repatriación.  

Consideramos necesario iniciar un 

proceso para ampliar el acceso a la población 

migrante de entidades federativas que como 

Morelos tienen el legítimo derecho para 

promover con el apoyo de la Federación el 

desarrollo económico, político y social de las 

comunidades con población migrante de manera 

equitativa y sin desigualdades. 

Toda vez que ha sido aprobado el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, 

solicitamos la apertura de las dos instituciones 

involucradas en la reingeniería del Fondo: la 

Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso 

de la Unión y la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público para instalar una mesa de 

análisis y discusión de la nueva normatividad 

que deba existir para regular y focalizar los 

recursos del FAM en 2016. 

Por lo antes expuesto y para el efecto de 

que se cumpla la ley, propongo a esta Soberanía, 

el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PARLAMENTARIO 

Primero.- La LIII Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, exhorta respetuosamente a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión y a la SHCP, a fin de considerar como 

entidad elegible al Estado de Morelos dentro 

del Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM), 

asignándole de dicho fondo al Estado, la 

cantidad de quince millones de pesos; 

asimismo  se solicita reconocer a los municipios 

con población migrante; con la finalidad de 

proteger, respetar y procurar los derechos 

humanos de los migrantes, a través de la 

implementación de políticas y programas que 

provean a su desarrollo de acuerdo con sus 
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aspiraciones y necesidades particulares, 

combatiendo el rezago que en esta materia 

existe. 

Segundo.- Solicitamos que el presente 

acuerdo parlamentario sea considerado como de 

urgente y obvia resolución de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 111 y 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

Tercero.- Aprobado que sea el presente 

punto de acuerdo parlamentario, instrúyase a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso del Estado de 

Morelos, para que una vez que sea aprobado el 

presente punto de acuerdo, dé cumplimiento en 

todos sus términos. 

Dado en el salón de sesiones del 

Honorable Poder Legislativo, a los veinticuatro 

días del mes de noviembre del año dos mil 

quince. 

Comisión de Desarrollo Social y 

esperamos contar con su apoyo para tener un 

recurso extraordinario para nuestras familias, 

amigos, vecinos y paisanos migrantes, porque 

bien se lo merecen. 

Gracias, queridos compañeros, buenas 

tardes. 

Gracias, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si la presente propuesta de 

acuerdo parlamentario se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: 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 

registrarse las compañeras diputadas o diputados 

que deseen hacer uso de la palabra, ante la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, se ha inscrito a lista la diputada 

Leticia Beltrán Caballero, el diputado Jesús 

Escamilla Casarrubias y el diputado Alberto 

Mojica Linares.  

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra la diputada Leticia Beltrán Caballero, 

hasta por cinco minutos. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO:  

Diputadas y diputados; 

Representantes de los medios que todavía 

nos acompañan; 

Ciudadanos morelenses: 

Buenas tardes tengan todos ustedes. 

El motivo de mi participación en esta 

propuesta presentada por mi amigo el diputado 

Rodolfo Domínguez Alarcón, es en calidad de 

Presidenta de la Comisión de Migración de esta 

Legislatura y es con el propósito de sumarme a 

los nobles propósitos de este exhorto y digo 

noble debido a que el objetivo del Fondo de 

Apoyo a Migrantes es apoyar a los trabajadores 

migrantes en retorno y a las familias que reciben 

remesas en localidades con situación de rezago 

social o pobreza. 

Esto, con proyectos de inversión que 

generen acciones de apoyo que les ayuden para 

emprender proyectos y actividades productivas, 

programas para el mejoramiento de sus 

viviendas, apoyo a emigrantes repatriados a 
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nuestro Estado, así como realización de obras de 

infraestructura. 

