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SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 

04 DE MAYO DEL 2016 

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 del día 26 de abril del 2016. 

5. Comunicaciones.  

6. Iniciativas. 

A). Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, a la Ley 

del Servicio Civil, al Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, a la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos y a la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Jesús Escamilla 

Casarrubias.  

B). Iniciativa con proyecto de decreto 

por el cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones al Código Procesal Civil para el 

Estado de Morelos en sus artículos 459, 460, 464 

y 465, presentada por el diputado Javier Montes 

Rosales. Se retira a petición del proponente. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto 

por la que se adiciona el artículo 158 bis del 

Código Penal para el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Eder Eduardo 

Rodríguez Casillas. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción VIII del 

artículo 5 de la Ley de Desarrollo Forestal 

Sustentable del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Anacleto Pedraza Flores.  

E). Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona la fracción V al artículo 5; adiciona 

la fracciones IV y V del artículo 9; y se 

adicionan los artículos 9 bis, artículo 9 ter, 

artículo 9 quáter, artículo 9 quintus, artículo 9 

sextus, artículo 9 septies, de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Faustino Javier Estrada 

González.  

F). Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 180 del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, presentada por la 

diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. 

G). Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un inciso al artículo 24 

fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, respecto a las comisiones 

consideradas indispensables en los 

ayuntamientos, presentada por el diputado 

Manuel Nava Amores.  

H). Iniciativa que crea la Ley de 

Atención y Protección de Personas con la 

Condición de Espectro Autista en el Estado de 
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Morelos, presentada por el diputado Alberto 

Martínez González. 

I). Se retira a petición del diputado 

proponente Carlos Alfredo Alaniz Romero. 

J). Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma y adiciona el artículo 8 de 

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Julio Espín Navarrete. 

K). Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la fracción XIV del artículo 45 y se 

reforma el artículo 52 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero.  

7. Dictámenes de primera lectura. 

A). Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se abroga el diverso 

444, de fecha 20 de abril del 2016, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5390, mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a favor del C. Juan Maldonado 

Ramírez y a cargo del Sistema Operador de 

Agua Potable del Municipio de Xochitepec, 

Morelos, en cumplimiento a la ejecutoria dictada 

en recurso de revisión administrativa R.A. 

416/2015, por el Primer Tribunal Colegiado del 

Décimo Octavo Circuito en el Estado de 

Morelos, derivado del juicio de garantías número 

498/2015-II. (Urgente y obvia resolución). 

B). Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a los ciudadanos: 

Genaro Bueno Ocampo, Juan Serafín Tapia 

López, José David Allende Nava, Francisco 

Rosales Bonilla, Genaro Hernández Contreras, 

María Graciela Osorio Palacios, Francisco 

Ismael Souza Valverde, Francisco Javier Mundo 

Solórzano, Lucdivina Varela Ruiz, Martha 

Rodríguez Aguilar, Benito Carbajal Marban, 

Patricia Guadalupe Soto Amador, Rutilo Aarón 

Trujillo Villegas, María de la Luz Mancera 

Olvera, Samuel Su Robles, Daniel Quezada 

Yáñez. 

C). Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se concede pensión 

por jubilación a los ciudadanos: Abimael 

Moreno Peñaloza, Juana Sánchez Padilla, Leticia 

Mendoza Castro, Virginia Salazar Mejía, Alba 

Flores Castorena, Ma. Guadalupe Dorantes 

Teodoro, Maricela Popoca Hernández, Mónica 

Lucia Valle Flores, Marivel Nieto Toledo, Isaura 

Yoling Ocampo Villalobos, Iris Elizabeth Uribe 

Ocampo, Esmeralda Díaz Pérez, Ma. Elena 

Zúñiga Malpica, Diana Catalina Mercado Nava, 

Ma. Guadalupe Adán Flores, Eleuterio Peralta 

Bravo, Guadalupe Domínguez Salgado, Martha 

Juárez Mejía, Rosa Isela Pérez y Pérez, Gabino 

Javier Pérez Pérez, Armanda Estrada Cárdenas y 

Celina Irene Sánchez Villalva. 

D). Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se concede pensión 

por viudez a los ciudadanos: Juana Martínez 

Salgado, Avelina Millán Ballastra y Maximina 

Baldonado Rivera.  

E). Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se concede pensión 

por invalidez a los ciudadanos: Miguel 

Guillermo Andrade Salvatori y Paula Salgado 

Gómez.  

F). Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se concede pensión 

por ascendencia a los ciudadanos: Eleazar Mata 

Archundia y Carmela Aragón Reyes.  

G). Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, relativo a las 

observaciones realizadas por el Ejecutivo del 

Estado a la Ley de Adopción de Niñas, Niños y 

Adolescentes para el Estado de Morelos. 

H). Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Investigación y 

Relaciones Interparlamentarias por el que se 

reforman los artículos 59 numeral 18 y 75 

fracciones II, III y VI de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, relacionados 

con el cambio de la Comisión de Equidad de 

Género a Comisión de Igualdad de Género.  
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8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se abroga el diverso 

26, de fecha 28 de octubre del 2015, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5346, el día 25 de noviembre del mismo 

año y se emite decreto mediante el cual se otorga 

pensión por jubilación a favor del C. Javier 

Gamiño Ronda, en cumplimiento a la ejecutoria 

de amparo 2353/2015-III, dictada por el Juzgado 

Segundo de Distrito en el Estado de Morelos.  

B) Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se abroga el diverso 

97, de fecha 18 de noviembre del 2015, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5356, el día 30 de diciembre 

del mismo año y se emite decreto mediante el 

cual se otorga pensión por jubilación a favor del 

C. Daniel Cedillo Chávez, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo 45/2016-III, dictada por el 

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de 

Morelos.  

C) Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se abroga el diverso 

76, de fecha 11 de noviembre del 2015, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5351, el día 09 de diciembre 

del mismo año y se emite decreto mediante el 

cual se otorga pensión por jubilación a favor del 

C. Jorge Alberto Martínez Cabañas, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

2345/2015-IV, dictada por el Juzgado Séptimo 

de Distrito en el Estado de Morelos. 

D) Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se abroga el diverso 

431, de fecha 10 de marzo del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5387, el día 06 de abril del mismo año y 

se emite decreto mediante el cual se otorga 

pensión por jubilación a favor del C. Antonio 

Miranda Hernández, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo 1636/2015, dictada por el 

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de 

Morelos. 

E) Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a los ciudadanos: 

Cruz Carmelo Herrera Álvarez, José Mondragón 

Martínez, María Flavia Chávez Hidalgo, Carlos 

de la Rosa Ortiz, Mario Carvajal García, Margo 

Díaz Aranda, Marcela Leticia Gómez Sevilla, 

Alfredo Esteban Barba Brito. 

F) Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se concede pensión 

por jubilación a los ciudadanos: José Alfredo 

Rodríguez Gómez, José Luis Martínez García, 

Héctor Piñera Acosta, Ignacia Chimalpopoca 

Valadez, Roberto Jasso Bautista, José David 

Rivera Salazar, Jaime Castillo Rodríguez, Luis 

López Sánchez, Aracely Sánchez Palma, 

Gabriela Galindo Arenas, Herminio Flores 

Monte Negro, Felipe Longardo Rojas, Susana 

Patricia Hernández Muños, Alejandra Montaño 

Pérez, Rita Barranco Mendoza, Eduardo Vega 

Castañeda, Arturo Ocampo Albavera, María 

Sara Santos Marín, Marivel Figueroa Sanmartín, 

Zulma Uribe Iturbide, Jorge Cedillo Flores, 

Mirella Díaz Castro. 

G) Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se concede pensión 

por viudez a los ciudadanos: Leonor Falcón de 

Dios, Cristina Vara Manzanares, Leonides Pérez 

Rivera, Nedavia Quiroz Sánchez, Adulfa Gómez 

Cruz.  

H) Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se concede pensión 

por ascendencia a la ciudadana Agustina 

González Domínguez. 

I) Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se modifica el 

decreto de la ciudadana María Guadalupe 

Minerva Angelino Maldonado. 

J) Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Participación 

Ciudadana y Reforma Política, relativo a las 

iniciativas con proyectos de decreto por el que se 

establece el día 23 de febrero de cada año como 



 

CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES         NÚMERO 043                            04 DE MAYO DE 2016 

 4 

el “Día Estatal del Rotarismo” y “Día del Rotary 

Morelense”. 

K) Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil, por el que se reforman los 

artículos 163 párrafo primero; 164, fracciones I, 

II y III; y 176 primer párrafo de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos y se reforma el artículo 14 de la Ley de 

Reinserción Social y Seguimiento de Medidas 

Cautelares del Estado de Morelos. 

L) Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se 

reforma la fracción IV y se adiciona una fracción 

V, recorriéndose en su orden y numeración las 

subsecuentes del artículo 214 del Código Penal 

para el Estado de Morelos. 

M) Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se 

reforma el artículo 22 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

N) Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, respecto de la 

desindexación del salario mínimo. 

O) Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se 

reforma el artículo 125 y el párrafo tercero del 

artículo 128 del Código Penal para el Estado de 

Morelos. 

P) Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de las comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales y Legislación, Salud y de 

Desarrollo Agropecuario, por el que se reforman 

diversas disposiciones del Código Penal para el 

Estado de Morelos, respecto al delito de 

abigeato. 

Q) Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, por el que se 

adiciona un tercer párrafo a la fracción segunda 

del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos.  

R) Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, por el que se 

reforma el artículo 25 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos.  

S) Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, por el que se 

reforma la fracción XI del artículo 45 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

T) Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Desarrollo Social, 

por el que se crea el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Jiutepec, 

Morelos, como organismo público 

descentralizado de la administración pública del 

Municipio de Jiutepec, Morelos. 

9. Propuestas de acuerdos 

parlamentarios. 

A). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos a efecto de que, a la brevedad, 

realicen las acciones necesarias para promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de todos los morelenses y los turistas 

nacionales y extranjeros que visitan nuestro 

Estado, respecto de la inseguridad que se vive en 

el Estado de Morelos y que fue motivo de la 

alerta que emitió el pasado 15 de abril del 2016 

el Departamento de Estado de Estados Unidos, 

en donde se exhorta a los ciudadanos 

estadounidenses a extremar precauciones al 

visitar el Estado de Morelos; presentado por el 

diputado José Manuel Tablas Pimentel. (Urgente 

y obvia resolución). 

B). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia en el 

Estado de Morelos, así como a la Fiscalía 

General del Estado para que, en conjunto y en 

ejercicio de sus atribuciones, lleven a cabo 

campañas de difusión mediáticas para combatir 

el abandono de las personas de la tercera edad, 

de conformidad a lo dispuesto en la Ley de 
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Desarrollo, Protección e Integración de las 

Personas Adultas Mayores para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos; presentado por el 

diputado Jesús Escamilla Casarrubias. (Urgente 

y obvia resolución). 

C). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por medio del cual se solicita la 

comparecencia de la Titular de la Secretaría del 

Trabajo y del Presidente del Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 

ante las comisiones unidas de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social y de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, integrantes de 

esta Legislatura, para informar de las acciones 

de prevención de conflictos laborales en los 

ayuntamientos y de su intervención en los 

convenios de terminación de relación laboral 

celebrados entre los trabajadores y el 

Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, por 

virtud por los cuales se generaron acciones 

laborales en contra del Municipio; presentado 

por el diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

(Urgente y obvia resolución). Se retira a petición 

del proponente. 

D). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario, mediante el cual se exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos y al Titular de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos para que atiendan lo 

necesario para salvaguardar los derechos 

humanos de los jornaleros agrícolas provenientes 

de otros estados de la República Mexicana; 

presentado por la diputada Leticia Beltrán 

Caballero. (Urgente y obvia resolución). 

E). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, para que 

informe el avance del Programa Estatal de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable, así como la situación de los 

municipios en los cuales no se ha concluido; 

presentado por el diputado Jaime Álvarez 

Cisneros. (Urgente y obvia resolución). 

F). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario, por el que se solicita que el 

Titular de la Tesorería Municipal de Cuernavaca, 

en uso de sus funciones, realice todas las 

gestiones necesarias para colocar en un lugar 

visible y de acceso a la ciudadanía los montos 

establecidos y autorizados en el artículo 61 de la 

Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal vigente, 

se exhorta al cabildo municipal a publicar en el 

Reglamento de Tránsito y Validad del Municipio 

de Cuernavaca el artículo 61 de la Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal vigente, en 

estricto apego a lo vertido en el presente punto 

de acuerdo, se solicita que una vez aprobado por 

el Pleno del Congreso del Estado se realice una 

auditoría al Ayuntamiento de Cuernavaca, a 

través de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos, en 

referencia a los cobros realizados por esta 

administración en los diferentes servicios 

municipales, informando a esta Soberanía los 

resultados de la misma; presentado por el 

diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

(Urgente y obvia resolución). 

G). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario mediante el cual se exhorta al 

Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, 

a afecto de que el monto y aplicación de los 

recursos derivados de los créditos y empréstitos 

de cada municipio cumplan con la normatividad 

en la materia y no se destinen al gasto corriente; 

presentado por el diputado Víctor Manuel 

Caballero Solano. (Urgente y obvia resolución). 

H). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se solicita al Titular del 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca informe el estado en el que se 

encuentra la red de suministro de agua potable, 

las acciones que están llevando a cabo para 

solucionar los problemas de desabasto del vital 

líquido en diversas colonias de la capital 

morelense, sobre el manual de procedimientos 

en lo referente al corte de suministro de agua 

potable a varios usuarios; presentado por el 

diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

(Urgente y obvia resolución). 

I). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a la 

Secretaría de la Contraloría del Estado a realizar 

una revisión del proceso de elaboración de los 

manuales de organización y políticas y 

procedimientos del Hospital General de 
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Cuernavaca “Dr. José G. Parres”, así como al 

proceso de elaboración del consentimiento 

informado que firman los pacientes de dicho 

hospital; presentado por el diputado Víctor 

Manuel Caballero Solano. (Urgente y obvia 

resolución). 

J). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se inscribe con letras 

doradas en el Muro de Honor del Congreso, el 

nombre de “Rubén Jaramillo Ménez”; 

presentado por la diputada Hortencia Figueroa 

Peralta. (Urgente y obvia resolución). 

K). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario, por el que solicita a esta 

Soberanía se retome el decreto dos mil ciento 

once publicado en el Periódico “Tierra y 

Libertad” 5058, de fecha 16 de enero del 2013, 

por el cual se creó el artículo 83 ter de la Ley 

Orgánica del Estado de Morelos; presentado por 

el diputado Francisco Arturo Santillán 

Arredondo. (Urgente y obvia resolución). 

L). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario mediante el cual el Congreso del 

Estado de Morelos exhorta respetuosamente a 

los treinta y tres ayuntamientos del Estado de 

Morelos que obtengan recursos derivados del 

decreto por el que se les autoriza a la 

contratación de uno o varios empréstitos con el 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

S.N.C., los destinen preferentemente a la 

infraestructura social vinculada con las 

estrategias de combate a la pobreza; presentado 

por el diputado Rodolfo Domínguez Alarcón. 

(Urgente y obvia resolución). 

M). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta de manera 

respetuosa a los 33 ayuntamientos del Estado 

para que, a la brevedad posible, elaboren o 

actualicen sus reglamentos sobre el equilibrio 

ecológico y la protección del medio ambiente, 

con la finalidad de preservar nuestro entorno 

natural en cada municipio; presentado por el 

diputado Aristeo Rodríguez Barrera. (Urgente y 

obvia resolución). 

N). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente a los 33 ayuntamientos del 

Estado de Morelos para que, en el ámbito de sus 

facultades, tengan a bien crear una dependencia 

especializada en materia de turismo o bien, 

realicen acciones de fortalecimiento a la 

dependencia existente; presentado por el 

diputado Francisco Navarrete Conde. (Urgente y 

obvia resolución).  

O). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a los 

titulares de la Secretaría de Educación Pública, 

Delegación en el Estado de Morelos, así como al 

Instituto de Educación Básica del Estado de 

Morelos, al igual al Ejecutivo Estatal, a través de 

su Secretaría de Hacienda, para que intervengan 

en la revisión de las condiciones generales de 

trabajo de los maestros del Estado de Morelos y 

en medida de sus atribuciones, hagan el pago 

liso y llano a los 24 profesores que, según el 

Instituto de Educación Básica del Estado de 

Morelos, no han presentado la evaluación 

correspondiente y por ello no les han pagado y 

así, al mismo tiempo, sean reinstalados de 

manera inmediata; presentado por el diputado 

Manuel Nava Amores. (Urgente y obvia 

resolución). 

P). Se retira a petición del diputado 

proponente Carlos Alfredo Alaniz Romero.  

Q). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo para revisar y, en su caso, 

modificar el acuerdo por el que se establece la 

identificación cromática del taxi metropolitano, 

en favor de los ciudadanos de Huitzilac, 

Morelos; presentada por el diputado Ricardo 

Calvo Huerta, en conjunto con el diputado 

Carlos Alfredo Alaniz Romero. (Urgente y obvia 

resolución). 

10.- Correspondencia. 

11.- Asuntos generales. 

12.- Clausura de la sesión. 
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PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

FRANCISCO A. MORENO MERINO 

 

APERTURA 

PRESIDENTE: Se va proceder al pase 

de lista de los señores legisladores. 

(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. 

Señora Secretaria, si me hace usted el 

favor, contamos con la asistencia de 17 

legisladores. 

Adelante, diputada. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: ¿Falta alguna diputada o diputado? 

Diputado Presidente, hay una asistencia 

de 17 diputados, hay quórum legal. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 

diputadas asistentes, hay quórum legal y se abre 

la sesión ordinaria de Pleno, siendo las once de 

la mañana con treinta y seis minutos del día 4 de 

mayo del 2016 y son válidas y legales las 

resoluciones que en ésta se tomen. 

(Campanilla) 

 Pido a la Secretaría registre la asistencia 

de las diputadas y diputados que se presenten 

durante el desarrollo de esta sesión. 

Para tal suerte, habilitaremos como 

Secretario para esta sesión al señor diputado 

Francisco Navarrete Conde. 

Gracias por aceptar la propuesta, señor 

diputado, le pedimos ocupe el lugar que le 

corresponde. 

PRESIDENTE: A continuación, solicito 

a la Secretaría dé lectura al orden del día para el 

conocimiento y aprobación de los señores 

legisladores. 

Adelante, diputado Navarrete. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: (Da lectura) 

PRESIDENTE: Aprovecho este 

momento para dar la más cordial bienvenida a 

ésta, la Casa de Morelos, a los señores 

transportistas que vienen desde Huitzilac, 

invitados del señor diputado Calvo; sean 

bienvenidos a su casa, señores transportistas. 

Gracias por acompañarnos. 

De la misma manera y con mucho 

respeto, se agradece la presencia de un grupo, 

muy afortunado para nosotros, de personas de la 

tercera edad que vienen de los Altos de Morelos. 

Bienvenidos a su casa, señores. 

Se agradece la presencia del señor 

diputado Escamilla, del señor diputado Nava, 

quienes asistieron a una comisión impuesta por 

esta Presidencia; gracias por haberlo cumplido. 

Asimismo, agradecemos la presencia de 

los ayudantes municipales del Ayuntamiento de 

Temixco, de la delegación de Acatlipa. 