Es decir, el objetivo general del Fondo de 

Apoyo a Emigrantes, es generar ingresos y 

opciones de auto empleo, mejorar la calidad de 

las viviendas  de las familias Migrantes así como 

los servicios y el equipamiento básico, así  como 

ya lo dijo el diputado Rodolfo, nuestro Estado 

tiene una mayor intensidad migratoria que 

muchos Estados que reciben recursos del Fondo 

de Apoyo a Migrantes, tenemos indicadores con 

mayor incidencia y de hogares y de población 

migrantes, el  Estado de Morelos cuenta con al 

menos siete municipios, con al más del diez por 

ciento de hogares con remesas y se encuentra 

por encima de trece entidades federativas que 

reciben recursos del Fondo de Apoyo a 

Migrantes. 

Amigos diputados, la Federación debe 

reconocer la importancia del fenómeno 

migratorio en el Estado de Morelos y autorizar el 

acceso al Fondo de Apoyo a Migrantes, 

asimismo, nosotros debemos de ser responsables 

de alzar la voz y solicitar por todos los medios 

posibles la participación de nuestro Estado y 

nuestros municipios en este beneficio para 

nuestros migrantes. 

Yo los invito a apoyar el presente exhorto 

pero voy más allá, los invito a que nos 

acerquemos a nuestros homólogos del Congreso 

Federal para que vayamos trazando la brecha, 

para que, los próximos meses, el Estado de 

Morelos y sus municipios, sean considerados 

para participar en este Fondo y ya verán que los 

beneficios que traerá a nuestros migrantes serán 

enormes. 

Ésta es una muestra de la pluralidad que 

existe en este Congreso, ya que el exhorto que 

presenta mi amigo Rodolfo es en beneficio de 

toda la población migrante sin distingos, ni de 

colores ni de credos. 

Por tal motivo, los exhorto a que los 

treinta diputados apoyemos con todo este 

beneficio para nuestro Estado de Morelos. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Jesús Escamilla Casarrubias, 

hasta por cinco minutos. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Los que conocen o conocemos el Estado 

de Morelos sabemos perfectamente, que no son 

nada más siete municipios los que están 

contemplados como de urgentes en cuestión de 

migración, se los digo porque yo conozco el 

Estado de punta a punta y de rabo a rabo. 

Nos damos cuenta con tristeza, que 

desafortunadamente cada día más y cada día que 

pasa se van a los Estados Unidos más 

morelenses en busca de mejores condiciones de 

vida y esto lo quiero decir porque ese Fondo de 

Apoyo a Migrantes es muy necesario ya que 

quince millones no es nada a comparación de lo 

que ellos mandan en las remesas al Estado de 

Morelos. 

Quiero decirles que si no fuera por esos 

Migrantes, municipios como Amacuzac, Puente 

de Ixtla, Zacatepec, Jojutla, Tlaquiltenango, 

Tlaltizapán, Yautepec, Tlayacapan, 

Atlatlahucan, Yecapixtla, Ocuituco y así me 

seguiré yendo, no estarían o no tendrían las 

condiciones de vida que tienen en la actualidad 

Compañeros, démonos cuenta que a los 

gobiernos de todo el país les conviene que se 

vaya la gente a molestar a otro país y no que les 

molesten en el suyo, es preferible para un 

gobierno que se vayan a buscar empleo a otro 

lugar, porque en el suyo no lo tiene.  

Y es una vergüenza y esto es a nivel 

nacional, ustedes los saben, que en estos tres 

años o en estos últimos seis años, miles y miles 

de compañeros morelenses estén sufriendo 

humillaciones, golpes, encarcelamientos en la 

frontera, porque nada más se habla de los 

migrantes nada más de  hablar, pero no se ha 

hablado de todos los que están encarcelados en 

las fronteras, que han intentado pasar dos veces 

y que los tienen encarcelados y no se hace nada 

por ellos, ese también es un problema muy fuerte  

que me  gustaría discutirlo aquí en la Cámara de 

diputados, porque hay mucha gente de Morelos, 

que está encarcelada y sin poder ver a su familia, 
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este fondo, claro que lo vamos a aprobar 

diputado ¡Ah, ahí está! Estás chiquito, por eso 

no te veo, ¡claro que lo vamos a aprobar! Es 

necesario que lo aprobemos porque es un bien 

para todos aquellos que no están en su tierra, en 

su Estado y que se están ganando la vida a como 

dé lugar en un país que no es el suyo, donde no 

pueden andar libremente y tienen que andarse 

cuidando. 

Enhorabuena esta propuesta de mi 

compañero diputado y hagamos más por los 

morelenses y pidámosle más al gobernante en 

turno porque yo creo que esa es su función, 

tenemos que pedir más, que se vaya a la 

Comisión de Hacienda, sí, pero que sepa que hay 

muchas necesidades que la gente tiene en su 

Estado que está gobernando. 

 Compañeros, muchas gracias por su 

atención. 

VICEPRESIDENTE: En uso de la 

palabra, hasta por cinco minutos, el diputado 

Emmanuel Alberto Mojica Linares. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: 

En el momento en el que el diputado 

Rodolfo me platicaba el tema, la semana pasada 

yo le decía “¡híjole, se va a complicar mucho 

porque hay muchas necesidades y del 

presupuesto no se puede generar! Si le jalas de 

una parte descobijas otra. 

Y cuando me platicaba más a fondo que 

se trata de un Fondo ya de por sí para los 

estados, aprobado por la Federación y que hay 

que buscar que se pueda etiquetar ese recurso 

para el Estado de Morelos dije ¡excelente!  

Y desde aquí quiero felicitar al diputado 

Rodolfo porque  la verdad es en el sentido  que 

luego no tenemos los legisladores; y perdón que 

lo diga de esta manera, pero es cierto, la mayoría 

de los exhortos que hacemos es para la Comisión 

de Hacienda, para que, con el mismo dinero que 

hay, poder jugar con él, quitarle acá y quitarle 

allá, cuando no se puede; y el tema de esto y por 

lo cual me paro en este momento y le doy la 

felicitación, diputado, es porque éste es un 

recurso nuevo, porque la idea de esto es, como 

bien lo dijo la diputada Leti, es ir a México, que 

no se quede como el diputado Julio dice, como 

un llamado a misa nada más, como un exhorto 

nada más, sino más bien, ponernos de acuerdo 

todos y yo haría la convocatoria con todos los 

diputados que nos pusiéramos de acuerdo, que 

Rodolfo nos dijera y que fuéramos a México a 

hablar con los diputados federales para que ese 

recurso que de por sí está, le caiga al Estado de 

Morelos. 

Decirles también, como me lo comentó el 

diputado Rodolfo, es un recurso que nunca le ha 

caído al Estado de Morelos, que nunca siquiera 

hemos alzado la mano para poderlo pelear, hoy y 

por eso de veras te felicito, Rodolfo, que tengas 

esa visión, no sólo de lo que hoy tenemos, sino 

más bien de lo que hay y de lo que podemos 

acceder. 

Entonces felicitarte y por supuesto que 

tienes el apoyo, me queda claro que  no sólo mío 

y no sólo de mi grupo parlamentario, sino de 

todos para que en el momento en el que tú nos 

digas vamos a la Ciudad de México y 

empezamos a abrir puertas y que nos acompañe, 

por supuesto, la Presidenta de la Comisión, 

porque es muy importante, porque al final de 

cuenta los migrantes en el Estado de Morelos 

son los que en algunos municipios, 

prácticamente mueven la economía del 

municipio; hay muchos municipios, hay que 

decirlo como es, que  la economía se mueve por 

el dinero que llega de otras partes, por el dinero 

que llega de fuera. 

Entonces por eso es muy importante 

poder apoyar estas familias con un recurso que 

podamos gestionar alzando la voz, alzando la 

mano y yendo a la ciudad de México, mi 

reconocimiento y apoyo total, diputado Rodolfo. 

VICEPRESIDENTE: Señor diputado 

Emmanuel Alberto Mojica. 