Bienvenidos acatlipenses, distinguidos. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, le informo que se 

ha incorporado a esta sesión el diputado Jesús 

Escamilla Casarrubias, Manuel Nava Amores y 

Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

PRESIDENTE: Los tres estuvieron en 

una comisión sugerida por esta Presidencia, para 

que se considere su asistencia plena, por favor. 
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A petición del señor diputado Ricardo 

Calvo y en honor al esfuerzo y al trabajo de los 

señores transportistas, quisiera solicitar 

amablemente a la Secretaría podamos adelantar 

el punto que tienen interés los señores 

transportistas, a fin de que puedan regresar a 

trabajar seguros y temprano a casa, por favor. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

los legisladores, en votación económica, si están 

de acuerdo con el orden del día. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Por instrucciones de la Presidencia, en 

votación económica, se consulta a las diputadas 

y diputados si están de acuerdo con el orden del 

día y la modificación que sugiere nuestro 

Presidente del Congreso. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el orden del día para esta 

sesión. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, si se aprueba dispensar la lectura del 

acta de la sesión ordinaria del día 26 de abril del 

año en curso, toda vez que con oportunidad fue 

remitida a cada uno de los señores legisladores.  

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 

a manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se dispensa la lectura del acta citada. 

Está a discusión el acta, si algún 

legislador desea hacer uso de la palabra para 

hacer alguna aclaración, favor de inscribirse ante 

la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores 

inscritos.  

En votación económica, se consulta a los 

diputados y diputadas, si se aprueba el acta 

mencionada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

a manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 

como resultado de la votación, se aprueba el acta 

correspondiente a la sesión ordinaria del Pleno 

del día 26 de abril del año en curso. 

Se concede el uso de la palabra al señor 

diputado Ricardo Calvo Huerta para presentar 

proposición con punto de acuerdo parlamentario 

que propone en conjunto con el diputado Carlos 

Alfredo Alaniz Romero, por el que se exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo, 

para revisar y en su caso modificar el acuerdo 

por el que se establece la identificación 

cromática del taxi metropolitano, en favor y 

beneficio de los ciudadanos de Huitzilac, 

Morelos.  

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: 

Con su venia, mi gran amigo Presidente. 

Gracias por darme la oportunidad de este punto 

de acuerdo, que lo solicitamos. 

Nuestros compañeros y amigos 

transportistas de Huitzilac, gracias por estar 

presentes en este punto de acuerdo. 

Diputado amigo, Alfredo Alaniz Romero, 

también es parte de este punto de acuerdo, 

gracias por esta inquietud para los compañeros 

transportistas, muchas gracias Alfredo. 

Compañeros diputadas y diputados: 

Desde el 22 de mayo del año 2013, se 

firmó el Convenio de Coordinación por el que se 
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reconoce la existencia de la Zona Metropolitana 

de Cuernavaca, integrada por los municipios de 

Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, 

Jiutepec, Temixco, Tepoztlán y Xochitepec del 

Estado de Morelos, celebrada entre los 

municipios citados y el Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Desde el año 2004, instancias federales 

como la Secretaría de Desarrollo Social, en 

coordinación con el Consejo Nacional de 

Población y el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática, llevaron a cabo una 

delimitación geográfica exhaustiva y sistemática 

de las zonas metropolitanas del país, con base en 

diversos criterios y una metodología que 

permiten identificar estas zonas, lo cual se 

plasmó en la primera edición del libro 

denominado “Delimitación de las Zonas 

Metropolitanas de México 2005”, que se publicó 

hasta el año 2007. 

El establecimiento de estas zonas, 

atienden diversos aspectos normativos y de 

participación fiscal federal, del ordenamiento 

integral de Desarrollo Urbano, cuya importancia 

es lograr una estrategia de planeación para la 

obtención de regiones equilibradas y equitativas, 

en donde exista un desarrollo integral, 

globalmente competitivo, incluyente, 

sustentable, ordenado y viable, atendiendo la 

necesidad de fortalecer las relaciones 

funcionales entre las localidades que conforman 

la citada zona metropolitana. 

Es importante señalar que en el Convenio 

de Coordinación por el que se reconoce la 

existencia de la Zona Metropolitana de 

Cuernavaca, en la declaración de las partes 

señalaron en el número “III.3 Que las manchas 

urbanas de Cuernavaca, Emiliano Zapata, 

Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Tepoztlán y 

Xochitepec, han conformado una continuidad 

física y demográfica que genera una 

problemática común que debe ser resuelta de 

manera conjunta, ya que las acciones que se 

desarrollan en un municipio afectan a sus 

vecinos.” 

En el mismo sentido el Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos, publicó 

en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, el 

1 de enero del 2014, el “ACUERDO POR EL 

QUE SE INSTRUYE LA REGULARIZACIÓN 

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

DE PASAJEROS, CON Y SIN ITINERARIO 

FIJO, EXCLUSIVAMENTE ENLA ZONA 

METROPOLITANA CONFORMADA POR 

LOS MUNICIPIOS DE CUERNAVACA, 

JIUTEPEC, HUITZILAC, TEPOZTLÁN, 

TEMIXCO, EMILIANO ZAPATA Y 

XOCHITEPEC DEL ESTADO DE MORELOS; 

Y POR EL QUE SE SUSPENDE LA 

EXPEDICIÓN DE NUEVAS CONCESIONES 

DE ESE SERVICIO EN LA REFERIDA 

ZONA” mismo que entró en vigor al día 

siguiente de su publicación. 

Pese a la vigencia del Acuerdo anterior, 

la Secretaría de Movilidad y Trasporte, el día 19 

de agosto del 2015, publicó en el Periódico 

Oficial, el “ACUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECE LA IDENTIFICACIÓN 

CROMÁTICA DEL ―TAXI 

METROPOLITANO–, PARA LOS 

VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO SIN ITINERARIO 

FIJO, EN LOS MUNICIPIOS DE 

CUERNAVACA, TEMIXCO, EMILIANO 

ZAPATA, JIUTEPEC y XOCHITEPEC” 

excluyendo, sin ninguna fundamentación ni 

motivación, al municipio de Huitzilac, del cual 

como se ha señalado, participa de la zona 

conurbada metropolitana. 

Debe atenderse que la autoridad esta 

constreñida a la constitucionalidad y legalidad 

de sus actos, por lo que debe formularse en 

atento exhorto a revisar el acuerdo señalado y a 

partir de elementos objetivos se determine la no 

inclusión de los transportistas de servicio de 

transporte público sin itinerario fijo del 

Municipio de Huitzilac, revisando y 

modificando en su caso el citado acuerdo con la 

participación de los concesionarios de este 

municipio en la revisión de este acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Soberanía el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO: SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
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MORELOS, PARA REVISAR Y EN SU CASO 

MODIFICAR EL “ACUERDO POR EL QUE 

SE ESTABLECE LA IDENTIFICACIÓN 

CROMÁTICA DEL ―TAXI 

METROPOLITANO― PARA LOS 

VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO SIN ITINERARIO 

FIJO, EN LOS MUNICIPIOS DE 

CUERNAVACA, TEMIXCO, EMILIANO 

ZAPATA, JIUTEPEC y XOCHITEPEC” 

DANDO LA DEBIDA PARTICIPACIÓN EN 

ESTA REVISIÓN A LOS CONCESIONARIOS 

Y PERMISIONARIOS DEL MUNICIPIO DE 

HUITZILAC, MORELOS. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Se solicita sea considerado 

el presente asunto de urgente y obvia resolución 

en términos del artículo 112 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Requiérase a la Secretaría 

de Movilidad y Transporte del Gobierno del 

Estado de Morelos, para que informe a esta 

Soberanía de las acciones y resultados realizados 

en atención de este problema. 

TERCERO.- Una vez aprobado el 

presente Acuerdo, instrúyase al Titular de la 

Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios, para dar debido trámite al 

mismo. 

Recinto Legislativo, a los veintiséis días 

del mes de abril del 2016. 

Muchas gracias, compañeros. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, le informo que se 

ha incorporado a esta sesión el diputado Julio 

César Yáñez Moreno. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea, en votación económica, si la 

presente propuesta de acuerdo parlamentario 

presentada por el señor diputado Ricardo Calvo, 

en beneficio de los transportistas de Huitzilac, se 

califica como de urgente y obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a los diputados, en 

votación económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, se ha inscrito el 

diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero 

Coordinador del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional.  

PRESIDENTE: En uso de la palabra, el 

señor diputado Carlos Alaniz, Coordinador del 

grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

Señor diputado, por favor haga uso de la 

voz. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: 

Con su venia, amigo diputado Presidente.  

Compañeros diputados; 

Público que nos acompaña: 

Saludo de manera muy especial a los 

amigos del Municipio de Huitzilac, que tuve la 

oportunidad de conocer en la campaña anterior y 

que, gracias a ellos, hoy estamos ocupando esta 

posición. 

Diputado Calvo, agradecerte el que nos 

hayas escuchado, una necesidad urgente de los 

compañeros transportistas del Municipio de 

Huitzilac, en un acto de justicia, en un acto en 

que lo único que buscan nuestros compañeros es 

igualdad de condiciones y poderle garantizar a 

su familia un sustento. 
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Quiero hacer referencia principalmente a 

tres momentos, tres fechas de las cuales nos 

ayudaran a entender el porqué de la problemática 

que se está dando en cuanto al no 

reconocimiento de los transportistas de Huitzilac 

a que participen en la zona metropolitana. 

Con fecha 22 de mayo del 2013 se firmó 

el convenio donde se reconoce la zona 

metropolitana de Cuernavaca, en donde queda 

asentado que el Municipio de Huitzilac forma 

parte de la zona metropolitana. 

El primero de enero del año 2014 se 

instruye la regularización del servicio de 

transporte público sin itinerario fijo, 

exclusivamente en la zona metropolitana y por lo 

que se suspende la expedición de nuevas 

concesiones en este convenio y se excluye al 

Municipio de Huitzilac. 

El 19 de agosto del año 2015 se publicó 

en el Periódico Oficial el acuerdo por el que se 

establece la cromática de taxi metropolitano; 

excluyendo sin ninguna fundamentación ni 

motivación al municipio de Huitzilac, el cual se 

ha señalado que debe participar en la zona 

metropolitana. 

Al final, con esta referencia lo que busco, 

compañeros diputados, es que le garanticemos a 

nuestros amigos transportistas del Municipio de 

Huitzilac un trabajo, que les garanticemos el 

poder llevar el sustento a sus familias, esto es 

una lucha que no debería de darse si la Secretaría 

de Movilidad y Transporte respetara el convenio 

de la zona metropolitana. 

Hoy este llamado es para que nos 

acompañen, para que acompañemos a nuestros 

amigos transportistas y logremos sean 

reconocidos y puedan participar de esta zona. 

Amigos diputados, diputado Presidente, 

quiero pedirles su apoyo para que este exhorto 

pueda caminar. 

Pero que no solamente se quede en un 

exhorto, sino que podamos acompañar a nuestros 

amigos transportistas y logremos una solución. 

Pronto tendremos la comparecencia del 

Secretario de Movilidad y Transporte en uno de 

los temas que abordaremos será éste, en el que 

de manera inmediata se le pueda reconocer ya a 

Huitzilac lo que a derecho le corresponde, que 

sea reconocido como parte de la zona 

metropolitana. 

Muchísimas gracias, compañeros 

diputados. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 

diputado Alaniz. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado Presidente, 

le informo que se han incorporado a esta sesión 

el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas y 

la diputada Hortencia Figueroa Peralta. 

PRESIDENTE: Sean bienvenidos y les 

pido informen a esta Presidencia los resultados 

de la Comisión se les pidió asistir en 

representación de este Congreso, diputada 

Hortencia y diputado Eder. 

¿Alguien más desea hacer uso de la 

palabra? 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: No, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la propuesta de acuerdo 

parlamentario, en beneficio de la clase 

trabajadores y de los transportistas de Huitzilac, 

Morelos.  

Se agradece su presencia, siempre 

respetuosa, siempre en favor del Estado.  
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Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos; que particularmente el señor diputado 

Ricardo Calvo y el señor diputado Alaniz tengan 

el conocimiento de la misma y que sean 

notificados de manera oficial mis paisanos de 

Huitzilac, por favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado Presidente, 

le informo que se ha incorporado a esta sesión el 

diputado Aristeo Rodríguez Barrera. 

PRESIDENTE: Señor diputado, le pido, 

en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas, 

dé usted resultados de la comisión que se le 

instruyó en beneficio del Estado de Morelos. 

Muchas gracias y gracias por atenderla, 

señor diputado. 

Continuando con la sesión, solicito a la 

Secretaría dé cuenta con las comunicaciones 

recibidas y también quiero hacer mención que se 

le da la más cordial bienvenida a esta, la Casa 

del Pueblo de Morelos, a los ciudadanos 

representantes de los clubs de rotarios del Estado 

de Morelos, don José Luis Muñoz Aguilar, 

Andrés Montemayor Sedano, Filiberto 

Betancourt, Liliana Fernández, Cristina Huerta, 

Laura López, Luis Miguel Santamaría y 

Fernando Salinas, sean ustedes bienvenidos a 

este Recinto, siempre Morelos atento y 

agradecido de la labor que hacen por la 

ciudadanía. Con mucho afecto sean ustedes 

bienvenidos. 

Adelante, Secretario. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado Presidente, 

le informo que se ha incorporado a esta sesión el 

diputado Edwin Brito Brito. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se dan cuenta al Pleno con los oficios 

remitidos por el Congreso del Estado de 

Hidalgo, por medio de los cuales acusan de 

recibo y quedan de enterados de la clausura del 

Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer 

Año de ejercicio legal de este Congreso del 

Estado de Morelos, así como la instalación y 

clausura de los trabajos legislativos de la 

Diputación Permanente correspondiente al 

primer receso del Primer Año de ejercicio 

constitucional; de igual forma quedan de 

enterados de la apertura del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Primer Año de 

ejercicio legal constitucional. 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Nayarit, por medio del cual hacen del 

conocimiento la designación de los integrantes 

de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos 

legislativos del tercer mes del Segundo Período 

Ordinario de Sesiones, correspondiente al 

segundo año de su ejercicio constitucional, a 

partir del 18 de abril de 2016. 

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

Este Congreso despide con alegría a los 

señores transportistas de Huitzilac, gracias por 

su presencia y esperamos darles resultados 

pronto ¡Arriba Huitzilac, señores! 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Se da cuenta al Pleno 

con el oficio remitido por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, por medio del 

cual hacen del conocimiento que aprobaron 

punto de acuerdo por el que exhortan de manera 

respetuosa a los congresos locales y sus 

diputados de los estados de Puebla, Tlaxcala, 

Hidalgo, Morelos, Estado de México, así como 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

a efecto de que, en conjunto, se instaure el 

parlamento metropolitano para que se diseñe e 

implemente una agenda inmediata y coadyuvar 

ante la situación en materia de crisis ambiental, 

residuos sólidos y transporte, mismo que remiten 

para conocimiento. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a las comisiones de Medio 

Ambiente, de Salud y de Tránsito, Transporte y 

Vías de Comunicación, para su conocimiento y 

efectos legales conducentes. 

Aprovecho para dar la bienvenida al 

Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de 

Morelos, invitados por el señor doctor y 

diputado Víctor Manuel Caballero Solano; 

bienvenida doctora María Reyna Bárcenas 

Hurtado, doctora Ariadna González Salgado, 
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doctor Martínez Duncker, doctor Cortés Ramos, 

doctora Leticia Loya, doctora María Elena 

García y doctor Omar Cerezo, sean bienvenidos 

a la Casa de Morelos. 

Adelante, señor Secretario. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Se da cuenta al Pleno 

con el oficio remitido por la Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, 

Morelos, por medio del cual hace del 

conocimiento lo referente al decreto ciento 

quince por el que se autoriza a ese Ayuntamiento 

de Puente de Ixtla, Morelos, a contratar créditos 

o empréstitos y afectar sus participaciones 

federales como fuente de pago de los mismos, 

según resulte procedente, así como adherirse a 

un fideicomiso de administración y pago; al 

respecto, manifiesta que se detectó en el artículo 

2, segundo párrafo, página 17; texto impreso y 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5362 de fecha 20 de enero de 

2016, que la suma de los tiempos que requieren 

el proceso de acreditamiento y del registro ante 

el Gobierno del Estado y de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, los obligan a 

solicitar se considere la aprobación de la fe de 

erratas, misma que debe decir “los créditos o 

empréstitos que contrate el municipio con la 

autorización del presente decreto, deberán 

formalizarse durante el ejercicio fiscal 2016, y 

apegarse en su totalidad en el plazo que para ello 

se establezca en cada instrumento legal por el 

que formalice cada empréstito que al efecto se 

celebre, pero en ningún caso podrá exceder de 

quince años, contados a partir de la fecha en que 

se ejerza la primera disposición del empréstito 

de que se trate, en el entendido que los demás 

plazos, intereses, comisiones, términos y 

condiciones serán los que se establezcan en cada 

contrato que al efecto se celebre”. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por los presidentes municipales de los 

ayuntamientos de Atlatlahucan, Cuernavaca, 

Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Miacatlán, 

Tlalnepantla, Temoac, Yautepec y Xochitepec, 

Morelos, por medio de los cuales remiten el plan 

municipal de desarrollo 2016-2018 de dichos 

ayuntamientos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Planeación 

para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, 

para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Se da cuenta al Pleno 

con las cuentas públicas correspondientes al 

primer trimestre del ejercicio fiscal 2016, de los 

meses de enero, febrero y marzo, remitidas por 

los presidentes municipales de los ayuntamientos 

de Ayala, Amacuzac, Axochiapan, Coatlán del 

Río, Jojutla, Jiutepec, Mazatepec, Tepoztlán, 

Tetecala, Tlaltizapán de Zapata, Yautepec, 

Yecapixtla, Zacualpan de Amilpas y Zacatepec, 

todos del Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con los oficios 

remitidos por los presidentes municipales de los 

ayuntamientos de Ayala, Amacuzac, 

Atlatlahucan, Cuernavaca, Emiliano Zapata, 

Jojutla, Jantetelco, Miacatlán, Mazatepec, 

Tetecala, Tlayacapan, Tlaquiltenango, Yautepec, 

por medio de los cuales remiten la cuenta 

pública anual correspondientes al ejercicio fiscal 

2015, de dichos ayuntamientos. 

PRESIDENTE: 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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Se da cuenta al Pleno 

con el oficio remitido por el Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, 

Morelos, por medio del cual remite iniciativa 

con proyecto de decreto, por el que se reforman 

los artículos 31, 34, 39, 40, 45, 46, 57, 59 y 60 

de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, 
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para el ejercicio fiscal 2016, aprobada el pasado 

18 de noviembre de 2015 por el Congreso del 

Estado de Morelos y publicada en el Periódico 

Oficial “ Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del Estado, número 5352 3ra. 