¿Hay algún otro orador inscrito, 

Secretario? 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 
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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, a favor por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa, 

asimismo, se instruye a la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios le dé 

cumplimiento en sus términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado José Manuel Tablas Pimentel para 

presentar acuerdo parlamentario por Punto de 

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, a la Secretaría de Hacienda del 

Gobierno del Estado y a las comisiones unidas 

de Educación y Cultura y de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, ambas de este 

Congreso, para que se etiqueten recursos 

económicos dentro del paquete fiscal del 

próximo año 2016, por la cantidad de 

$773,327.73 (Setecientos Setenta y Tres Mil 

Trecientos Veintisiete 73/100 M.N.), a fin de 

que se construya un aula escolar en el Jardín de 

Niños Aztekatl, ubicada en el Municipio de 

Ayala, Morelos. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL.  

Amigos diputados, muy buenas tardes. 

Con su permiso. 

En uso de las facultades que nos confiere 

la Constitución en su artículo 42, fracción II y 

18, fracción IV de la Ley Orgánica de este 

Congreso, vengo a pedirles a ustedes que 

podamos tomar en consideración una de las 

tantas peticiones que nos llegan y que tenemos  

que ser también congruentes en el sentido de ver 

cuáles son los esfuerzos extraordinarios, la 

distribución justa que le podemos dar a los 

recursos con los que se cuenta, en Xalostoc 

existe un jardín de niños, Aztecatl, que cuando 

nos visitaban los maestros, los padres de familia, 

nos enseñaban fotografías donde los niños tienen 

ya  siete años tomando clases en el patio, los 

padres han ido poco a poco poniéndole las 

butacas, los padres, de propio recurso, tienen que 

estar comprando la mesa que ocupan los niños 

para la educación preescolar y que han estado 

tocando puertas y simple y sencillamente no ha 

habido la posibilidad de que se les etiquete para 

la construcción de una aula. 

Se le han hecho modificaciones a esa 

institución, sin embargo, no ha sido posible la 

construcción de aula, porque la realidad que 

existe en esa escuela fue asentada en terreno 

fangoso y prácticamente la escuela ha sido 

construida dos veces por el tema de la 

complejidad que reviste el terreno. 

Tiene siete años, esta escuela Aztecatl de 

la comunidad de Xalostoc, tomando clases un 

grupo de alumnos y siempre son a los niños más 

grandes, a los de tercer grado, en la cancha 

prácticamente y a la intemperie, con la necesidad 

de sacar todos los días los bancos y al final de la 

jornada meterlos nuevamente. 

Por eso creemos que es importante que 

quienes hoy tenemos la responsabilidad de 

distribuir los recursos podamos, compañeros, ver 

la posibilidad de que podamos etiquetar la 

cantidad $773,327.73 (Setecientos Setenta y 

Tres Mil Trecientos Veintisiete 73/100 M.N.) 

para la construcción de una aula. 

Por eso vengo ante esta Soberanía para 

que solicitemos esta proposición con punto de 

acuerdo para que le hagamos el exhorto al 

Ejecutivo, le hagamos el exhorto a la Secretaría 

de Hacienda y le hagamos el exhorto a la 

Comisión de Hacienda, a la Comisión de 

Educación y Cultura, para que se pueda etiquetar 

esta cantidad y podamos apoyar a esta 

institución y podamos cambiarle la historia de 

siete años y de una vida a estos jóvenes de esta 

escuela primaria. 

Es cuanto, compañeros. 

VICEPRESIDENTE: Por acuerdo de la 
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Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos, se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos legales conducentes. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Jesús Escamilla Casarrubias, para 

presentar punto de acuerdo parlamentario por el 

que se exhorta al Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu y a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso del Estado, para que asignen recursos 

para su aplicación específica con el fin de 

combatir la situación de niños, niñas y 

adolescentes para trabajadores en calle, en el 

Presupuesto de Egresos 2016 del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Compañeros, compañeras; 

Personas que nos acompañan: 

Miren, este exhorto que acaba de 

mencionar el Vicepresidente de la Mesa 

Directiva es con la finalidad yo sé que lo van a 

mandar a su Comisión de Hacienda (que le da 

harto gusto a Betito recibir todas estas cosas ahí, 

porque él es el de la lana), pero recibí, en días 

pasados, una comisión de personas ex 

trabajadoras del DIF Municipal, que hacen 

estudios de mujeres maltratadas, de adultos 

mayores, de personas con discapacidades 

diferentes y me entregaron un proyectito, donde 

me están solicitando que ponga yo a 

consideración de mis compañeros la posibilidad 

de conseguirles doscientas cuarenta y un becas a 

niños limpiadores de parabrisas, nada más del 

Municipio de Cuernavaca. 