Sección, el 16 de diciembre del año 2015; 

asimismo, remite iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se solicita la autorización del 

Congreso del Estado de Morelos, para que el 

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, realice la 

contratación de un refinanciamiento y/o 

reestructuración de la deuda pública municipal, 

por un monto de hasta $160,000,000.00 (Ciento 

Sesenta Millones de Pesos 00/100 M.N), más 

accesorios financieros, reservas, primas, costos 

de cobertura y/o productos derivados, gastos, 

viáticos, honorarios y comisiones que se generen 

por la operación, con un término de pago de 

hasta 15 (quince) años a partir de la suscripción 

de los instrumentos que se celebren en términos 

de la presente autorización. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por la Presidenta y Síndico Municipal 

del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, por 

medio del cual remiten iniciativa con proyecto 

de decreto que reforma los artículos 25, 26, 27 y 

32 de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Temixco, Morelos, para el ejercicio fiscal 2016. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

Asimismo, quisiera solicitarle al 

Secretario de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios que este punto sea tratado en la 

Junta Política y de Gobierno, en Conferencia, el 

próximo lunes, por estar entrelazado con la 

posible solicitud de un refinanciamiento al 

Ayuntamiento de Jiutepec, lo cual debe ser 

analizado conforme a la nueva Ley Financiera en 

la materia, publicada el pasado lunes. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Se da cuenta al Pleno 

con el oficio remitido por el Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Yecapixtla, 

Morelos, por medio del cual remite estados 

financieros como complemento de la cuenta 

pública anual del ejercicio fiscal 2015, misma 

que informa fue enviada por la administración 

2013-2015, a este Congreso del Estado. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por el Presidente y Tesorero Municipal 

del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, por 

medio del cual remiten la cuenta pública anual 

correspondiente al ejercicio 2015, señalando que 

la misma fue entregada por la anterior 

administración 2013-2015. 

PRESIDENTE: 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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Se da cuenta al Pleno 

con el oficio remitido por el Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Tepoztlán, 

Morelos, por medio del cual remite copia 

fotostática simple de la cuenta pública anual 

correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 

haciendo del conocimiento a este Congreso del 

Estado que la cuenta pública original se presentó 

a esta Soberanía, por el ciudadano Humberto 

Rubén Villamil Demesa, quien se desempañaba 

como Presidente Municipal de dicho 

Ayuntamiento, durante el ejercicio 2015. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

Asimismo, se pide a esta Secretaría sea 

informado de los resultados de esto el señor 

diputado Navarrete. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por medio 



 

CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES         NÚMERO 043                            04 DE MAYO DE 2016 

 15 

del cual remite copia del oficio de fecha 31 de 

diciembre de 2015, en el cual se presentó la 

cuenta pública anual armonizada 

correspondiente al ejercicio 2015, haciendo del 

conocimiento que los datos plasmados en los 

estados financieros son responsabilidad de la 

administración 2013-2015. 

PRESIDENTE: 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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Se da cuenta al Pleno 

con el oficio remitido Oficio remitido por la 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 

Tetela del Volcán, por medio del cual remite el 

corte de caja correspondiente al primer trimestre, 

por los meses de enero, febrero y marzo del 

ejercicio fiscal 2016; asimismo, remite 

información de la cuenta pública 2015, misma 

que menciona fue extraída de la información 

financiera generada por la administración 2013-

2015. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública; sin embargo, 

señor Secretario, aquí mencionan una palabra 

que me parece delicada en el párrafo que señala 

“misma que menciona fue extraída de la 

información financiera generada por la 

administración 2013-2015”, dado lo cual, me 

permito, anterior al turno que se le dé a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, también se hagan las valoraciones 

conducentes y necesarias con el área jurídica 

correspondiente para, en su caso, levantar las 

denuncias penales correspondientes y poder 

castigar a quien haya cometido este ilícito. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, por medio 

del cual informa a este Congreso del Estado, que 

la administración 2013-2015, no ha entregado la 

información como son carpetas de ingresos y 

egresos, estados financieros, sistema contable 

necesario para la integración de la cuenta pública 

anual 2015. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

En el mismo sentido, señor Secretario, en 

honor a la transparencia, debemos de iniciar los 

procesos penales correspondientes para verificar 

por qué ha pasado tanto tiempo y no tenemos los 

resultados de estas gestiones. En independencia 

de los colores partidistas, le pido establezca 

usted informe para la Conferencia el próximo 

lunes y veamos las acciones jurídicas a tomar de 

esa administración 2013-2015. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Se da cuenta al Pleno 

con los oficios remitidos por los presidentes 

municipales de los ayuntamientos de Mazatepec, 

Tlaltizapán de Zapata, Tlaquiltenango, y 

Zacatepec, Morelos, por medio de los cuales 

solicitan prórroga de 30 días para la presentación 

del Plan Municipal correspondiente al período 

2016-2018. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Planeación 

para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, 

para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con los oficios 

remitidos por los presidentes municipales de los 

ayuntamientos de Amacuzac y Jonacatepec, 

Morelos, por medio de los cuales solicitan 

prórroga de sesenta días hábiles para la 

presentación del Plan Municipal correspondiente 

al período 2016-2018. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Planeación 

para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, 

para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

En el mismo sentido, señor Secretario, se 

pide informe usted, en la reunión de 

Conferencia, cuántos ayuntamientos no han 

cumplido con este precepto constitucional. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Se hace del 

conocimiento del Pleno, que se cancela el turno 
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25 relativo a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un tercer párrafo 

al artículo 23 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; y se 

adiciona una fracción 1-bis al artículo 4, y se 

reforma y adiciona el artículo 15 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos; a petición del proponente, 

diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y comuníquese a las comisiones de 

Puntos Constitucionales y Legislación, de 

Participación Ciudadana y Reforma Política, 

para su cancelación correspondiente y 

actualícense los registros parlamentarios. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Se da cuenta al Pleno 

con el oficio remitido por la Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Totolapan, 

Morelos, por medio del cual remite la cuenta 

pública correspondiente al cuarto trimestre 2015, 

de los meses de octubre, noviembre y diciembre, 

así como la cuenta pública anual del ejercicio 

fiscal 2015. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por 

medio del cual solicita aprobación para tramitar 

el refinanciamiento de los créditos que fueron 

contratados por anteriores administraciones 

municipales, cuyo monto al 31 de marzo del año 

en curso asciende a la cantidad de 

$617,546,000.00 (Seiscientos Diecisiete 

Millones Quinientos Cuarenta y Seis Mil Pesos 

00/100 M.N). 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

Asimismo, se pide a la Secretaría que le 

dé base jurídica a esta solicitud, en base a la 

recién publicada Ley de Servicios Financieros, 

expresada por el señor Presidente de la 

República de tal suerte que pueda ser tomada en 

ese contexto de actualidad que el 

refinanciamiento solicitado por el Ayuntamiento 

de Cuernavaca cumpla con esas bases jurídicas y 

que sea el ejemplo a seguir por los otros 

municipios que están solicitando lo mismo.  

Segundo: Que sea del pleno 

conocimiento de la Junta Política y de Gobierno 

el estado financiero del Ayuntamiento de 

Cuernavaca reflejado en los balances, en 

contravención de lo que se está solicitando. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Se da cuenta al Pleno 

con el oficio presentado por el Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Tlalnepantla, 

Morelos, por medio del cual solicita prórroga de 

veinte días hábiles para hacer la entrega de la 

cuenta pública correspondiente al primer 

trimestre del ejercicio fiscal 2016, de dicho 

municipio. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por el Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, por medio 

del cual remite la cuenta pública consolidada del 

primer trimestre del ejercicio fiscal 2016, para su 

examen y revisión respectiva. 

PRESIDENTE: 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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Se da cuenta al Pleno 

con el oficio remitido oficio remitido por el 

Secretario de Gobierno, por medio del cual 

remite las observaciones realizadas por el 

Gobernador Constitucional del Estado, Graco 

Luis Ramírez Garrido Abreu, a la Ley para la 

Atención Integral de las Personas con Síndrome 

de Down para el Estado de Morelos, que somete 

a la consideración de esta Quincuagésima 

Tercera Legislatura de este Congreso del Estado 
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de Morelos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Salud y 

Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con 

Discapacidad, para su conocimiento y efectos 

legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por el Secretario de Gobierno, por 

medio del cual remite iniciativa de decreto por el 

que se reforma integralmente el diverso número 

novecientos quince, por el que se autoriza al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

realizar todos los actos necesarios para la 

constitución de un fideicomiso público para la 

operación y administración del Centro de 

Congresos y Convenciones denominado 

“Fideicomiso Centro de Congresos y 

Convenciones World Trade Center Morelos”, 

ratificando y adecuando las disposiciones 

jurídicas que regulan su competencia y su 

denominación, misma que somete a la 

consideración de esta Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

el Gobernador Constitucional del Estado. 

PRESIDENTE: 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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Se hace del 

conocimiento del Pleno que se añade al turno 

431 enviado a la Comisión de Gobernación y 

Gran Jurado relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma el artículo 27 de 

la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Morelos, 

adicionando una fracción XIII-A y recorriendo 

las subsecuentes, con respecto a obligaciones de 

los servidores públicos; presentada por el 

diputado Jesús Escamilla Casarrubias; a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, a petición del diputado proponente. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y comuníquese a las comisiones de 

Puntos Constitucionales y Legislación y de 

Gobernación y Gran Jurado, para su análisis y 

dictamen y actualícense los registros 

parlamentarios. 

Estamos, señores legisladores, en el 

punto relativo a las iniciativas.  

 Este Congreso, da la más cordial 

bienvenida a los miembros e integrantes de la 

Asociación Nacional de Usuarios de Energía 

Eléctrica; se agradece su participación y sobre 

todo su respetuosa llegada a este Recinto, 

invitados por el diputado Francisco Santillán. 

Bienvenidos, señores. 

Se concede el uso de la palabra al señor 

diputado Jesús Escamilla Casarrubias, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Constitución Política al Estado 

de Morelos Libre y Soberano de Morelos, a la 

Ley del Servicio Civil, al Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, a la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos y a la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos.  

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Gracias. 

Gracias, señor Presidente. 

A los medios de comunicación; 

A todas las personas que nos acompañan 

el día de hoy, muchas gracias por estar 

presentes. 

A los medios de comunicación; 

A los que nos ven por internet, si es que 

nos ven por internet porque, ya lo dije en alguna 

ocasión: nos cortan la comunicación en internet. 

Y quiero decirles, compañeros, que esta 

es la continuación de la sesión anterior que se 

tuvo que cancelar porque nuestros compañeros 

diputados no entienden, no razonan, no toman su 

papel como diputados.  

Algunos se van enojados, algunos tienen 

la costumbre de irse porque vienen nada más por 

horas. 
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PRESIDENTE: Señor diputado 

Escamilla, le pido nos concentremos en la 

iniciativa. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Nada más quería yo decir, señor 

Presidente, discúlpeme, ya sabe que lo 

requetequiero a usted, lo adoro, porque es una 

persona congruente y entiende la situación. 

Porque tienen que entender, que las 

sesiones son, para todo el día y para todo 

momento.  

Iniciativa con proyecto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones a la 

Constitución Política al Estado de Morelos Libre 

y Soberano de Morelos, a la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, al Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, a la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos y a la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos.  

OBJETO DE LA INICIATIVA 

Se propone establecer la Ley de 

Provisión para el Cobro de Aguinaldos para 

Consejeros del IMIPE, Consejeros del 

IMPEPAC y al Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, ya 

que ellos cuentan con la calidad de patrones. 

CONCLUSIONES 

El 31 de julio de 2013, la LII Legislatura 

aprobó en una reforma a la Ley del Servicio 

Civil en la cual quedan excluidos del cobro de 

aguinaldo el Gobernador del Estado, los 

diputados, los presidentes municipales, los 

regidores, los magistrados, dichos funcionarios 

fueron excluidos de las prestaciones de 

aguinaldo en virtud de que la misma estaba 

dirigida únicamente a los trabajadores del Estado 

al obtener los mencionados funcionarios un 

carácter de patrón no tienen por qué cobrar 

aguinaldo. 

Sin embargo, dicha reforma no tuvo 

alcance a los organismos públicos autónomos, es 

decir, el IMIPE, al IMPEPAC y a la Comisión 

de Derechos Humanos de Morelos. 

En ese entendido, los titulares de esos 

organismos no pueden cobrar aguinaldo hasta 

por noventa días de Salario. 

Como ya se ha mencionado, los titulares 

de los organismos públicos autónomos no están 

subordinados a ningún poder del Estado; es 

decir, no deben ordenar de nadie. En pocas 

palabras, los titulares son patrones y al ostentar 

ese carácter no deben de recibir aguinaldo. 

Para alcanzar los objetivos de esta 

iniciativa, se busca reformar la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, la Ley de Información Pública y 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos, a la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, 

aunado a lo anterior, la presente medida abonará 

a la austeridad en la que se deberá de dirigir a los 

organismos públicos a no otorgarse aguinaldos, 

que tendrá un ahorro considerable en el recurso 

público que les otorgará a dichos organismos. 

Pero yo me hago una pregunta ¿con este 

ahorro de no recibir aguinaldo estos 

funcionarios, quién vigilará esos ahorros de 

aguinaldo? ¿No irán a dar esos ahorros a otros 

funcionarios bandidos, rateros que proliferan en 

esta administración? 

Yo creo que por eso es necesario el 

comité anticorrupción, compañeros, y en el 

momento que llegue a esta Cámara yo seré uno 

de los más acérrimos defensores para que se deje 

de desviar recursos. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra al señor diputado Eder Eduardo 

Rodríguez Casillas para presentar iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona el 

artículo 158 bis del Código Penal para el Estado 

de Morelos. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: 



 

CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES         NÚMERO 043                            04 DE MAYO DE 2016 

 19 

Con su permiso, Presidente de la Mesa. 

Amigas y amigos diputados; 

Medios de comunicación: 

Muy buenas tardes. 

En el marco del respeto, reconocimiento 

y protección de las mujeres a una vida libre de 

violencia, el Estado tiene la obligación de 

implementar políticas públicas, programas y 

acciones para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia. 

Se considera violencia contra las mujeres 

todo acto o conducta inadecuada que tenga o 

pueda tener como resultado la muerte, un daño o 

sufrimiento físico, sexual, psicológico, 

emocional, laboral, económico o patrimonial; la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

así como la amenaza de ejecutar tales actos, 

tanto si se producen en el ámbito público como 

en el privado.  

Ahora bien, en los últimos años, el 

avance tecnológico relativo al uso de los 

teléfonos celulares con cámaras fotográficas y de 

video, con acceso a internet, han servido como 

un medio de agresión principalmente hacia las 

mujeres, sin distinción de raza, clase, religión, 

edad o cualquier otra condición, ya que son 

fotografiadas o grabadas sin su consentimiento 

con un índole sexual, circunstancias que han 

venido dándose lamentablemente como una 

situación generalizada que en la mayoría de los 

casos pasa por desapercibida o no es tomada con 

la seriedad que amerita la ofensa, por parte de la 

autoridad responsable de la seguridad pública 

municipal en su respectiva jurisdicción ya que ni 

siquiera alcanza el grado de falta administrativa 

en términos de la Ley de Cultura Cívica del 

Estado de Morelos. 

El objeto de incluir como delito la 

conducta de tomar fotografías o grabaciones con 

índole sexual sin el consentimiento de la persona 

titular de ese derecho, es con el fin de inhibir 

este tipo de acciones en contra de la mujer que 

denigran su imagen y su dignidad, ya que el 

agresor tendrá que enfrentar el aparato judicial 

penal para asumir su responsabilidad por la 

comisión de este delito y su ofensa no quedará 

en el simplemente pago de una multa que de 

ninguna forma se equipara a la ofensa recibida 

por la víctima, por lo tanto, debemos 

salvaguardar esos derechos en la tutela judicial 

penal, evitando la impunidad en este tipo de 

hechos que a todos nos lastima como sociedad. 

Atento a lo anterior, someto a 

consideración del Pleno de este H. Congreso, la 

citada iniciativa de decreto por el que se 

adiciona el artículo 158 Bis del Código Penal 

para el Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el 

artículo 158 Bis del Código Penal para el Estado 

de Morelos; para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 158 Bis.- Se equipará al delito 

de hostigamiento sexual y se le impondrán las 

mismas sanciones previstas en el artículo que 

antecede, a la persona que sin consentimiento 

del titular de los derechos de imagen o intimidad 

fabrique, imprima, grabe, transporte, exhiba, 

venda, reproduzca o haga circular por redes 

sociales o cualquier otro medio, imágenes, 

libros, revistas, escritos, fotografías, carteles, 

videocintas con implicaciones sexuales. 

Por todos los argumentos que anteceden, 

someto a consideración de esta Asamblea, la 

siguiente: INICIATIVA DE DECRETO POR 

LA QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 158 

BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS. 

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

PRIMERO.- El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Remítase el presente 

decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

para los efectos de los artículos 47 y 70 fracción 

XVII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

Compañeros y compañeras, en los 

últimos años ha crecido lamentablemente el 

número de agresiones en este tipo de contra las 

mujeres. 

Hoy vemos en las redes sociales 

exhibiciones de actos sexuales, agresiones 



 

CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES         NÚMERO 043                            04 DE MAYO DE 2016 

 20 

sexuales a menores de edad de hombres y 

mujeres; la idea de este artículo y adición es que 

se tipifique en el Código Penal y se sancione 

como se debe sancionar. 

Muchísimas gracias y es cuanto, 

Presidente de la Mesa. 

PRESIDENTE: Gracias, señor Eder. 

Parece que sus colegas correligionarios 

están absolutamente convencidos y 

comprometidos. Espero que en su comisión se 

refleje ese entusiasmo. 

Queda del conocimiento del Pleno y se 

turna a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al señor 

diputado del PRD, Anacleto Pedraza Flores, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma la fracción VIII del artículo 5 

de la Ley de desarrollo Forestal Sustentable del 

Estado de Morelos. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Amigas diputadas, amigos diputados; 

Público que el día de hoy nos hace el 

favor de seguir esta sesión: 

El que suscribe, Diputado Anacleto 

Pedraza Flores, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado, con las 

facultades que me confieren los artículos 40 

fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, someto a consideración de 

esta representación popular, INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL 

ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE DESARROLLO 

FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTADO 

DE MORELOS, bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Derivado de un estudio y análisis de Ley 

de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de 

Morelos, el que suscribe llegó a la conclusión de 

que la referida ley adolece de la definición de 

cuál será la Secretaría que se encargará de la 

coordinación de en los trabajos para la 

preservación de nuestro patrimonio forestal, 

pues en ningún momento del texto de la ley se 

menciona de manera expresa que Secretaría será 

la encargada, una omisión que se ha dejado 

pendiente. 

Derivado de la reforma a la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, publicada en fecha veintiocho de 

septiembre de dos mil doce en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, en su artículo 11, 

fracción VIII, se incorporó la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, como un órgano auxiliar 

en las funciones del Gobernador del Estado, 

cuyas atribuciones se prevén en el artículo 27 del 

citado ordenamiento jurídico, específicamente en 

materia de protección al medio ambiente.  

Es importante resaltar que antes de la 

aprobación y publicación de las reformas a esta 

ley, la Comisión Estatal del Agua y Medio 

Ambiente (CEAMA), detentaba las atribuciones 

referentes al tema del agua y medio ambiente. Y 

por ello, consecuencia de dicha reforma, la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable absorbe 

facultades de la extinta comisión referentes al 

tema de medio ambiente. 