Estos niños andan entre los ocho y los 

nueve años de edad, son doscientos cuarenta y 

un niños y es por eso que presenté esta 

iniciativa, para ver la posibilidad, yo sé, Beto, 

que no hay lana, yo estoy de acuerdo, el 

presupuesto de por sí es poco, las demandas son 

muchas, pero tenemos que atizarle a nuestra 

chamba porque nuestro trabajo es legislar y 

presentar todas las necesidades que nos traigan. 

No podemos decirle a la gente “no”, al 

contrario; y yo estoy de acuerdo en que 

tengamos que hacer doble o triple trabajo yendo 

a tocar puertas al Congreso. 

Yo tengo una duda y le comentaba hace 

rato a mi compañero Edwin Brito, de que 

asignaron en el presupuesto de la semana 

pasada, antepasada, al Gobierno del Estado de 

Morelos le asignaron la cantidad dos mil 

setecientos treinta y tantos millones de pesos del 

presupuesto federal, yo le preguntaba a mi 

compañero Edwin que si no podíamos echar 

mano de ese presupuesto, porque bueno, si 

pudiéramos echar mano de ese presupuesto nos 

evitaríamos muchísimos problemas, pero veo 

que ya viene etiquetado a programas federales 

que tienen que ser aplicados aquí, en el Estado 

de Morelos y que ojalá esos dos mil setecientos 

y tantos millones sean aplicados, compañeros, 

porque después, los funcionarios que manejan 

esos recursos son unos verdaderos bandidos, de 

verás, unos rateros ¿verdad, Jaimito? 

Entonces, se los comento porque, 

compañeros, de veras ¿cómo es posible que 

estamos pidiendo quince millones para los 

migrantes, doscientas cuarenta y un becas para 

niños limpiaparabrisas de doscientos pesos 

mensuales de alimentación para cada uno? 

Cuando los funcionarios se llevan cientos o 

docenas de millones de pesos para ellos, no es 

justo eso, de veras. 

A mí me da una rabia no poder hacer 

nada en contra de ellos, cuando en nuestro 

Estado hay tanta necesidad tanta pobreza y no 

poder hacer nada, de veras me da mucha rabia; y 

ahora que soy diputado quisiera yo ser mago 

para poder hacer las cosas, pero 

desafortunadamente no está en mis manos todo. 

Y ver la necesidad, porque ustedes lo 

saben, y que se cumpla lo que estoy solicitando: 

doscientas cuarenta y un becas para doscientos 

cuarenta y un niños a nivel de calle. 

Y ya para terminar, también quiero 

comentarles a mis compañeros diputados que me 

han pedido también un grupo muy importante de 

personas, porque por donde quiera sale gente 

que trae organizaciones o asociaciones de 

adultos mayores, que ya no sé ni quien es quien, 

de veras, que hagamos un Congreso Estatal de 
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los Adultos Mayores aquí en Morelos, el 

INAPAM tiene recurso para eso, ya hablé con la 

delegada, ella me dice que sí, que ella pone  una 

parte, pero la otra parte la tiene que poner  el 

Gobernador del Estado, a través de Hacienda. 

Y no estaría mal que hubiera un 

Congreso Nacional de Adultos Mayores aquí en 

el Estado de Morelos. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Por acuerdo de la 

Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos, se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos legales conducentes. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado José Manuel Tablas Pimentel para 

presentar propuesta de acuerdo parlamentario 

por el que se exhorta a la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado de este Congreso, 

para que dentro del ámbito de su competencia 

finque las sanciones conducentes por la omisión 

del C. Romualdo Fuentes Galicia, en términos de 

la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, y se ordene una 

auditoría especial de carácter de urgente, de los 

tres años de ejercicio fiscal, de los años 2013, 

2014 y 2015, con especial interés respecto a la 

cuenta pública correspondiente de enero de 2015 

a la fecha, de los ejercicios fiscales del 

Municipio de Jantetelco, Morelos, y se proceda 

dar vista al Fiscal General del Estado, para 

efecto de que realice una investigación por los 

hechos, posiblemente constitutivos de delito que 

hubiera cometido el mencionado. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: 

Buenas tardes, compañeros diputados. 

Una vez más, en uso de las facultades 42 

fracción IV y 18 fracción II de la Ley Orgánica 

para este Congreso,  quiero comentarles a 

ustedes que, siendo parte de la Comisión de 

Gobernación, hace meses tuvimos la visita de 

integrantes del Cabildo del municipio de 

Jantetelco. 

De dicho del Síndico y de los Regidores, 

dos Regidores de tres que forman el cabildo del 

Municipio de Jantetelco, manifestaban la 

preocupación que el Presidente Municipal del 

Municipio de Jantetelco, no sólo no había 

convocado a cabildos durante todo un año, sino 

la preocupación que ellos tenían era, ante la 

actitud de falsificación de actas de cabildos, 

incluso falsificación de las actas de la cuenta 

pública, que ellos estaban cansados de haber 

visitado periódicamente, pidiéndole al Presidente 

Municipal que pudieran sentarse a dialogar y que 

explicara cuál era la razón por la cual había una 

constante falsificación de estas firmas en estas 

actas. 

Quiero decirles que, además de esta 

preocupación y de la denuncia que ellos ya 

presentaron ante la Fiscalía en este sentido, por 

la preocupación del uso que puedan estar 

dándole a esos documentos, donde con una 

intención de dolo y mala fe se utilizan sus 

firmas, además no han recibido el pago de su 

salario desde el mes de julio, segunda quincena 

del mes de julio. 

Ante esta visita, los integrantes de la 

Comisión de Gobernación convocamos, 

invitamos al Presidente Municipal para que 

asistiera y pudiéramos dialogar. Quiero 

informarles a ustedes que algunas veces no 

asistió, algunas otras de ellas manifestó no poder 

asistir en base a unas recetas médicas que 

presentaba y por fin el tres de noviembre nos 

pudimos reunir y se comprometió el cabildo, 

estando presente el Presidente Municipal de 

Jantetelco con la Comisión de Gobernación, en 

convocar a una sesión de cabildo y poder aclarar 

todos los asuntos que preocupaban en ese 

momento al cabildo. 

Quiero decirle que con fecha diez de 

noviembre informa a la Comisión el Presidente 

Municipal, en un documento, que en cabildo 

realizado el nueve de noviembre se habían 

tomado acuerdos para resolver todos los temas, 

las falsificaciones de actas, los documentos que 

se habían estado presentado incluso a la 

auditoría, donde se desconocía por dicho de los 

integrantes del cabildo tener conocimiento de lo 

que se había tratado en esos cabildos porque 

nunca se habían hecho, y se informa que el día 

nueve se realiza un cabildo. 
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Quiero decirles que es hasta el día 

diecisiete de noviembre cuando los regidores y 

el Síndico que traen este conflicto con el 

Presidente Municipal, informan que dicho 

cabildo nunca se dio, que lo que hace una vez 

más el Presidente es traer un acta donde el 

Síndico y los regidores desconocen y que simple 

y sencillamente no se ha llegado a ningún 

acuerdo. 

El Síndico y los regidores, además de no 

haber recibido la percepción salarial desde el 

mes de julio, manifiestan su preocupación por 

que no son los únicos, son trabajadores que 

también con un sesgo político manifiestan ellos, 

no han recibido su pago. 

Es por eso, y ante el análisis de estos 

hechos, compañeros diputados, es que venimos 

ante esta Soberanía para formular la siguiente 

proposición con punto de acuerdo parlamentario, 

para que podamos exhortar a los compañeros 

legisladores integrantes de la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado, que en base a 

nuestra competencia se realicen acciones 

concretas para hacer valer la potestad de este 

Congreso y el respeto a la ley que deben tener 

las autoridades en todos los niveles. 