Así bien, esta reforma tuvo como 

consecuencia que se realizara una armonización 

a todas las leyes en las cuales antes la CEAMA 

tenía injerencia, pero en el caso concreto, en la 

sesión ordinaria celebrada el doce de marzo de 

dos mil catorce se presentaron diversas reformas 

con el fin de armonizar la Ley de Desarrollo 

Forestal Sustentable del Estado de Morelos, 

como consecuencia de las reformas a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos; no obstante, se omitió 

modificar la fracción VIII, del artículo 5 de la 

ley que se estudia, donde aún se hace referencia 

a la CEAMA, en lugar de Secretaria de 

Desarrollo Sustentable.  

En consecuencia, someto a consideración 

de esta asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
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LA FRACCIÓN VIII, DEL ARTÍCULO 5 

DE LA LEY DE DESARROLLO 

FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTADO 

DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. -Se reforma la 

fracción VIII, del artículo 5 de la Ley de 

Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de 

Morelos, quedando de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 5. Además de las 

definiciones contenidas en los artículos 7 de la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 

2 del Reglamento de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, y 4 de la Ley 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente del Estado de Morelos, para los 

efectos de esta Ley se entenderá por:  

(…) 

VIII. Secretaría: A la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERA.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

sanción, promulgación y publicación respectiva, 

de conformidad con los artículos 44, 47 y 70 

fracción XVII inciso A) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto entrará 

en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, 

Morelos en el mes de mayo de dos mil dieciséis. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

Muchas gracias, compañeros. 

PRESIDENTE: Le agradezco mucho su 

participación, siempre interesante. 

Queda del conocimiento del Pleno y se 

turna a la Comisión de Medio Ambiente para su 

análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al señor 

diputado Faustino Javier Estrada González para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto que 

adiciona la fracción V al artículo 5; adiciona la 

fracciones IV y V del artículo 9; y se adicionan 

los artículos 9 bis, artículo 9 ter, artículo 9 

quáter, artículo 9 quintus, artículo 9 sextus, 

artículo 9 septies, de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 

Estado de Morelos. 

 SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Con su permiso 

diputado Presidente, le informo que se ha 

incorporado a esta sesión el diputado Efraín 

Esaú Mondragón Corrales. 

PRESIDENTE: Sea usted bienvenido, 

Secretario. Sin embargo, vamos a seguir 

disfrutando el día de hoy de la amable lectura, 

presencia y profesionalismo del señor diputado 

Navarrete ¿Está usted de acuerdo? Muchas 

gracias, señor diputado, por quedarse el resto del 

día con nosotros. 

Adelante, señor diputado Estrada. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: 

Con su permiso, Presidente.  

Buenas tardes, compañeros diputados y 

diputadas. 

Medios de comunicación; 

Público en general que nos vista: 

Hoy estamos viviendo sucesos en los que 

se aprecia notablemente el deterioro ambiental, 

el cambio climático y el daño a los ecosistemas. 

Es por ello que es necesario implementar 

medidas urgentes de prevención y control, ya 

que la explosión demográfica descontrolada y la 

falta de planificación en el crecimiento urbano 

han ocasionado graves daños ecológicos, 

algunos de estos irreparables, es por ello que la 

sociedad y el medio ambiente de Morelos nos 

exigen la creación de instituciones aptas que 

posean recursos económicos y materiales 

necesarios para desempeñar sus funciones. 

En la actualidad, tanto en el ámbito 

federal como en el ámbito estatal, se están 

aplicando políticas públicas en materia de 

protección al ambiente y desarrollo urbano, pero 

para que estas puedan convertirse en una 
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realidad es necesario un organismo con recursos 

propios e independiente que proteja el desarrollo 

urbano de las comunidades, de las zonas 

ecológicas y vele por la protección ambiental. 

Por lo anterior expuesto y fundado es que 

presento la siguiente iniciativa mediante la cual 

se crea una Procuraduría de Desarrollo Urbano 

como un órgano público descentralizado del 

Poder Ejecutivo con la personalidad jurídica y 

patrimonio propios a quienes les corresponda 

ejercer las atribuciones de orientar y defender a 

los ciudadanos en la aplicación de la legislación 

urbanística, vigilar la correcta ejecución de la 

misma; así como promover la solución de todos 

los asuntos relacionados con el proceso de 

urbanización. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Señor diputado, muchas 

gracias, le agradezco su participación. 

Queda del conocimiento del Pleno y se 

turna a la Comisión de Planeación para el 

Desarrollo y Asentamientos Humanos, para su 

análisis y dictamen. 

Si mis compañeros legisladores están de 

acuerdo, con fundamento en el artículo 38, 

párrafo segundo de la Ley Orgánica de este 

Congreso, me permito habilitar al señor diputado 

Efraín Esaú Mondragón Corrales para que nos 

auxilie en las funciones de la Vicepresidencia. 

Por favor, diputado, háganos el favor de 

ocupar la Vicepresidencia por el día de hoy. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma el artículo 180 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos. 

Por favor, señora diputada. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: 

Muy buenas tardes 

Con su anuencia, Presidente de la Mesa 

Directiva. 

Compañeros y compañeras diputadas: 

El 10 de febrero de 2014 fueron 

publicadas diversas reformas a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia político-electoral, lo cual derivó en la 

obligación de las legislaturas estatales para 

armonizar su marco jurídico y hacerlo acorde a 

las disposiciones de carácter federal. 

En cumplimiento a lo anterior, el 

Congreso del Estado de Morelos reformó 

diversos ordenamientos jurídicos con el 

propósito de garantizar la autonomía e 

independencia de las autoridades electorales, el 

registro de candidaturas independientes y 

candidaturas comunes, la aprobación del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, entre otros.  

En esas fechas se aborda el tema de 

principio de paridad de género en el proceso 

electoral de forma mediática, pero no se 

establecieron mecanismos específicos en el 

Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

Sin embargo, el Consejo Estatal Electoral 

del IMPEPAC aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/005/2015, estableciendo el 

criterio para la aplicación de la paridad de 

género en la integración de las planillas de 

candidatos a presidente municipal, síndico, 

propietarios y suplentes, respectivamente, 

garantizo que las 11 fuerzas políticas en el 

Estado de Morelos aseguraran dicho principio al 

momento del registro de todas sus candidaturas. 

 Dicho criterio fue confirmado por el 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos; de tal 

manera que el total de los 33 ayuntamientos se 

exigía el registro de dieciséis candidaturas a 

Presidente Municipal de un mismo género y que 

los diecisiete restantes correspondieran a un 

género distinto. 

En el mismo sentido se pronunció la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, aprobando la 

jurisprudencia 06/2015 “...paridad de género. 

debe observarse en la postulación de 

candidaturas para la integración de órganos de 

representación popular federales, estatales y 

municipales…” misma que declaró formalmente 

obligatoria. 
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Compañeros diputados y diputadas: 

resulta necesario reformar el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, de tal manera que los 

criterios jurisprudenciales a que he hecho 

referencia queden expresamente establecidos, sin 

necesidad de que los partidos o la autoridad 

electoral tengan que acudir a los criterios 

jurisprudenciales para hacer una interpretación 

de la ley existente. 

En ese sentido, someto a la consideración 

del Pleno de este Congreso la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 180 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, quedando en los siguientes términos: 

Atendiendo al principio de paridad de 

género cada planilla cada planilla que se registre, 

mediante fórmulas de candidatos para Presidente 

Municipales y síndicos y regidores, así como sus 

respectivos suplentes del mismo género, deberán 

hacerlo en un enfoque vertical en orden 

descendente y alternado hasta agotar la planilla 

incluyendo y mezclando la fórmula de 

Presidente y Síndico, así como la lista de 

regidores. 

De igual forma, los partidos políticos 

deberán observar para el registro de sus planillas 

de candidatos, para los 33 municipios que 

integran el Estado de Morelos, un enfoque 

horizontal que consiste en que del total de los 33 

ayuntamientos se exija el registro de dieciséis 

candidaturas a Presidente Municipal de un 

mismo género, de tal manera que los diecisiete 

restantes correspondan al género distinto. 

Debo señalar que la iniciativa que hoy se 

somete a su consideración propone un criterio 

numérico para el registro de candidatos; es decir, 

si se registran diecisiete candidatos varones de 

un total de 33, por ser éste el número de 

municipios en el Estado, necesariamente deberán 

registrarse dieciséis mujeres y viceversa, si son 

dieciséis hombres los registrados, deberán de 

ser, en consecuencia, diecisiete mujeres las 

restantes. 

De esta manera se atenderá el principio 

de paridad de género de manera vertical y 

horizontal. 

Es cuanto, señor Presidente.  

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputada 

Norma. 

Queda del conocimiento del Pleno y 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Manuel Nava Amores para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un inciso al artículo 24 fracción II de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

respecto a las comisiones consideradas, 

indispensables en los ayuntamientos.  

DIP. MANUEL NAVA AMORES: 

Con su permiso, señor que está haciendo 

las veces de Vicepresidente. 

Compañeros y compañeras diputadas; 

Medios de comunicación; y  

Pueblo en general: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

INCISO AL ARTICULO 24, FRACCION ll DE 

LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, RESPECTO A LAS 

COMISIONES CONSIDERADAS COMO 

INDISPENSABLES EN LOS 

AYUNTAMIENTOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, 

plantea un objetivo en materia de Ciencia, 

Innovación y Tecnología con sus respectivas 

líneas de acción: 

1.- Consolidar la investigación científica, 

social, humanística y su potencial aplicación 

para alcanzar una sociedad sustentable. 

2.- Ofrecer alternativas de financiamiento 

para realizar proyectos de investigación 

relacionados con el desarrollo integral del 

Estado. 

Asimismo, la Ley de Innovación, Ciencia 

y Tecnología en su artículo 1 contempla ocho 

objetivos, de los cuales, el objetivo tres 

contempla a la ciencia como una herramienta de 
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desarrollo de socio económico a nivel local, 

municipal, estatal, regional y nacional.  

La vinculación de la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación, con el desarrollo socioeconómico 

local, municipal, estatal, regional y nacional;  

También la misma Ley en el artículo 7 

habla de las disposiciones de los ayuntamientos 

en materia de Innovación, Ciencia y Tecnología 

en su respectivo ámbito. 

Estas disposiciones obligan a los 

ayuntamientos a implementar acciones en 

materia de Ciencia, Innovación y Tecnología de 

manera organizada, sistematizada y coordinada. 

Los trabajos en materia de ciencia, 

innovación y tecnología no son una tarea solo de 

instituciones especializadas, esta materia forma 

parte de nuestro quehacer diario pues no hay un 

solo fenómeno, objeto o cosa donde no esté 

involucrada la ciencia. La Secretaría de 

Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), el 

Consejo de Ciencia e Innovación Tecnológica 

(CCTEM), La Academia de Ciencias del Estado 

de Morelos (ACMOR), colectivos e institutos a 

fines y otras instituciones Académicas como la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

promueven políticas para el desarrollo de la 

ciencia en el Estado de Morelos. 

Si bien es cierto que Morelos posee 

características muy destacadas en términos de su 

actividad científica ya que, después del Distrito 

Federal, es la Entidad con mayor número de 

investigadores con relación a su población 

económicamente activa, también existe un 

número importante de empresas establecidas en 

Morelos que han logrado un alto grado de 

internacionalización a nivel tecnológico, 

ubicándose éstas principalmente en las zonas 

metropolitanas de Cuernavaca, Cuautla y el 

municipio de Jiutepec.  

También es necesario reconocer que los 

ayuntamientos tienen poca participación en el 

desarrollo científico y económico del Estado 

pues la mayor parte de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación se proyectan en 

áreas conurbadas y por ende, la población en 

general, no tiene acceso al desarrollo económico 

impulsado por actividades científico tecnológico, 

es necesario que a través de un trabajo 

coordinado entre municipios y el sistema de 

Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado, en 

su conjunto, se abra el abanico de oportunidades 

con un mayor impulso y que lleguen a más 

sectores de la población como son, por 

mencionar algunos, el sector agropecuario, el 

sector educativo, pequeñas empresas y brindar 

apoyo a hombres y mujeres emprendedoras a 

través de proyectos sustentables y asesorías en 

materia de ciencia, tecnología e innovación. 

Dichos objetivos requieren que en cada 

uno de los ayuntamientos exista la comisión que 

atienda y sea el vínculo con el sistema en 

materia de ciencia y tecnología. 

Por su atención, muchas gracias.  

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, 

para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Alberto Martínez González para 

presentar iniciativa que crea la Ley de Atención 

y Protección de Personas con la Condición de 

Espectro Autista en el Estado de Morelos. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: 

Con su venia, diputado Vicepresidente. 

Compañeros diputados; 

Medios de comunicación; 

Público en general: 

El autismo es un desorden del desarrollo 

del cerebro que comienza en los niños antes de 

los tres años de edad y deteriora su 

comunicación e interacción social, cuya 

consecuencia se refleja en un comportamiento 

restringido y repetitivo que se prolonga a lo 

largo de la vida. 

La prevalencia de dicho trastorno ha 

aumentado considerablemente, lo que, aunado a 

su carácter crónico y de gravedad, hace que 

requieran de tratamiento multidisciplinario, 

personalizado y permanente a lo largo de todo el 

ciclo vital, estar en constante revisión y 
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monitorización con la finalidad de generar un 

pleno desarrollo del potencial de las personas 

con este padecimiento y favorecer su integración 

social y su calidad de vida. 

Una atención tardía del padecimiento en 

los aspectos de salud y educación genera 

desajustes psicosociales y problemas de 

desintegración familiar, además de marginación 

social. 

Pero la problemática no se reduce a nivel 

salud, sino que se extiende en todos los aspectos 

de la vida, pues quedan al margen de un 

desarrollo integral y afecta la satisfacción de 

necesidades fundamentales, tales como: 

educación, alimentación, vivienda, empleo, es 

decir, la condición conduce a la limitación de los 

derechos humanos. 

Los resultados del Primer Estudio 

Epidemiológico de Prevalencia del Trastorno del 

Espectro Autista (TEA) reveló que la proporción 

de esta enfermedad en México es de un niño por 

cada 115. 

Con base en esta prevalencia y datos 

poblacionales en México, de personas entre cero 

y 19 años de edad, los autores del estudio 

estiman que hay aproximadamente 94 mil 800 

individuos con trastorno autista, de entre cero y 

cuatro años de edad, y 298 mil, de entre cinco y 

19 años. 

En ese sentido, Virginia González Torres, 

directora de la Clínica de Autismo del Centro 

Integral de Salud Mental (CISAME), acentuó 

que los resultados reflejan la necesidad de tener 

una detección e intervención temprana en los 

pequeños con algún signo de autismo. 

Aunque el autismo puro es un trastorno 

que no se cura, existen métodos de adaptación y 

aminoramiento, como psicoterapias y 

medicamentos que pueden lograr mejor calidad 

de vida, sobre todo en lo social y en lo afectivo. 

De tener una detección temprana y un 

tratamiento durante los tres y cuatros años de 

vida, la posibilidad y el porcentaje de tener niños 

en una escuela regular es de 50 por ciento, pues 

cuentan con habilidades sociales, de lenguaje y 

conducta para incluirlos en la educación escolar. 

 Es así que, con base en lo anterior el 30 

de abril del año 2015, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación la Ley General para la 

Atención y Protección a Personas con la 

Condición del Espectro Autista, cuyo objeto fue 

impulsar la plena integración e inclusión a la 

sociedad de las personas con la condición del 

espectro autista, mediante la protección de sus 

derechos y necesidades fundamentales, a través 

de la concurrencia de la Federación, los Estados, 

la Ciudad de México y los Municipios, y de la 

sociedad en general.  

El objetivo primordial del ordenamiento 

en cita, responde a la necesidad de vincular la 

realidad social de las personas con autismo con 

valores como la dignidad, la igualdad, la 

inclusión, la justicia social, la libertad, el 

respeto, la no discriminación, la autonomía, 

entre otros. Es esencial reconocer que cada 

condición o enfermedad presenta orígenes 

distintos y necesidades de atención diversa.  

En este tenor, es necesario enfatizar que a 

pesar de que el objetivo primordial de la Ley es 

dar mayor protección a las personas con la 

condición del espectro autista, cabe destacar que 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) determinó que ciertas 

disposiciones de la Ley General eran violatorias 

de los derechos humanos y por tanto consideró 

inconstitucionales los llamados “certificados de 

habilitación” a los que se refiere dicha Ley. 

La SCJN resolvió que los “certificados 

de habilitación” son violatorios de derechos 

humanos porque condicionan la posibilidad de 

contratación laboral de las personas con la 

condición de espectro autista a la obtención de 

tales certificados. 

Aspectos tan relevantes como estos 

criterios emitidos por la SCJN, se tomaron en 

cuenta para la realización de esta iniciativa de 

ley, que no es otra cosa más que una 

armonización de la disposición federal en la que 

se crea una comisión local intersecretarial, 

presidida por la Secretaría de Salud, que tendrá 

como objetivo el garantizar que la ejecución de 

los programas y políticas públicas en materia de 

atención y protección a las personas con espectro 

autista sea realizada de manera coordinada y 
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eficaz. 

Es necesario que Morelos cuente ya con 

un ordenamiento cuya protección y protección 

sea exclusiva de las personas con autismo, 

mismas que, como ya se mencionó, requieren de 

cuidados especiales para su beneficio y 

desarrollo pleno. 

Ahora bien, conforme al Artículo Tercero 

Transitorio del Decreto por el que se expidió la 

Ley General para la Atención y Protección a 

Personas con la Condición del Espectro Autista, 

obliga a las legislaturas locales a armonizar y 

expedir las normas legales para el cumplimiento 

de esta Ley. 

Por lo que, atendiendo a dicha 

obligación, así como las razones expuestas en el 

presente documento, es que se presenta ante este 

Congreso la 

INICIATIVA QUE CREA LA LEY DE 

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE PERSONAS 

CON LA CONDICIÓN DE ESPECTRO 

AUTISTA EN EL ESTADO DE MORELOS. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Atención a Grupos Vulnerables y Personas 

con Discapacidad, para su análisis y dictamen. 

En atención a los representantes de los 

Rotarios del Estado Morelos, se procede al 

dictamen de segunda lectura indicado en el 

inciso J) del apartado antes mencionado. 

Está a discusión, en lo general, dictamen 

con proyecto de decreto emanado de la 

Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 

Política, relativo a las iniciativas con proyectos 

de decreto por el que se establece el día 23 de 

febrero de cada año como el “Día Estatal del 

Rotarismo” y “Día del Rotary Morelense”. 

Las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

Tiene uso de la palabra, el diputado 

Víctor Manuel Caballero Solano.  

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: 

Muchas gracias. 

Primero felicitar a Alberto Martínez. 

Alberto, por tu participación, tu atinada 

iniciativa, creo que hoy podemos decir que 

estamos celebrando un día de la solidaridad en 

este Pleno. 

Quiero agradecer a Nancy Bahena 

también su apoyo para que hoy podamos 

comunicarnos con quienes no nos escuchan. 