Por eso se propone: 

1.- Iniciar el procedimiento de 

imposición de sanciones en cuanto a la 

responsabilidad legal, política y administrativa, 

en términos de la Ley Estatal de Responsabilidad 

de los Servidores Públicos en vigor en el Estado, 

que tenga el Presidente Municipal y los 

funcionarios encargado del manejo de los 

recursos públicos del Municipio de Jantetelco en 

base a los hechos señalados. 

2.- Que se promueva en este acto el inicio 

de una auditoría especial al municipio de 

Jantetelco, Morelos, que habrá de practicar la 

Entidad Superior de Fiscalización y Auditoría 

del Congreso del Estado, en carácter de urgente 

de los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015; con 

un especial interés respecto a este año 2015. 

3.- A efecto de que no se vuelva un 

asunto de mayor afectación económica y 

conflictos legales que agraven a la Hacienda 

Pública Municipal, se haga extensivo este 

exhorto para que la Subsecretaría de Egresos de 

la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos 

y respecto a las participaciones que le son 

depositadas  al Municipio de Jantetelco, reserve 

los sueldos correspondientes al Cabildo de 

Jantelco y previa comparecencia personal, le sea 

entregada la cantidad que corresponda a sus 

sueldos no cubiertos y hasta que concluya la 

administración municipal; y 

4.- Que este exhorto se haga extensivo a 

efecto la Fiscalía General atienda y dé celeridad 

a las denuncias presentadas por el Síndico y los 

Regidores del Municipio de Jantetelco y se 

proceda, en su caso, a fincar responsabilidades al 

Presidente Municipal. 

Es cuanto, compañeros diputados y 

Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado José Manuel Tablas. 

Túrnese a la Comisión de Gobernación y 

Gran Jurado, para su análisis y dictamen. 

Compañeras y compañeros legisladores, 

estamos en el número diez del orden del día. 

Continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con escritos de los ciudadanos: Ernesto 

Ponce Alvarado, José David Rivera Salazar, 

Francisco Javier Hernández Parra, Jaime Castillo 

Rodríguez, María Isabel Jiménez Zariñana, Luis 

López Sánchez, Laura Isabel García Pedroza, 

Anel Merlos Cano, Alejandra Romero Reynoso, 

quienes solicitan pensión por jubilación; 

Gonzalo Alfredo Cervantes Hidalgo, quien 

solicita pensión por cesantía en edad avanzada; 

Rafaela Gómez Román y Reynaldo Uribe 

Alviter, quienes solicitan pensión por 

ascendencia. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el Oficio remitido por el Magistrado 
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Presidente del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, por medio del cual remite un ejemplar 

del “Programa Anual de Investigación y 

Capacitación Electoral 2016” del instituto 

académico de investigaciones y capacitación 

electoral de dicho tribunal, solicitando sea 

tomado en cuenta respecto del proyecto de 

presupuesto que requiere ese órgano 

jurisdiccional para el año 2016. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el oficio remitido por los magistrados 

presidentes titulares de la Cuarta y Quinta Sala 

del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, por medio del cual remiten 

en cumplimiento a la disposición Transitoria 

Décimo Sexta del decreto número dos mil 

setecientos cincuenta y ocho, por el que se 

reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia 

de transparencia y de combate a la corrupción, y 

cuarta disposición transitoria del decreto número 

dos mil setecientos sesenta y uno, copias 

certificadas de los oficios TJA/P/064/2015, 

TJA/P/065/2015 y TJA/P/066/2015, dirigidos al 

Rector de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos, a la Rectora de la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos y al Rector de 

la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, 

respectivamente, informando a esta Soberanía de 

los trabajos para la implementación del 

expediente electrónico de dicho tribunal. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a las 

comisiones de Puntos Constitucionales y 

Legislación y de Justicia y Derechos Humanos, 

para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da         

cuenta con el oficio remitido por la Secretaria 

General de Acuerdos del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, por 

medio del cual hace del conocimiento que 

aprobaron el segundo periodo vacacional de 

dicho tribunal, mismo que comprende del 

diecisiete de diciembre del 2015 al cinco de 

enero del 2016; reanudando las actividades el día 

seis de enero de 2016. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Dirección 