Quiero compartirles hoy que la sesión 

celebrada el día 2 de marzo del 2016, 

presentamos conjuntamente mi compañero y 

amigo Alberto Martínez y un servidor, Víctor 

Caballero, una iniciativa por la cual se instituye 

el 23 de febrero de cada año como el día del 

raterismo morelense, misma que tiene como 

objetivo principal fortalecer, impulsar, las 

actividades altruistas a nuestro Estado de 

Morelos, con la finalidad principalmente de 

fortalecer y mejorar la calidad de vida de 

quienes vivimos en este muy querido Estado. 

Esta iniciativa fue dictaminada y 

aprobada por los integrantes de la Comisión de 

Participación Ciudadana y Reforma Política y 

quiero agradecer al diputado Edwin Brito su 

atinada consejería y asesoría para este tema, 

gracias Edwin, también. 

El origen del rotarismo se remonta al 23 

de febrero de 1905, cuando el abogado Paul 

Harris tuvo una magnífica idea para formar un 

grupo de ciudadanos que, basados en los valores 

y principios de la amistad y el bien común, 

trabajaran a favor de quienes más necesitan 

ayuda y apoyo. Así nació un club rotario, que 

significa que rotaban, que daban la vuelta a 

diferentes localidades en la ciudad de Chicago 

en los Estados Unidos, con unos temas valiosos 

que hablan: “Dar de sí, antes de pensar en sí”. 

Actualmente, Rotary es una organización 

internacional de servicio humanitario que agrupa 

una red mundial de más de treinta y cuatro mil 

clubes, compuestos por personas, hombres y 

mujeres, que se dedican a la promoción de 

causas sociales importantes, toda vez que 

realizan diversos actos para combatir, por 
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ejemplo, el analfabetismo, las enfermedades, la 

pobreza, el hambre, la educación, entre muchas 

otras. 

Los rotarios están presentes actualmente 

en más de doscientos países y distintas regiones 

geográficas de nuestro globo terráqueo, con 

liderazgos en el término profesional, 

empresarial, social, educativo y aportan sus 

conocimientos e influencia en beneficio de las 

comunidades. 

Gracias a los clubes rotarios y quiero 

hacer énfasis en particularmente en el caso de 

nuestro país, hemos tenido muy muy exitosas 

acciones a favor de la salud, ha sido un médico 

mexicano, que por cierto presidio el Movimiento 

Rotario Internacional, el Doctor Carlos Canseco, 

quien se puso a la terea y al frente para luchar 

contra la poliomielitis en el mundo; gracias a su 

esfuerzo, hoy podríamos asegurar que la polio 

esta erradicada en México y en el noventa nueve 

por ciento de los países, esto se lo debemos a los 

clubes rotarios en todo el mundo. 

Rotary es la única organización mundial 

que tiene un Curul en la Organización de las 

Naciones Unidas, lo cual también le permite una 

voz y un voto contundente a favor de las causas 

más nobles de nuestro entorno. 

En México, en abril del 21, un grupo de 

ciudadanos inició actividades en apoyo a los 

menos favorecidos y promovió los más altos 

ideales de ética, fundado así el primer Club 

Rotario en nuestro país, en 1921. 

Hoy, en México y en Morelos, los 

rotarios están presentes en distintas actividades, 

pues por supuesto en el tema de salud, hay 

cirugías reconstructivas de labio y paladar 

hendido, hay cirugías de cataratas, trasplante y 

apoyo, sobre todo en niños con cáncer, 

trasplantes renales, prótesis para quien tiene 

algún problema por alguna discapacidad o falta 

de miembros, aparatos auditivos, lentes, sillas de 

ruedas, ambulancias, un listado enorme de 

acciones y actividades que están realizando y de 

las cuales nos hemos ido beneficiando todos. 

El rotarismo se extendió en nuestro país y 

actualmente hay más de 500 clubes, 15 de los 

cuales están en Morelos, aquí representados el 

día de hoy. 

Destaco entonces: los rotarios trabajan 

bajo una filosofía de vida en donde el deber es la 

razón fundamental, el deber, el servicio a los 

demás, la razón fundamental de estar 

constituidos; es por ello que hoy solicito, o 

solicitamos, mi compañero Alberto Martínez y 

un servidor, Víctor Caballero, su voto para 

aprobar este dictamen por el cual se instituye el 

día 23 de febrero de cada año como el Día 

Estatal del Rotarismo Morelense. 

Este Congreso ha reconocido, a través de 

la historia los esfuerzos y méritos de 

distinguidos morelenses que han contribuido con 

su labor y esfuerzo en favor de la sociedad, hoy 

nos toca reconocer a los rotarios por su 

contribución altruista a favor de las causas más 

sentidas de la población. 

Quiero agregar, reconocer a los rotarios 

morelense es impulsar el altruismo, la 

generosidad, la solidaridad, entre todos. 

Enhorabuena, gracias por su apoyo para 

esta iniciativa. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Muchas gracias. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, se ha inscrito el diputado 

Alberto Martínez. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Alberto Martínez González. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: 

Muy buenas tardes. 

Con su venia, señor Vicepresidente, 

Secretario.  

Hago uso de esta tribuna para razonar el 

sentido de mi voto a este dictamen. 

Desde su fundación, en 1905, como lo 

comentó el Doctor Víctor Caballero, el Club 

Rotario ha sido la primera organización, 

dedicada al servicio voluntario. 

Hoy en día está integrado por clubes 

rotarios organizado en más de 200 países, sus 
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mismos se reúnen semanalmente para planificar 

proyectos de servicio, debatir temas locales y 

globales y disfrutar del compañerismo.  

Los clubes son entidades, aconfesionales 

y apolíticas, abiertas a todas las razas, culturas y 

credos, dada su calidad filantrópica, su trabajo se 

desarrolla bajo el firme respaldo de la red 

mundial de rotarios, que invierte tiempo, dinero, 

conocimientos y experiencias en prioridades, 

mundiales como la erradicación de 

enfermedades y la promoción de la paz. 

Esta organización ha sido ejemplo de 

todo lo que puede lograr las personas que sin ser 

gobierno o institución oficial se proponen 

trabajar, prestar su tiempo, talento, preparación, 

y vocación humanitaria en bien de los demás. 

Los clubes rotarios han inspirado a otras 

organizaciones civiles, son un modelo a seguir, 

no ha conocido el fracaso, el retroceso, la 

fragmentación o la desilusión de sus estructuras, 

resaltaré la importancia que el rotario ha tenido 

en México: actualmente existen más de 

quinientos clubes rotarios en la República 

Mexicana, incluido el Estado de Morelos, es de 

reconocer el esfuerzo de los rotarios por mejorar 

la calidad de vida por mejorar la calidad de vida 

de sus comunidades y además se distinguen por 

ser líderes sociales, quien en sus actividades 

demuestran su elevada moral, la comprensión, la 

buena voluntad, el fomento de la paz y la ayuda 

brindada constantemente a la sociedad. 

En este tenor, en conjunto con el 

diputado Víctor Manuel Caballero, se propuso 

en sesiones pasadas otorgar un mayor 

reconocimiento a esta noble labor al instituir, el 

23 de febrero como El día Estatal del Rotarismo 

en Morelos. 

Los invito, compañeros diputados, a 

contribuir al reconocimiento de esta labor 

altruista, pues sobra decir que está más que 

justificado esta merecida distinción, pues 

sabemos que en la actualidad sabemos que se 

necesitan líderes sociales como los rotarios, lo 

cuales se distinguen por su comprensión del 

servicio a la comunidad y sus elevadas normas 

éticas como principio rector: “Dar de sí antes de 

pensaren sí”. 

Créanlo que si todos pusiéramos un 

granito de arena como lo ponen los líderes de 

Rotario, tendríamos un Estado en otras 

condiciones y tendríamos un país en otras 

condiciones, es muy loable el desarrollo de todos 

los líderes que hacen posible que existan rotarios 

en Morelos. 

 Muchas gracias por existir, muchas 

gracias por estar aquí. 

Y el mínimo reconocimiento que 

podemos hacer aquí, desde el Congreso, es poder 

tener un día para que se pueda dar 

exclusivamente para los rotarios. 

Muchas gracias y muchas felicidades a 

todos ustedes. 

VICEPRESIDENTE: Secretario, ¿hay 

algún otro diputado inscrito a la lista? 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: No hay ningún otro 

diputado inscrito, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Solicito a las 

legisladoras y legisladores indiquen a la 

Secretaría el o los artículos que se reserven para 

su discusión y hagan entrega por escrito del 

mismo, para posteriormente pasar a su discusión. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: No hay artículos 

reservados, señor Vicepresidente. 

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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: 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. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 
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DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor.  

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

VICEPRESIDENTE: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con un servidor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 21 diputados, votaron 

en contra 0 diputados, se abstuvieron 0 

diputados. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

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. 

Se da cuenta al Pleno con la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma y 

adiciona el artículo 8 de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Julio Espín 

Navarrete.  

Queda del conocimiento del Pleno y 

túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos, 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 que 

reforma la fracción XIV del artículo 45 y se 

reforma el artículo 52 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: 

Gracias, diputado Vicepresidente. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Señoras y Señores: 

 El que suscribe diputado Carlos Alfredo 

Alaniz Romero, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado 

de Morelos, con las facultades que me confieren 

los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de 
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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 CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN 

XIV DEL ARTÍCULO 45 Y SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 52 DE LA LEY DEL SERVICIO 

CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS; AL 

TENOR DE LA SIGUIENTE:  

Esta es la primera sesión del mes y 

precisamente el día primero de mayo 

conmemoramos el Día Internacional del Trabajo. 

Desde esta tribuna saludo a los miles de 

trabajadores que llenaron las principales 

avenidas de Cuernavaca y de los principales 

municipios del Estado, pues bien, esta es la 

primera de varias reformas que presentaré este 

mes a favor de los trabajadores del Estado de 

Morelos. 

 A raíz de las destituciones ocurridas el 

trienio pasado, de los presidentes municipales de 

Emiliano Zapata y de Amacuzac, la justicia 

laboral y burocrática ha cobrado particular 

relevancia, esto ocurre porque el Congreso de 

Morelos ha eliminado el fuero constitucional y 

quienes incumplen sentencias de jueces o 

magistrados pueden ser retirados del cargo, sin 

que este proceso tenga que pasar por la 

Legislatura, esto que puede considerarse como 

un logro pues dio vigencia al principio de que 

nadie puede estar por encima de la ley, se ve 

opacado y hasta en contradicción por lo 

siguiente: 

El 20 de noviembre del año 2012, la ley 

del trabajo tuvo una significativa reforma en la 

que se estableció el límite a la generación de 

salarios vencidos, para que nadie logrará un 

laudo favorable por despido injustificado, 

pudiera cobrar más del equivalente a doce meses 

de salario, es decir, la primera vez se fijó en todo 

el país un tope a esta prestación para evitar que 

de manera dolosa se prolongaran 

indefinidamente los juicios, pero sin perderse el 

carácter de la indemnización de los salarios los 

salarios vencidos a favor del trabajador. 

Agregando que en su beneficio el 

beneficio de cobrar un interés del dos por ciento 

mensual en caso de que un juicio se prolongue 

por más de 12 meses, tan luego dichas reformas 

se concretaron en la ley, la Legislatura pasada 

las aplicó para los trabajadores al servicio del 

Estado, es decir, los empleados de los tres 

poderes, de los ayuntamientos, de los órganos 

descentralizados; para tal fin, reformó los 

artículos 45, fracción XIV y 52 de la Ley del 

Servicio Civil, para que también en Morelos y en 

particular a los trabajadores del servicio del 

Estado, se les impusiera un límite para cobrar 

salarios vencidos en juicios laborales, nada más 

que en lugar de fijar el tope de 12 meses, lo 

redujo a seis meses, lo que constituyó un 

profundo y lamentable acto de discriminación en 

perjuicio de los sindicatos y sus agremiados. 

Además, los legisladores anteriores, no 

sabemos si de buena o mala fe, también 

olvidaron otorgar a los trabajadores el privilegio 

de cobrar el interés del 2% concedido en la Ley 

Federal del Trabajo; dicho de otro modo, 

armonizaron a su modo, pero en perjuicio de los 

trabajadores al servicio del Estado, de los 

municipios y de los organismos descentralizados 

incorporados a la Ley del Servicio Civil. 

De este modo, los trabajadores de 

Morelos al servicio de las empresas, fábricas o 

negocios pueden tener derecho a una 

indemnización hasta de doce meses por despido 

injustificado y los trabajadores de Morelos al 

servicio del Estado, indemnizados por el mismo 

concepto, pero de solo seis meses y sin derecho 

a cobrar intereses. 

Esto en términos del convenio C-111 

suscrito por México y aprobado por los países 

miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo, constituyen un acto de discriminación 

que da al traste con el concepto de igualdad de 

oportunidades. 

Este convenio internacional nos obliga, 

compañeras y compañeros, a evitar cualquier 

distinción, exclusión o preferencia que tienda 

anular o alterar la igualdad de oportunidades en 

el ámbito laboral. 

Habrá, desde luego, quienes piensen en 

forma distinta a la luz de la precaria situación 
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financiera que los municipios de Morelos alejan 

en los medios de comunicación; pero lo digo con 

respeto, pero con fuerza, pues resulta un 

argumento débil, cuando hay presidentes como 

el de Emiliano Zapata y el de Jojutla que ganan 

cien mil pesos mensuales; es decir, igual que el 

Gobernador, según se ha denunciado en 

importantes medios de comunicación. A eso 

agreguen que también conocimos, por parte de la 

autoridad laboral, que a tres meses de haber 

iniciado los nuevos ayuntamientos ya acumulan 

más de ochocientas nuevas demandas laborales 

¡claro! Porque tienen que despedir para cumplir 

compromisos políticos, en muchos casos sin 

apego a derecho. 

Sin embargo, los principales argumentos 

para atacar la reforma que privó de derechos de 

los trabajadores al servicio del Estado, se 

encuentran en la necesidad de combatir este acto 

discriminatorio que les privó de las mismas 

oportunidades de acceso a los beneficios que una 

ley federal otorga. 

Y en segundo, que nosotros estamos 

obligados a emitir leyes de carácter general que 

no pueden estar sujetas a la ineficiencia de 

algunas autoridades municipales. 

Por tales motivos, compañeras y 

compañeros diputados, vengo a proponer 

reformas a la Ley del Servicio Civil que 

permitan que los trabajadores al servicio del 

estado gocen, como los trabajadores de la 

iniciativa privada, de la misma indemnización 

hasta doce meses por salarios caídos en caso de 

que se demuestre el despido injustificado, así 

como del pago por parte del Estado de un 2 por 

ciento de interés cuando este plazo sea rebasado. 

Es cuanto, compañeros diputados. 

PRESIDENTE: Gracias, señor 

Coordinador. 

Queda del conocimiento del Pleno y 

túrnese a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, para su análisis y dictamen. 

Estamos en el punto relativo a los 

dictámenes de primera lectura de urgente y obvia 

resolución. 

Por economía parlamentaria, se solicita a 

la Secretaría consulte a los señores legisladores, 

en votación económica, si se dispensa la lectura 

del dictamen de primera lectura marcado con el 

inciso A) y sea considerado como de urgente y 

obvia resolución para pasar a su discusión y 

votación respectiva.  

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si está de 

acuerdo con la propuesta de dispensar la lectura 

el dictamen de primera lectura marcado con el 

inciso A) de este apartado y sea considerado 

como de urgente y obvia resolución para pasar a 

su discusión y votación respectiva.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad a 

favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se dispensa la lectura el dictamen de 

primera lectura marcado con el inciso A); es 

considerado como de urgente y obvia resolución 

por lo que se procede a pasar a su discusión y 

votación e insértese 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 en Revisión 

número 416/2015, dictada por el Primer 

Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito 

en el Estado de Morelos, en el Juicio de 

Garantías número 498/2015-II, tramitado ante 

el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el Sistema de Agua 
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Potable del Municipio de Xochitepec, Morelos a 

través del Director General de dicho organismo, 

C. Juan Estrada Guadarrama, en relación con el 

decreto numero DOS MIL CUATRO que 

concede Pensión por Jubilación al trabajador 

Juan Maldonado Ramírez, bajo los términos 

siguientes 

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

I).- Que con fecha 08 de febrero de 2011, 

el C. Juan Maldonado Ramírez, solicitó de esta 

Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, ya que prestó sus servicios en el 

Sistema Operador de Agua Potable del 

Municipio de Xochitepec, Morelos, 

desempeñando el cargo de: Fontanero, del 01 de 

enero de 1977 al 18 de agosto de 2014, fecha en 

la que fue expedida la constancia de servicios 

actualizada por el Sistema Operador de Agua 

Potable del Municipio de Xochitepec, Morelos. 

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Juan 

Maldonado Ramírez, para ser beneficiario de 

pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Dos Mil Cuatro, de 

fecha veintinueve días del mes de diciembre de 

dos mil catorce, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, del Estado de 

Morelos, con número 5261, el 11 de febrero de 

2015, le concedió pensión por Jubilación a su 

favor, a razón del equivalente al 100% del 

último salario del solicitante, estableciéndose 

que el citado beneficio sería cubierto en forma 

mensual por el Sistema Operador de Agua 

Potable de Xochitepec, Morelos.  

III).-Que en fecha 05 de marzo de 2015, 

el C. Juan Estrada Guadarrama, en su carácter de 

Director del Sistema Operador de Agua Potable 

del Municipio de Xochitepec, Morelos, presentó 

ante la Oficina de Correspondencia Común de 

los Juzgados de Distrito en el Estado de 

Morelos, demanda de garantías en contra de 

diversas autoridades, incluyendo el Congreso del 

Estado de Morelos, correspondiéndole conocer 

de la demanda al Juez Segundo de Distrito en el 

Estado de Morelos, quien por proveído de 09 de 

marzo de 2015, admitió a trámite la demanda, 

quedando registrada con el número 498/2015-II, 

el cual con fecha 15 de mayo de 2015, dictó la 

resolución respectiva, misma que sobreseyó en 

el juicio de amparo mencionado, e inconforme 

con la misma el quejoso Sistema Operador de 

Agua Potable del Municipio de Xochitepec, 

Morelos, a través de su representante legal, 

interpuso en su contra el Recurso de Revisión 

respectivo, mismo que tocó conocer al Primer 

Tribunal Colegiado de Circuito. 

IV) Con fecha veinticuatro de septiembre 

del año en curso, el Primer Tribunal Colegiado 

de Circuito, resolvió el recurso de revisión 

planteado, otorgó al quejoso Sistema Operador 

de Agua Potable del Municipio de Xochitepec, 

Morelos, la protección y amparo de la justicia 

federal, en los siguientes términos: “La 

concesión del amparo es para el efecto de que la 

autoridad responsable deje insubsistente el 

Decreto número 2004, y se le dé la intervención 

debida al organismo público quejoso, para que 

ofrezca las pruebas que considere necesarias y 

alegue lo que a su derecho convenga, respecto a 

la solicitud de pensión de jubilación por parte de 

Juan Maldonado Ramírez y en su momento 

determine lo que corresponda.” 

V) En cumplimiento a lo anterior, se 

emitió el Decreto Número Veinticinco, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 5342, el 18 de noviembre de 

dos mil quince, decreto en el que se declara 

insubsistente y sin efecto legal alguno el diverso 

número dos mil cuatro, por el que se le concede 

pensión por jubilación al C. Juan Maldonado 

Ramírez, dictándose acuerdo que ordena dar 

intervención al Sistema Operador de Agua 

Potable del Municipio de Xochitepec, Morelos, 

concediéndole un plazo de cinco días para que 

comparezca al procedimiento y en su caso 

ofrezca pruebas. 