Jurídica, para su conocimiento. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con el Oficio remitido por el Fiscal General del 

Estado de Morelos, por medio del cual informa a 

esta Soberanía que el ciudadano René Gabriel 

Pacheco Inclán, a partir del 17 de noviembre del 

año en curso, será el enlace de los asuntos 

relacionados con este Congreso del Estado de 

Morelos. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta  

con el Escrito remitido por los ciudadanos 

Gerardo Becerra Chavez Hita, Eduardo del 

Sagrado Corazón Maigre de la Peña, Dagoberto 

Rivera Jaimes y Aurelio Carmona Sandoval, por 

medio del cual promueven denuncia de juicio 

político en contra del Gobernador Constitucional 

del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, por el perjuicio a los intereses 

públicos fundamentales por la acción u omisión 

en el desvío de recursos que fueron aplicados 

para causa distinta a obra productiva para lo que 

fue aprobado el crédito autorizado por la 

Quincuagésima Segunda Legislatura de este 

Congreso, mediante decreto 936 por la cantidad 

de $2,806,348,000.00 (Dos Mil Ochocientos 

Seis Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil 

Pesos 00/100 M.N), manifestando que ha 

ocasionado daños y perjuicios cometidos en 

agravio de los suscritos y a todos y cada uno de 

los ciudadanos morelenses; mismo que fue 

ratificando ante la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios de este Congreso 

del Estado. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos legales 



 

CONGRESO                    SEMANARIO DE LOS DEBATES    NÚMERO 015                   24 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 129 

conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Director de la 

Escuela Primaria Matutina “Ricardo Flores 

Magón”, de la Colonia Ricardo Flores Magón 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos, por 

medio del cual solicita a esta Soberanía el apoyo 

e intervención para que se tome en cuenta las 

necesidades de la escuela en mención en el 

presupuesto para el ejercicio fiscal 2016. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a las 

comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, y de Educación y Cultura, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con el Oficio remitido por la Presidenta y 

Secretaria de la Asociación de Jubilados y 

Pensionados del Poder Judicial del Estado de 

Morelos, A.C., por medio del cual solicitan el 

apoyo para que se contemple a esa asociación y 

se incluyan los vales de despensa que fueron 

otorgados en el paquete económico del año 

próximo pasado, toda vez que no quieren que se 

pierdan y se agreguen al presupuesto para el año 

2016, solicitando que dicha petición quede firme 

mediante decreto con el fin de que los siguientes 

años venideros queden protegidos y que se 

aumente de manera proporcional conforme se 

acreciente el número de jubilados del Poder 

Judicial, mencionando que dicha ayuda 

económica quede etiquetada para los jubilados 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos, de las categorías del personal de 

intendencia a secretarios de acuerdos. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a las 

comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, y de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

Estamos en asunto generales, si algún 

diputado o diputada desea hacer uso de la 

palabra, favor de inscribirse ante la Secretaria.  

 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 

dieciocho horas con catorce minutos y se 

comunica a las diputadas y diputados que la 

próxima sesión ordinaria de Pleno será 

convocada con la debida oportunidad. 

(Campanilla). 

_______________________ 
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Integrantes de la Mesa Directiva del 1º de 

Septiembre del 2015 al 31 de Agosto del 2016. 

 

Presidente 

Francisco A. Moreno Merino  

Vicepresidente 

Julio Espín Navarrete 

Secretarios 

Silvia Irra Marín 

Efraín Esaú Mondragón Corrales 
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Francisco Arturo Santillán Arredondo 

Faustino Javier Estrada González 

Jaime Álvarez Cisneros 

Edwin Brito Brito 

Julio César Yáñez Moreno 

Manuel Nava Amores 

Jesús Escamilla Casarrubias 

Efraín Esaú Mondragón Corrales 
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