VI) El organismo Sistema Operador de 

Agua Potable del Municipio de Xochitepec, 

Morelos, dentro del término otorgado se 

apersonó al procedimiento jubilatorio, realizando 

manifestaciones sobre la improcedencia de la 

pensión jubilatoria solicitada por el trabajador 

Juan Maldonado Ramírez, por lo que con fecha, 

22 de Febrero del año 2016, esta Comisión 

emitió el acuerdo relacionado a dicha 

intervención, ordenándose que sean tomadas en 
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cuenta las manifestaciones del citado organismo 

al momento de emitirse el dictamen que en 

derecho proceda, el cual se ordena pronunciar en 

virtud de así permitirlo el procedimiento 

jubilatorio mencionado. 

VII) En acatamiento a lo acordado, esta 

Comisión Legislativa mediante Oficio Número 

CTPySS/LIII/411/2016, de fecha 14 de marzo de 

2016, con fundamento en lo que dispone el 

artículo 104, fracción II del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, envió al 

Secretario de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios de este Congreso, dictamen con 

proyecto de Decreto, por el que se otorga 

pensión por jubilación a favor del C. Juan 

Maldonado Ramírez, y a cargo del Sistema 

Operador de Agua Potable del Municipio de 

Xochitepec, Morelos. Dictamen emitido en 

cumplimiento a Ejecutoria dictada en el Recurso 

de Revisión Administrativa R.A. 416/2015, por 

el Primer Tribunal Colegiado del Décimo 

Octavo Circuito, derivada de la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

498/2015-II, sustanciado ante el Juzgado 

Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 

VIII) Dicho Dictamen fue considerado 

como de Urgente y Obvia Resolución, siendo 

leído y aprobado en la Sesión Ordinaria del 

Pleno de esta LIII Legislatura del día 15 de 

marzo de 2016, Dictamen que en términos del 

artículo 44 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, debió haber sido 

enviado al Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos para su publicación en el Órgano 

Oficial de Difusión del Gobierno del Estado; sin 

embargo por error administrativo no fue enviado 

correctamente; habiéndose enviado en su lugar 

el Dictamen correspondiente al Decreto Número 

Veinticinco, publicado Oficialmente el 18 de 

noviembre de 2015; por tal razón fue publicado 

el Decreto Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

5390, el 20 de abril del año en curso, por el que 

de nueva cuenta se abroga el Diverso Dos Mil 

Cuatro, publicado en el citado Órgano de 

Difusión Oficial el 11 de febrero de 2015, y en el 

que se da la intervención al Sistema Operador de 

Agua Potable de Xochitepec, Morelos, para que 

manifieste a lo que su derecho convenga 

respecto de la pensión por jubilación solicitada 

por el C. Juan Maldonado Ramírez. 

En razón de lo antes expuesto, y a fin de 

dar total y debido cumplimiento a la Ejecutoria 

que nos ocupa, esta Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

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 
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de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones de 

los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 56 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, establece: 

Artículo *56.- Las prestaciones a que se 

refiere la fracción VII del Artículo 54 de esta Ley, 

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 

cesarán los efectos de su nombramiento. 

El trabajador que se hubiera 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.  

De las anteriores disposiciones legales se 

desprende las facultades del Congreso para 

resolver sobre cuestiones de pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado. 

SEGUNDO.- Que al tenor del artículo 56 

de la Ley del Servicio Civil vigente en la 

Entidad, la pensión por jubilación se generará a 

partir de la fecha en que entre en vigencia el 

decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 

en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El 

trabajador que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

TERCERO.- Previamente a entrar al 

análisis de la procedencia de la pensión 

jubilatoria solicitada por el trabajador Juan 

Maldonado Ramírez, se aborda el tema de la 

incompetencia planteada por el C. Juan Estrada 

Guadarrama, titular del organismo 

descentralizado Sistema de Agua Potable de 

Xochitepec, Morelos, la cual hizo valer mediante 

escrito de fecha 03 de febrero de 2016. 

Sobre el particular, cabe señalar que la 

administración pública paraestatal es el reflejo 

del desdoblamiento de la administración pública 

como consecuencia del incremento de las 

atribuciones del poder público, dada la transición 

de un estado de derecho a un estado social de 

derecho, con motivo del crecimiento de la 

colectividad así como de los problemas 

inherentes a ésta y sus necesidades, lo que 

suscitó una creciente intervención del Estado 

mexicano en diversas actividades, como son, 

entre otras, la prestación de servicios.  

En este sentido, profundos cambios 

constitucionales dieron paso a la llamada 

rectoría económica del Estado en materia 

económica, consecuentemente, la estructura 

estatal se modificó y creció, específicamente en 

el ámbito del Poder Ejecutivo, en cuyo seno se 

gestó la llamada administración paraestatal 

formada, entre otros entes, por los organismos 
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descentralizados, los cuales fueron creados con 

el objeto de dar coherencia y lograr el 

cumplimiento de la función administrativa 

encomendada al Poder Ejecutivo, dando lugar a 

que la administración pública se organizara de 

dos formas: la centralizada y la paraestatal.  

La administración pública centralizada 

por su parte, se presenta como una estructura de 

órganos en niveles diversos, dependientes unos 

de otros en una relación de jerarquía presidida 

por un jefe máximo, en el nivel federal 

encarnado en el presidente de la República y, en 

el local, en los gobernadores de los Estados.  

La administración pública paraestatal y, 

concretamente, los organismos descentralizados, 

se encuentran desvinculados en diverso grado de 

la administración central, considerándose que el 

objeto de los organismos descentralizados 

comprende la realización de actividades relativas 

a las áreas estratégicas o prioritarias, la 

prestación de un servicio público o social, ya que 

se les encomienda el desempeño de algunas 

tareas administrativas por motivos de servicio, 

colaboración o por región.  

Así las cosas, de conformidad con el 

articulo 3 fracción IV de la citada Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado, se 

entiende por Administración Pública Paraestatal, 

al conjunto de entidades u organismos auxiliares 

del Poder Ejecutivo, que se clasifican a su vez en 

organismos públicos descentralizados, empresas 

de participación estatal mayoritaria y 

fideicomisos públicos. 

En este orden de ideas, los organismos 

descentralizados son componentes de la 

administración pública, al proveer el auxilio en 

el ejercicio de las atribuciones del ejecutivo y 

para el despacho de asuntos del orden 

administrativo, pero que tienen objetos 

específicos diversos. 

Por lo tanto, si bien el Congreso de la 

Unión conforme a lo dispuesto por el artículo 

116 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, cuenta con facultad 

exclusiva para legislar en materia de trabajo, en 

general, observando lo estableció en el 

articulo123 apartado A y B, este último respecto 

de las relaciones del servicio entre poderes de la 

unión, el gobierno del distrito federal y sus 

trabajadores; por su parte, el poder legislativo 

estatal, tiene facultades expresas para expedir las 

leyes que rijan los nexos laborales entre los 

poderes del propio estado y sus trabajadores, 

sujetándose a lo dispuesto en el artículo 116, 

fracción VI de la Constitución Federal y, en lo 

conducente al apartado B, del artículo 123 del 

mismo ordenamiento. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 40 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos que en su 

parte conducente establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso. 

XX.- Expedir Leyes relativas a la 

relación de trabajo entre los Poderes y los 

Ayuntamientos del Estado y sus Trabajadores y 

a seguridad social de dichos Trabajadores, sin 

contravenir las siguientes bases: 

k).- La seguridad social se organizará 

conforme a las siguientes bases mínimas: 

a).- Cubrirá los accidentes y 

enfermedades profesionales; las enfermedades 

no profesionales y maternidad; y la jubilación, la 

invalidez, vejez y muerte. 

XLVI.- Expedir leyes o decretos a fin de 

crear organismos descentralizados, empresas de 

participación o fideicomisos públicos, sean 

estatales o municipales y sus modificaciones.  

Luego entonces, con apoyo en las 

disposiciones jurídicas antes referidas, el 

Congreso Local expide la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, que regula las relaciones 

laborales entre los Poderes del Gobierno Estatal 

y sus trabajadores, pues así lo señala al efecto su 

artículo primero el cual dispone que es de 

observancia general y obligatoria para el 

gobierno Estatal y los Municipios del Estado de 

Morelos, y tiene por objeto determinar los 

derechos y obligaciones de los trabajadores a su 

servicio. 

Interesa ahora destacar que en el artículo 

2 de la referida ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, prevé que el trabajador al servicio 

del Estado, es la persona física que presta un 
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servicio subordinado en forma permanente o 

transitoria, en virtud de nombramiento expedido a 

su favor por alguno de los Poderes del Estado, por 

un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o 

Paramunicipal.  

Disposición legal que adminiculada con 

el artículo 2 tercer párrafo de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de 

Morelos, que establece precisamente la 

organización de la administración pública e sus 

dos vertientes: la centralizada y la 

descentralizada, constituyéndose esta última por 

los organismos descentralizados, las empresas de 

participación estatal mayoritaria y los 

fideicomisos públicos, lleva a concluir que los 

organismos descentralizados, son entidades que 

componen la Administración Pública Paraestatal. 

En este orden de ideas cabe considerar 

que conforme a lo previsto en los referidos 

dispositivos de la Constitución Política del 

Estado, Ley del Servicio Civil y Ley Orgánica 

de la Administración Pública del estado de 

Morelos referidos con antelación, las relaciones 

laborales de los trabajadores de los organismos 

descentralizados del estado de Morelos, se rigen 

por la Ley del Servicio Civil expedida por el 

Congreso del Estado de Morelos, y por lo tanto, 

dichos trabajadores tienen derecho a las 

prestaciones de seguridad social previstas en 

dicha legislación local, incluidas desde luego las 

pensiones por jubilación, cesantía en edad 

avanzada, viudez, etc. 

Lo anterior, sin pasar desapercibido que 

particularmente, el segundo y tercer párrafos del 

artículo 1 constitucional, para el caso concreto, 

adquieren especial trascendencia y relevancia, 

toda vez que dichos numerales resaltan la 

interpretación que debe darse a las normas 

relativas a los derechos humanos, señalando una 

interpretación conforme a la propia Constitución 

General de la República y con los Tratados 

Internacionales de la materia, favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más 

amplia, y que todas las autoridades en el ámbito 

de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos establecidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales 

delos que México sea parte, de conformidad con 

los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

Este nuevo parámetro de interpretación 

indica que la misma debe realizarse de la forma 

más favorable a la persona, con fundamento en 

el principio “pro homine”, contemplado en el 

artículo 29 de la Convención Americana sobre 

derechos humanos y 5 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, publicados en el 

Diario Oficial de la Federación el siete y el 

veinte de mayo de mil novecientos ochenta y 

uno, como principio rector de la norma más 

favorable a la persona, tomada de los principios, 

valores y disposiciones constitucionales y el 

“bloque de constitucionalidad”.  

En efecto, el artículo 133 de la carta 

magna establece el principio que 

tradicionalmente se conoce como supremacía 

constitucional, así como la supremacía de los 

tratados internacionales en materia de derechos 

humanos, ya que como consecuencia de la 

reforma, la autoridad no solo estará obligada a 

respetar los derechos humanos garantizados en 

el texto constitucional, sino también aquellos 

que se encuentren reconocidos por estos 

tratados, es evidente que el resultado de este 

bloque de constitucionalidad es la ampliación 

dela esfera de protección de las personas, con 

base en la cual, con una interpretación conforme 

y prohomine, nos lleva a considerar que tanto el 

artículo 2 de la Ley del Servicio Civil, como 2 

tercer párrafo y 3 fracción IV de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado, en 

correlación con los artículos 116 y 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que los trabajadores de los 

organismos descentralizados, se encuentran 

contemplados en el artículo 2 de la Ley de 

Servicio Civil, por lo que les corresponde los 

derechos y prestaciones que dicha ley establece 

para los trabajadores del Estado, incluidas las de 

seguridad social; entre ellas, las de pensiones, 

pues se trata de trabajadores que pertenecen a la 

Administración Pública Estatal, máxime que de 

conformidad con la declaración universal de 

derechos humanos, aprobada por la asamblea 

general de la organización de las naciones unidas 
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el 10 de diciembre de 1948, considerada el 

fundamento de las normas internacionales sobre 

derechos humanos, ha inspirado un valioso 

conjunto de tratados internacionales de derechos 

humanos legalmente vinculantes, establece en su 

artículo 25 que “Toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le asegure, así como 

a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 

la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez y otros casos de perdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad…” 

Aunado a lo anterior, el Pacto 

Internacional de Derechos Económico, sociales 

y Culturales, señala en su artículo 9 que: “Los 

estados en el presente pacto reconocen el 

derecho de toda persona a la seguridad social, 

incluso al seguro social”. 

De igual forma, la Convención 

Internacional sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación racial, en su artículo 5, 

inciso e), numeral iv) dispone que: “…los 

estados parte se comprometen a prohibir y 

eliminar la discriminación racial en todas sus 

formas y a garantizar el derecho de toda persona 

a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, 

color y origen nacional o étnico, particularmente 

en el goce de los derechos siguientes: iv) El 

derecho a la salud pública, la asistencia médica, 

la seguridad y los servicios sociales. 

En consecuencia, prevaleciendo los 

derechos humanos, y realizando una 

interpretación conforme, sobre los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad, y considerando que en la 

especie la interpretación más favorable a la 

persona lo es considerar a los trabajadores de los 

organismos descentralizados como trabajadores 

del Gobierno del Estado, y que por tanto tiene 

derecho a las prestaciones en seguridad social 

que otorga la ley le Servicio Civil del Estado, 

pues excluirlo de dicha categoría, implicaría 

discriminación a su persona, por lo que, con 

sustento además en los principios de equidad y 

justicia social, que están orientadas a la creación 

de las condiciones necesarias para que se 

desarrolle una sociedad relativamente igualitaria 

en términos económicos y que comprende el 

conjunto de decisiones, normas y principios 

considerados razonables para garantizar 

condiciones de trabajo y de vida digna para la 

población trabajadora y sus familias, se llega a la 

conclusión de que el Congreso del Estado de 

Morelos si se encuentra legalmente facultado 

para expedir decretos través de los cuales se 

otorguen pensiones a los trabajadores de los 

organismos descentralizados, toda vez que la 

reciente reforma constitucional publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el día 10 de 

Junio de 2011, pone al sistema jurídico 

mexicano en la vanguardia y sintonía 

internacional, en lo relativo a la salvaguarda de 

los Derechos Humanos, que debe prevalecer 

sobre cualquier interpretación que los vulnere, 

los cuales, son tomados en cuenta al emitirse el 

presente dictamen y resolverse sobre la 

incompetencia plantead, la cual por el titular del 

Sistema Operador de Agua Potable del 

Municipio de Xochitepec, Morelos, resulta 

infundada y deberá en consecuencia, procederse 

al análisis la petición de jubilación planteada. 

CUARTO.- A continuación, y 

considerando que se ha realizado el 

procedimiento de investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, habiéndosele dado la intervención 

legal que corresponde al organismo 

descentralizado Sistema Operador de Agua 

Potable del Municipio de Xochitepec, Morelos, 

habiéndose resuelto en el punto que antecede la 

incompetencia planteada; con la documentación 

que obra en el expediente jubilatorio respectivo, 

se realiza el análisis de la petición de jubilación 

solicitada por el trabajador Juan Maldonado 

Ramírez, concluyéndose que en el presente caso 

se comprobó fehacientemente la antigüedad del 

C. Juan Maldonado Ramírez, siendo ésta, a la 

fecha de su solicitud de 37 años, 07 meses, 17 

días, de servicio efectivo de trabajo in-

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Sistema operador de Agua Potable de 

Xochitepec, Morelos, laborando en dicho 

sistema del 01 de enero 1977 al 18 de agosto de 

2014, desempeñando como último cargo el de 
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Fontanero, precisamente hasta el 18 de agosto de 

2014; fecha en la que fue expedida la constancia 

de servicios correspondiente.  

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, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 

es conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado, debiendo cubrirse a razón 

del equivalente al 100% del último salario que 

venía percibiendo como trabajador del Sistema 

Operador de Agua Potable del Municipio de 

Xochitepec, Morelos, a partir del día siguiente a 

aquél en que el trabajador se separe de sus 

labores y será cubierta por esta dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con 

cargo a la partida presupuestal destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55, 56, y 58 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos; en el entendido de 

que la pensión concedida deberá incrementarse 

de acuerdo con el aumento porcentual al salario 

mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, 

las prestaciones, asignaciones y aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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 

ARTÍCULO 1º .- Se abroga el Decreto 

Número Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5390, el 20 de abril de 2016, 

por el que se deja sin efectos el diverso Número 

Dos Mil Cuatro, publicado en el citado Órgano 

de Difusión Oficial el 11 de febrero de 2015, 

dejándolo sin efecto legal alguno.  

 ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Juan Maldonado Ramírez, 

quien ha prestado sus servicios en el Sistema 

Operador de Agua Potable de Xochitepec, 

Morelos, desempeñándose como último cargo el 

de: Fontanero. 

ARTICULO 3º.- La pensión decretada 

deberá cubrirse a razón del equivalente al 100% 

del último salario que venía percibiendo como 

trabajador del Sistema Operador de Agua 

Potable del Municipio de Xochitepec, Morelos, a 

partir del día siguiente a aquél en que el 

trabajador se separe de sus labores y será 

cubierta por el Sistema Operador de Agua 

Potable del Municipio de Xochitepec, 

Morelos, dependencia que deberá realizar el 

pago en forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 

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

de Morelos. 

ARTICULO 4º.-La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose por el salario, las prestaciones, 

asignaciones y aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 66 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” del Estado de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a Ejecutoria 

dictada en el Recurso de Revisión 

Administrativa R.A. 416/2015, por el Primer 

Tribunal Colegiado del Décimooctavo Circuito, 

derivada de la sentencia pronunciada en el Juicio 

de Garantías Número 498/2015-II, promovido 

por el Sistema Operador de Agua Potable del 

Municipio de Xochitepec, Morelos. 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los dos días del mes de Mayo del año 

dos mil dieciséis. 

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. 

PRESIDENTE: Está a discusión, en lo 

general y en lo particular, el dictamen con 

proyecto de decreto emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 

se abroga el diverso 444, de fecha 20 de abril del 

2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5390, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Juan 

Maldonado Ramírez, y a cargo del Sistema 

Operador de Agua Potable del Municipio de 

Xochitepec, Morelos, en cumplimiento a la 

ejecutoria dictada en recurso de revisión 

administrativa R.A. 416/2015, por el Primer 

Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito 

en el Estado de Morelos, derivado del juicio de 

garantías número 498/2015-II. 

Las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado Presidente, 

no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen, tanto en lo general como en lo 

particular, por tratarse de cumplimiento de 

ejecutoria de amparo. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen tanto en lo general como en 

lo particular. La votación nominal iniciará con el 

diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo 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. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 
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Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con el diputado 

Francisco Navarrete Conde. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado Presidente, 

el resultado de la votación es el siguiente: 

votaron a favor 20 diputados, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado y se instruye a la Dirección Jurídica para 

dar el trámite correspondiente.  

Continuamos con los dictámenes de 

primera lectura.  

Continúe la Secretaría con la publicidad 

de los dictámenes. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: En cumplimiento del 

artículo 113, párrafo segundo fracción I del 

Reglamento para el Congreso del Estado, esta 

Secretaría hace del conocimiento de la Asamblea 

que: 

El dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a los ciudadanos: 

Genaro Bueno Ocampo, Juan Serafín Tapia 

López, José David Allende Nava, Francisco 

Rosales Bonilla, Genaro Hernández Contreras, 

María Graciela Osorio Palacios, Francisco 

Ismael Souza Valverde, Francisco Javier Mundo 

Solórzano, Lucdivina Varela Ruiz, Martha 

Rodríguez Aguilar, Benito Carbajal Marban, 

Patricia Guadalupe Soto Amador, Rutilo Aarón 

Trujillo Villegas, María de la Luz Mancera 

Olvera, Samuel Su Robles, Daniel Quezada 

Yáñez; 

El dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se concede pensión 

por jubilación a los ciudadanos: Abimael 

Moreno Peñaloza, Juana Sánchez Padilla, Leticia 

Mendoza Castro, Virginia Salazar Mejía, Alba 

Flores Castorena, Ma. Guadalupe Dorantes 

Teodoro, Maricela Popoca Hernández, Mónica 

Lucia Valle Flores, Marivel Nieto Toledo, Isaura 

Yoling Ocampo Villalobos, Iris Elizabeth Uribe 

Ocampo, Esmeralda Díaz Pérez, Ma. Elena 

Zúñiga Malpica, Diana Catalina Mercado Nava, 

Ma. Guadalupe Adán Flores, Eleuterio Peralta 

Bravo, Guadalupe Domínguez Salgado, Martha 

Juárez Mejía, Rosa Isela Pérez y Pérez, Gabino 

Javier Pérez Pérez, Armanda Estrada Cárdenas y 

Celina Irene Sánchez Villalva;  

El dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se concede pensión 

por viudez a las ciudadanas: Juana Martínez 

Salgado, Avelina Millán Ballastra y Maximina 

Baldonado Rivera; 

El dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se concede pensión 

por invalidez a los ciudadanos: Miguel 

Guillermo Andrade Salvatori y Paula Salgado 

Gómez; 

El dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por el que se concede pensión 

por ascendencia a los ciudadanos: Eleazar Mata 

Archundia y Carmela Aragón Reyez;  

El dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, relativo a las 

observaciones realizadas por el Ejecutivo del 

Estado a la Ley de Adopción de Niñas, Niños y 

Adolescentes para el Estado de Morelos; 

El dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Investigación y 

Relaciones Interparlamentarias por el que se 
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reforman los artículos 59 numeral 18 y 75 

fracciones II, III y VI de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, relacionados 

con el cambio de la Comisión de Equidad de 

Género a Comisión de Igualdad de Género; 

Correspondientes al numeral 7 del orden 

del día para esta sesión, satisfacen los requisitos 

establecidos en el Reglamento para el Congreso 

del Estado. 

VICEPRESIDENTE: Quedan de 

primera lectura, insértense en el Semanario de 

los Debates y publíquense en la Gaceta 

Legislativa, órgano informativo de este 

Congreso. 

Inciso B)  

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. Genaro 

Bueno Ocampo, Juan Serafín Tapia López, 

José David Allende Nava, Francisco Rosales 

Bonilla, Genaro Hernández Contreras, María 

Graciela Osorio Palacios, Francisco Ismael 

Souza Valverde, Francisco Javier Mundo 

Solórzano, Lucdivina Varela Ruiz, Martha 

Rodríguez Aguilar, Benito Carbajal Marban, 

Patricia Guadalupe Soto Amador, Rutilo 

Aarón Trujillo Villegas, María de la Luz 

Mancera Olvera, Samuel Su Robles y Daniel 

Quezada Yáñez.  

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 14 y 31 de agosto, 03 y 06, de noviembre, 

14, 15 y 18 de diciembre de 2015; 07, 08 y 27 de 

enero y 09 de febrero de 2016 ante este 

Congreso del Estado los C.C. Genaro Bueno 

Ocampo, Juan Serafín Tapia López, José 

David Allende Nava, Francisco Rosales 

Bonilla, Genaro Hernández Contreras, María 

Graciela Osorio Palacios, Francisco Ismael 

Souza Valverde, Francisco Javier Mundo 

Solórzano, Lucdivina Varela Ruiz, Martha 

Rodríguez Aguilar, Benito Carbajal Marban, 

Patricia Guadalupe Soto Amador, Rutilo 

Aarón Trujillo Villegas, María de la Luz 

Mancera Olvera, Samuel Su Robles y Daniel 

Quezada Yáñez, por su propio derecho 

solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 

respectivamente pensiones por cesantía por edad 

avanzada, acompañando a sus solicitudes los 

documentos a que se refiere el artículo 57, 

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

Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de 

nacimiento, hojas de servicios, cartas de 

certificación del salario. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 

El trabajador que se hubiere separado justificada 

o injustificadamente de su fuente de empleo, 

antes de la fecha de vigencia del decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 59 de la Ley del 

Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

de edad y un mínimo de diez años de servicio, se 

ubique en el supuesto correspondiente, el monto 

será de acuerdo a su último salario y al 

porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia. Para el efecto de disfrutar de esta 

prestación la antigüedad se entiende como el 

tiempo laborado en forma efectiva 

ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del 

examen practicado a la documentación 

correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Genaro Bueno Ocampo, ha 

prestado sus servicios en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, habiendo 
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desempeñando el cargo de: Docente, en el 

Plantel 05 Amacuzac, Morelos, del 18 de agosto 

de 2003, al 12 de abril de 2016, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. Una 

vez realizado el procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 12 años, 07 meses, 24 días, de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido y 57 años de edad, ya que nació 

el 19 de enero de 1959, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 

c), del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. Juan Serafín Tapia López, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la 

Dirección General de Servicios de la Oficialía 

Mayor, del 25 de julio de 1995, al 15 de julio de 

2005; Auxiliar de Intendencia (Base), en la 

Dirección General de Servicios de la Oficialía 

Mayor, del 16 de julio de 2005, al 03 de febrero 

de 2014; Auxiliar de Intendencia (Base), en la 

Dirección General de Servicios de la Secretaría 

de Administración, del 04 de febrero de 2014, al 

25 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 20 años, 28 días, de antigüedad de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 65 

años de edad ya que nació el 08 de febrero de 

1950, 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. José David Allende Nava, ha 

prestado sus servicios en la Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 

Morelos, desempeñando el cargo de: Profesor de 

Asignatura, del 01 de septiembre de 2002, al 31 

de diciembre de 2015, fecha en la que causó 

baja. 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 13 años, 04 meses, de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido y 62 años de edad, ya que nació 

el 28 de diciembre de 1953, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 

d), del marco jurídico antes invocado. 

D).- El C. Francisco Rosales Bonilla, 

prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, habiendo desempeñado el 

cargo de: Policía Raso, en la Dirección de la 

Policía Preventiva Metropolitana, del 01 de 

diciembre de 2003, al 15 de mayo de 2009. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Agente Investigador, en la Dirección 

General de la Policía Judicial de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de agosto de 1990, al 

15 de febrero de 1992; Policía Raso, en el 

Departamento Operativo de la Dirección General 

de la Policía Industrial Bancaria, del 25 de 

octubre de 1996, al 15 de junio de 1998; 

Conductor, en la Secretaría Privada del C. 

Gobernador, del 16 de junio de 1998, al 30 de 

junio de 2000; Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 16 de mayo, al 31 de 

agosto de 2009; Policía Especializado, en la 

Dirección General de la Policía Preventiva 

Estatal de la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, del 16 de septiembre de 2012, al 14 de 

marzo de 2016, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del servidor público y se acreditan 17 

años, 05 meses, 16 días, de antigüedad de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido y 55 

años de edad, ya que nació el 25 de septiembre 

de 1960, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 17 inciso f), del marco 

jurídico antes invocado. 

E).- El C. Genaro Hernández 

Contreras, ha prestado sus servicios en e, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 

Mantenimiento, en la Dirección General del 

Deporte del Instituto del Deporte y la Juventud, 
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del 16 de agosto de 1991, al 30 de abril de 2006; 

Auxiliar de Mantenimiento, en el Instituto 

Morelense de la Juventud, del 01 de mayo, al 15 

de junio de 2006; Auxiliar de Intendencia, en la 

Dirección General de Servicios de la Secretaría 

de Gestión e Innovación Gubernamental, del 16 

de junio de 2006, al 21 de junio de 2012; 

Auxiliar de Intendencia (Base), en la Dirección 

General de Servicios de la Secretaría de Gestión 

e Innovación Gubernamental, del 22 de junio de 

2012, al 30 de noviembre de 2013; Auxiliar de 

Intendencia, en la Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura, del 01 de diciembre de 2013, al 03 

de febrero de 2014; Auxiliar de Intendencia 

(Base), en la Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura, del 04 de febrero, al 31 de julio de 

2014; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección 

General de Servicios de la Secretaría de 

Administración, del 01 de agosto de 2014, al 23 

de enero de 2015; Auxiliar de Intendencia 

(Base), en la Dirección General de Servicios de 

la Secretaría de Administración, del 24 de enero, 

al 07 de diciembre 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 24 años, 03 meses, 21 días, de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido y 56 años de edad ya que nació 

el 18 de febrero de 1959, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado.  

F).- La C. María Graciela Osorio 

Palacios, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Secretaria, 

en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en 

el Programa Crédito a la Palabra, del 16 de abril 

de 1997, al 15 de febrero de 1998; Jefa de 

Sección, en la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario en el Programa Crédito a la 

Palabra, del 16 de febrero de 1998, al 31 de 

diciembre de 1999; Programadora, en la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el 

Programa Crédito a la Palabra, del 01 de abril; al 

30 de junio de 2000; Secretaria de Subdirector, 

en la Dirección General de Agricultura de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 03 de 

julio de 2000, al 19 de febrero de 2002; del 16 

de mayo de 2002, al 01 de octubre de 2005; del 

02 de enero, al 16 de febrero de 2006; y del 17 

de mayo de 2006, al 15 de octubre de 2008; Jefa 

de Oficina, en la Dirección General de 

Agricultura de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, del 16 de octubre de 2008, al 15 

de agosto de 2012; Auxiliar de Intendencia, en la 

Dirección General de Coordinación 

Administrativa de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, del 16 de agosto de 2012; al 30 de 

noviembre de 2013; Auxiliar de Intendencia, en 

la Dirección General de Coordinación y 

Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, del 01 de diciembre de 

2013, al 03 de febrero de 2014, Auxiliar de 

Intendencia (Base), en la Dirección General de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 04 al 

28 de febrero de 2014; Auxiliar de Intendencia, 

en la Dirección General de Agricultura de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de 

marzo de 2014, al 10 de diciembre de 2015, 

fecha en la que fue expedida la constancia en 

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 17 años, 07 meses, 22 

días de antigüedad de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido y 57 años de edad, ya que 

nació el 28 de abril 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. 

G).- El C. Francisco Ismael Souza 

Valverde, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 

Departamento, en la Secretaría de Desarrollo 

Económico, del 01 de septiembre de 1988, al 31 

de octubre de 1989; Director de Área del 

Programa Especial de Engorda Bovino, en la 

Dirección General de Ganadería de la Secretaría 

de Desarrollo Rural, del 01 de noviembre de 

1989, al 31 de mayo de 1994; Subdirector de 

Desarrollo Pecuario, en la Dirección General de 

Ganadería de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, del 01 de junio, al 31 de julio de 
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1994; Jefe de Programa de Desarrollo Pecuario, 

de la Delegación de la Secretearía de Agricultura 

y Recursos Hidráulicos, del 01 de agosto de 

1994, al 31 de marzo de 1997; Subdirector, en la 

Dirección General de Ganadería de la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario, del 01 de abril de 

1997, al 15 de marzo de 2000; Subdirector de 

Desarrollo Pecuario, en la Dirección General de 

Ganadería de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, del 16 de marzo de 2000, al 03 de 

noviembre de 2008; Subdirector de Desarrollo 

Pecuario, en la Dirección General de Ganadería 

de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 

04 de mayo de 2009, al 15 de octubre de 2010; 

Director Técnico, en la Oficina del Secretario de 

la Secretarías de Desarrollo Económico, del 02 

de enero, al 31 de diciembre de 2013; Director 

de Supervisión y Desarrollo de Agroindustria, en 

la Subsecretaría de Planeación PYMES de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de 

enero, al 15 de junio de 2014; Director de 

Gestión de PYMES, en la Subsecretaría de 

Planeación PYMES de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, del 16 de junio, al 31 de 

diciembre de 2014, fecha en la que causó baja 

por renuncia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 23 años, 

07 meses, 12 días, de antigüedad de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido y 58 años de 

edad ya que nació el 11 de agosto 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. 

H).- El C. Francisco Javier Mundo 

Solórzano, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Jefe de Departamento, en 

la Dirección General de Investigaciones 

Históricas, del 01 de junio de 1983, al 15 de 

febrero de 1984; Jefe de Estudios 

Socioeconómicos, en la Coordinación Estatal de 

Población, del 01 de marzo de 1984, al 31 de 

agosto de 1985; Director de Estudios en 

Población, en el Consejo Estatal de Población, 

del 01 de septiembre de 1985, al 15 de 

noviembre de 1989; Director de Área, en la 

Dirección General de Obras Hidráulicas y 

Construcción de la Secretaría de Desarrollo 

Rural, del 30 de noviembre de 1989, al 30 de 

septiembre de 1991; Subdirector de Recursos 

Materiales y Financieros, en la Dirección 

Administrativa de la Secretaría General de 

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

1996; Jefe de Departamento, en el Consejo 

Estatal de Población, del 01 de julio de 1998, al 

31 de agosto de 2001; Jefe de Departamento de 

Estudios en Población, en el Consejo Estatal de 

Población, del 01 de septiembre de 2001, al 25 

de febrero de 2004; Secretario Técnico, en el 

Consejo Estatal de Población, del 01 de octubre 

de 2012, al 14 de octubre de 2015, fecha en la 

que causó baja por renuncia. 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, 01 mes, 19 días, de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido y 58 

años de edad ya que nació el 04 de octubre de 

1957, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 

jurídico antes invocado. 

I).- La C. Lucdivina Varela Ruiz, prestó 

sus servicios en el Hospital del Niño Morelense, 

habiendo desempeñado el cargo de: Enfermera 

de Piso, del 01 de octubre de 1996, al 11 de 

agosto de 2002, del 17 de agosto de 2002, al 18 

de enero de 2004 y del 24 de enero de 2004, al 

30 de septiembre de 2007, fecha en la que causa 

baja por renuncia voluntaria. 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 10 años, 11 meses, 17 días de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido y 55 años de edad, al momento de 

dejar de prestar sus servicios al citado 

Organismo, ya que nació el 08 de julio de 1952, 

en consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 

antes invocado. 

J).- La C. Martha Rodríguez Aguilar, 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
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del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la 

Biblioteca Pública Central del Estado de la 

Secretaría de Bienestar Social, del 01 de febrero 

de 1995, al 31 de agosto de 2001; Analista, en la 

Subsecretaría de Educación de la Secretaría de 

Educación, del 01 de septiembre de 2001, al 30 

de abril de 2011; Auxiliar de Intendencia, en la 

Dirección General de Educación Media Superior 

y Superior de la Secretaría de Educación, del 01 

de mayo de 2011, al 03 de febrero de 2014; 

Auxiliar de Intendencia (Base), en la Dirección 

General de Educación Media Superior y 

Superior de la Secretaría de Educación, del 04 de 

febrero de 2014, al 18 de noviembre de 2015, 

fecha en la que fue expedida la constancia en 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad de la 

trabajadora y se acreditan 20 años, 09 meses, 17 

días de antigüedad de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido y 59 años de edad, ya 

que nació el 03 de agosto 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. 

K).- El C. Benito Carbajal Marban, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Policía, en la Dirección General de 

Seguridad Pública de la Policía Industrial 

Bancaria, del 06 de enero de 1988, al 07 de 

febrero de 1989; Policía Raso, en el 

Departamento Operativo Bis de la Policía 

Auxiliar del Estado, del 01 de noviembre de 

1993, al 14 de junio de 1995; Policía Raso, en la 

Delegación Jojutla, del 15 de junio de 1995, al 

31 de diciembre de 1999; Policía Raso, en la 

Delegación Jojutla de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de enero de 2000, al 31 de julio 

de 2002; Policía Raso, en la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar Zona Sur Poniente de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 

de agosto de 2002, al 16 de diciembre de 2015, 

fecha en la que causó baja. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 23 años, 

02 meses, 16 días, de antigüedad de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido y 55 años de 

edad, ya que nació el 21 de marzo 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 

L).- La C. Patricia Guadalupe Soto 

Amador, prestó sus servicios en el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, 

desempeñando el cargo de: Directora General 

Administrativa, del 01 de enero de 1995, al 31 

de marzo de 1996. En el Instituto Morelense de 

Radio y Televisión, prestó sus servicios 

habiendo desempeñado el cargo de: Directora 

Administrativa, del 01 de marzo de 1996, al 28 

de febrero de 1997. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 

Ejecutivo, en la Dirección de Presupuesto de la 

Secretaría de Programación y Presupuesto, del 

16 de julio, al 15 de octubre de 1984; Jefa de 

Departamento de Normatividad, en la Dirección 

de Política Presupuestal de la Secretaría de 

Programación y Presupuesto, del 16 de octubre 

de 1984, al 15 de septiembre de 1985; Directora, 

en la Subsecretaría del Ejercicio y Control de 

Fondos Federales, del 16 de septiembre de 1985, 

al 31 de mayo de 1986; Subdirectora 

Administrativa, en la Dirección de Construcción 

de Módulos de Flores, de la Secretaría General 

de Gobierno, del 01 al 30 de junio de 1986; 

Directora Administrativa, en la Dirección de 

Construcción de Invernaderos del Programa de 

Flores, del 01 de julio de 1986, al 30 de 

noviembre de 1987; Directora General, en la 

Dirección de Construcción de Invernaderos del 

Programa de Flores, del 01 de diciembre de 

1987, al 31 de mayo de 1988; Secretaria 

Particular, en la Secretaría de Desarrollo 

Económico, del 01 de agosto, al 30 de 

septiembre de 2000; Jefa de Unidad, en la 

Secretaría de Economía, del 03 de noviembre de 

2000, al 28 de febrero de 2001; Subdirectora de 

Ahorro y Uso Eficiente de Energía, en la 

Dirección General de Desarrollo Empresarial de 

la Secretaría de Economía, del 01 de marzo de 

2001, al 28 de febrero de 2002; Directora de 
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Área de Proyectos de la Secretaría de Economía, 

del 01 de marzo de 2002, al 15 de mayo de 

2003; Directora General de Programas Sociales 

de la Secretaría de Economía, del 16 de mayo de 

2003, al 15 de octubre de 2006; Asesora de 

Comunicación Política, en la Coordinación 

General de Comunicación Política de la 

Gubernatura, del 01 de octubre de 2012, al 15 de 

marzo de 2013; Asesora de Comunicación 

Social y Política, en la Secretaría de Información 

y Comunicación, del 16 de marzo de 2013, al 16 

de diciembre de 2015, fecha en que le fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la trabajadora 

y se acreditan 15 años, 04 meses, 08 días de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido y 57 años de edad, ya que nació el 

20 de diciembre 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 

M).- El C. Rutilo Aarón Trujillo 

Villegas, ha prestado sus servicios en el Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Cuernavaca, habiendo desempeñando el 

cargo de: Operador de Equipo de Bombeo, del 

03 de marzo de 1993, al 09 de diciembre 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, 

09 meses, 06 días, de antigüedad de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido y 65 años de 

edad, ya que nació el 04 de junio de 1950, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado 

N).- La C. María de la Luz Mancera 

Olvera, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 

Agente del Ministerio Público, en la 

Coordinación de Control de Procesos Zona 

Oriente de la Procuraduría General de Justicia, 

del 16 de junio de 2002, al 01 de octubre de 

2006, del 30 de marzo, al 16 de septiembre de 

2007; del 15 de diciembre de 2007, al 16 de 

enero de 2009 y del 17 de marzo de 2009, al 31 

de diciembre de 2011; Agente del Ministerio 

Público, en la Subprocuraduría Zona Sur 

Poniente de la Procuraduría General del Estado, 

del 01 de enero de 2012, al 16 de septiembre de 

2015; Agente del Ministerio Público, en la 

Fiscalía Regional Sur poniente de la Fiscalía 

General del Estado, del 16 de octubre de 2015, a 

13 de enero de 2016, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del servidor 

público y se acreditan 12 años, 06 meses, 28 

días, de antigüedad de servicio efectivo 

interrumpido y 60 años de edad, ya que nació el 

30 de enero de 1955, en consecuencia, se estima 

que se encuentran plenamente satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 17 inciso c), 

del marco jurídico antes invocado. 

Ñ).- El C. Samuel Su Robles, prestó sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Jefe de Sección, en la Dirección 

General del Trabajo y Previsión Social, del 01 de 

febrero de 1989, al 15 de julio de 1991; Director 

de Servicio Estatal de Empleo, Capacitación y 

Adiestramiento y Bolsa de Trabajo, en la 

Dirección General de Trabajo y Previsión Social, 

del 16 de julio de 1991, al 15 de febrero de 

1993; Jefe de Control Administrativo, en la 

Dirección del Registro Público de la Propiedad, 

del 16 de febrero de 1993, al 01 de agosto de 

1994; Jefe de Departamento en el Instituto de 

Cultura, del 01 de septiembre de 1994, al 30 de 

marzo de 1995; Jefe de Oficina, en la Dirección 

General de Cinematografía y Televisión de la 

Secretaría de Economía, del 16 de marzo, al 15 

de abril de 1999; Presidente del Consejo Tutelar 

para Menores Infractores, en el Consejo Tutelar 

para Menores Infractores de la Secretaría de 

Gobierno, del 03 de noviembre de 2004, al 15 de 

agosto de 2009; Director General de Ejecuciones 

de Medidas para Adolescentes, en la Dirección 

General de Ejecuciones de Medidas para 

Adolescentes de la Comisión Estatal de 
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Seguridad Pública, del 16 de agosto de 2009, al 

26 de enero de 2011, fecha en la que causó baja. 

En el Poder Legislativo del Estado de Morelos, 

prestó sus servicios habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Coordinador de Asesores, 

adscrito a la Coordinación del Grupo 

Parlamentario del Partido Convergencia, del 16 

de octubre, al 31 de diciembre de 2003; 

Coordinador Administrativo, adscrito a la 

Coordinación del Grupo Parlamentario del 

Partido Convergencia, del 01 de enero, al 15 de 

octubre de 2004. En el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos, del 16 de 

junio de 1999, al 16 de noviembre3 de 2000; 

Jefe del Departamento Jurídico y Relaciones 

Laborales, del 17 de noviembre de 2000, al 15 

de junio de 2003; Jefe de Departamento de 

Mejora Regulatoria, del 02 de febrero, al 23 de 

mayo de 2013; Jefe de Departamento de 

Recursos Humanos, del 24 de mayo de 2013, al 

22 de febrero de 2016, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 20 años, 05 meses, 10 días, de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido y 59 años de edad, ya que nació el 

24 de enero de 1957, en consecuencia, se estima 

que se encuentran plenamente satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado 

O).- El C. Daniel Quezada Yáñez, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Perito “B”, en la Dirección General 

de Procedimientos Penales de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de mayo de 1991, al 

15 de noviembre de 2002; Perito, en la 

Coordinación de Servicios Periciales Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de noviembre de 2002, al 30 de 

septiembre de 2010; Perito, en la Coordinación 

Regional de Servicios Periciales Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de octubre de 2010, al 15 de 

octubre de 2015; Coordinador Regional de 

Servicios Periciales Zona Metropolitana, en la 

Coordinación de Registros de Servicios 

Periciales Zona Metropolitana de la Fiscalía 

General del Estado, del 16 de octubre de 2015, al 

31 de diciembre de 20145, fecha en la que causó 

baja por término de interinato. Una vez realizado 

el procedimiento de Investigación que establece 

el artículo 67 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del servidor 

público y se acreditan 24 años, 08 meses, de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido y 60 años de edad, ya que nació el 

11 de diciembre de 1955, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 17 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. 

Genaro Bueno Ocampo, Juan Serafín Tapia 

López, José David Allende Nava, Francisco 

Rosales Bonilla, Genaro Hernández 

Contreras, María Graciela Osorio Palacios, 

Francisco Ismael Souza Valverde, Francisco 

Javier Mundo Solórzano, Lucdivina Varela 

Ruiz, Martha Rodríguez Aguilar, Benito 

Carbajal Marban, Patricia Guadalupe Soto 

Amador, Rutilo Aarón Trujillo Villegas, 

María de la Luz Mancera Olvera, Samuel Su 

Robles y Daniel Quezada Yáñez, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Docente, Plantel 05 Amacuzac, 

Morelos en el Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos.  

B).- Auxiliar de Intendencia (Base), en la 

Dirección General de Servicios de la Secretaría 
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de Administración en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

C).- Profesor de Asignatura en la 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 

Estado de Morelos. 

D).- Policía Especializado, en la 

Dirección General de la Policía Preventiva 

Estatal de la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

E).- Auxiliar de Intendencia (Base), en la 

Dirección General de Servicios de la Secretaría 

de Administración en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

 F).- Auxiliar de Intendencia, en la 

Dirección General de Agricultura de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

G).- Director de Gestión de PYMES, en 

la Subsecretaría de Planeación PYMES de la 

Secretaría de Desarrollo Económico en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Secretario Técnico, en el Consejo 

Estatal de Población en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

I).- Enfermera Jefe de Piso en el Hospital 

del Niño Morelense. 

J).- Auxiliar de Intendencia (Base), en la 

Dirección General de Educación Media Superior 

y Superior de la Secretaría de Educación en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

K).- Policía Raso, en la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar Zona Sur Poniente de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

L).- Asesora de Comunicación Social y 

Política, en la Secretaría de Información y 

Comunicación en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. 

M).- Operador de Equipo de Bombeo en 

el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca. 

N).- Agente del Ministerio Público, en la 

Fiscalía Regional Sur poniente de la Fiscalía 

General del Estado en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

Ñ).- Jefe de Departamento de Recursos 

Humanos en el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos. 

O).- Coordinador Regional de Servicios 

Periciales Zona Metropolitana, en la 

Coordinación de Registros de Servicios 

Periciales Zona Metropolitana de la Fiscalía 

General del Estado en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).- Al 60% y Ñ).- Al 75%, por el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

B).-, D).-, E).-, F).-, G).-, J).-, K).- , L).- 

y O).- Al 75%; H).- Al 75% sobre el 

equivalente a 600 salarios mínimos vigentes en 

la Entidad y N).- Al 60%, por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.  

 C).- Al 65%, por la Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 

Morelos. 

I).- Al 50%, por el Hospital del Niño 

Morelense. 

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. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintisiete días del mes de Abril del 

año dos mil dieciséis. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso C-1) 

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. Abimael Moreno Peñaloza, Juana 

Sánchez Padilla, Leticia Mendoza Castro, 

Virginia Salazar Mejía, Alba Flores 

Castorena, Ma. Guadalupe Dorantes 

Teodoro, Maricela Popoca Hernández, 

Mónica Lucia Valle Flores, Marivel Nieto 

Toledo, Isaura Yoling Ocampo Villalobos, Iris 

Elizabeth Uribe Ocampo, Esmeralda Díaz 

Pérez, Ma. Elena Zúñiga Malpica, Diana 

Catalina Mercado Nava, Ma. Guadalupe 

Adán Flores, Eleuterio Peralta Bravo, 

Guadalupe Domínguez Salgado, Martha 

Juárez Mejía, Rosa Isela Pérez y Pérez, 

Gabino Javier Pérez Pérez y Armanda 

Estrada Cárdenas.  

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes:,  

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

I.- Mediante escritos presentados en 

fechas 22 de septiembre, 01 de octubre, 05, 11, 

12 y 26 de noviembre, 01, 02, 09, 10, 14 y 16 de 

diciembre de 2015; 13 y 27 de enero de 2016 

respectivamente, los C.C. Abimael Moreno 

Peñaloza, Juana Sánchez Padilla, Leticia 

Mendoza Castro, Virginia Salazar Mejía, 

Alba Flores Castorena, Ma. Guadalupe 

Dorantes Teodoro, Maricela Popoca 

Hernández, Mónica Lucia Valle Flores, 

Marivel Nieto Toledo, Isaura Yoling Ocampo 

Villalobos, Iris Elizabeth Uribe Ocampo, 

Esmeralda Díaz Pérez, Ma. Elena Zúñiga 

Malpica, Diana Catalina Mercado Nava, Ma. 

Guadalupe Adán Flores, Eleuterio Peralta 

Bravo, Guadalupe Domínguez Salgado, 

Martha Juárez Mejía, Rosa Isela Pérez y 

Pérez, Gabino Javier Pérez Pérez y Armanda 

Estrada Cárdenas, 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 
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los años de servicios le corresponda. Para el 

efecto de disfrutar de esta prestación, la 

antigüedad se entiende como el tiempo laborado 

en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 

partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 

practicado a la documentación correspondiente, 

y derivado del procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de los 

trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El C. Abimael Moreno Peñaloza, 

acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 01 

mes, 24 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

Morelos, desempeñando el cargo de: Jefe, en el 

Área de Licencias y Reglamentos, del 01 de 

marzo de 2010, al 16 de febrero de 2014. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Verificador, en la Dirección de 

Contribuciones Estatales, del 01 de julio de 

1985, al 15 de octubre de 1988; Auxiliar 

Administrativo, en la Dirección de 

Contribuciones Estatales, del 16 de octubre de 

1988, al 31 de enero de 1991; Administrativo 

(Base), en la Dirección de Contribuciones 

Estatales, del 01 de febrero de 1991, al 31 de 

marzo de 1992; Archivista (Base), en la 

Dirección General de Ingresos, del 01 de abril de 

1992, al 31 de marzo de 2002; Calculista (Base), 

en la Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de abril de 2002; 

al 31 de octubre de 2003; Calculista, en la 

Subdirección de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de noviembre de 2003, al 31 de 

agosto de 2004; Administrativo Especializado 

(Base), en la Dirección General de Recaudación 

de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 

de septiembre de 2004, al 16 de febrero de 2010; 

Administrativo Especializado, en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda, del 17 de febrero de 2014, al 15 de 

agosto de 2015; Jefe de Unidad C, en la 

Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de agosto, al 11 

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 el artículo 58, 

fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

B).- La C. Juana Sánchez Padilla, 

acredita a la fecha de su solicitud 22 años, 05 

meses, 09 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa, en la Dirección General de 

Gobernación, del 01 de marzo de 1991, al 28 de 

febrero de 1992; Actuaria, en el Juzgado Menor 

de Cuautla, Centro, del 16 de marzo, al 01 de 

julio de 1994; Analista Especializado, en la 

Dirección General de Prevención y Auxilio a 

Víctimas de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado, del 05 de enero de 1995, al 31 de 

julio de 1996; Agente de Ministerio Público, en 

la Dirección General de Prevención y Auxilio a 

Víctimas de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado, del 01 de agosto de 1996, al 31 de 

octubre de 2002; Agente de Ministerio Público, 

en la Dirección General de Averiguaciones 

Previas y Procedimientos Penales Zona Oriente 

de la Procuraduría General de Justicia, 

actualmente Fiscalía General del Estado, del 01 

de noviembre de 2002, al 31 de enero de 2012; 

Agente de Ministerio Público, en la Dirección 

General de Investigaciones y Procedimientos 

Penales de la Fiscalía General, del 01 de febrero 

de 2012, al 02 de marzo de 2016, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra solamente en lo previsto por el artículo 

16, fracción II, inciso g), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

C).- La C. Leticia Mendoza Castro, 

acredita a la fecha de su solicitud 24 años, 19 

días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Auxiliar Jurídico en la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, del 01 de abril de 2002, al 15 de 

marzo de 2003; Jefe de Departamento en la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, del 16 de marzo 

de 2003, al 11 de abril de 2007; Jefe de 
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Departamento ”C”, en la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, del 12 de abril, al 26 de septiembre de 

2007. En el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa, en la Dirección de la Defensoría 

de Oficio de la Secretaría General de Gobierno, 

del 04 de febrero de 1991, al 01 de mayo de 

1992; Abogada, en el Departamento de Segunda 

Instancia de la Defensoría de Oficio de la 

Secretaría General de Gobierno; del 02 de mayo 

de 1992, al 15 de agosto de 1993; Defensora de 

Oficio, en la Procuraduría de la Defensoría 

Pública de la Secretaría General de Gobierno, 

del 16 de agosto de 1993, al 16 de abril de 2002; 

Defensora de Oficio, en la Dirección de la 

Defensoría Pública de la Secretaría General de 

Gobierno, del 16 al 22 de octubre de 2002; 

Criminóloga, en la Dirección General de 

Readaptación Social de la Subsecretaría de 

Readaptación Social, del 19 de mayo de 2008, al 

15 de septiembre de 2011; Criminóloga, en la 

Dirección General de Reinserción Social 

Subsecretaría de Reinserción Social de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

septiembre, al 15 de noviembre de 2011; 

Subdirectora en la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar de la Subsecretaría Jurídica de la 

Secretaría de Gobierno, del 16 de noviembre de 

2011, al 15 de septiembre de 2014; Subdirectora 

Jurídica, en la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar de la Subsecretaría Jurídica de la 

Secretaría de Gobierno, del 16 de septiembre de 

2014, al 25 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 el artículo 

16, fracción II, inciso e), del cuerpo normativo 

antes aludido.  

D).- La C. Virginia Salazar Mejía, 

acredita a la fecha de su solicitud 22 años, 29 

días, de servicio efectivo interrumpido, ya que 

prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Administrativo, adscrita a la 

Secretaría de Seguridad Pública, Transito y 

Rescate Municipal, del 01 de enero de 2007; 01 

de abril de 2008; Jefe de Departamento, adscrito 

a la Secretaría de Seguridad Pública, Transito y 

Rescate Municipal, del 01 de abril de 2008, al 28 

de febrero de 2009, fecha en que causa baja por 

renuncia voluntaria. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa, en la Dirección General de la 

Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 al 31 de mayo de 1991; 

Secretaria, en la Dirección General de la Policía 

Judicial de la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 de junio de 1991, al 30 de noviembre de 

1992; Policía Judicial “B”, en la Dirección de la 

Policía Judicial Zona Sur Poniente de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

diciembre de 1992, al 09 de agosto de 1998; 

Policía Raso, en la Coordinación Regional 1 de 

la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

febrero de 2000, al 15 de marzo de 2001; Policía 

Raso, en la Dirección General de Planeación y 

Operaciones Policiacas de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de marzo de 2001, al 

17 de noviembre de 2002; Policía Raso, en la 

Dirección de la Policía Estatal de Caminos y 

Auxilio Turístico de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 18 de noviembre, al 30 de diciembre 

de 2002; Policía Raso, en la Dirección de la 

Policía Estatal de Caminos y Auxilio Turístico 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

junio de 2003, al 31 de enero de 2004; Policía 

Suboficial, en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Sur Poniente de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de febrero, al 31 de 

marzo de 2004, Jefe de Departamento de Apoyo, 

en la Coordinación General de Seguridad 

Pública de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 01 de abril, al 31 de octubre de 2004; 

Especialista Técnico, en la Dirección de la 

Policía Preventiva Estatal de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de noviembre de 2004, 

al 15 de marzo de 2005; Policía Raso, en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de marzo de 2005, al 01 de 

febrero de 2007; Capturista “A”, en la 

Coordinación Estatal de Información 

Criminógena de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de julio, al 31 de agosto de 2009; 

Judicial “B”, en la Dirección Regional Zona 

Metropolitana de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
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septiembre de 2009, al 30 de septiembre de 

2010; Agente de la Policía Ministerial “B”, en la 

Dirección Regional Zona Metropolitana de la 

Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de octubre de 2010, al 31 de 

mayo de 2014; Agente de la Policía Ministerial 

“D”, en la Dirección Regional Zona 

Metropolitana de la Policía Ministerial de la 

Fiscalía General de Justicia, del 01 de junio de 

2014, al 27 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 16, 

fracción II, inciso g), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

E).- La C. Alba Flores Castorena, 

acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 05 

meses, 25 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa “A”, en la Procuraduría General de 

Justicia; del 05 de octubre de 1987, al 29 de 

febrero de 1988; Secretaria, en la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de marzo, al 30 de 

mayo de 1988; Mecanógrafa “A”, en la 

Procuraduría General de Justicia, del 04 de junio 

de 1988, al 15 de julio de 1993; Auxiliar de 

Intendencia, adscrita en la Procuraduría General 

de Justicia, del 16 de julio, al 29 de septiembre 

de 1993; Mecanógrafa, en la Dirección General 

de Procedimientos Penales de la Procuraduría 

General de Justicia, del 30 de septiembre de 

1993, al 30 de noviembre de 1994; Secretaria 

Ejecutiva, adscrita en la Dirección General de 

Servicios Periciales de la Procuraduría General 

de Justicia, del 01 de diciembre de 1994, al 15 

de noviembre de 2002; Perito, en la 

Coordinación de Servicios Periciales Zona 

Metropolitana de la Fiscalía General de Estado, 

del 16 de noviembre de 2002, al 30 de octubre 

de 2010; Perito, en la Coordinación Regional de 

Servicios periciales Zona Metropolitana de la 

Fiscalía General del Estado, del 01 de octubre de 

2010, al 04 de abril de 2016, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 16, 

fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

F).- La C. Ma. Guadalupe Dorantes 

Teodoro, acredita a la fecha de su solicitud 30 

años, 10 meses, 22 días, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa “A”, en la Dirección de 

Administración de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de noviembre de 1984, al 31 de 

enero de 1990; Mecanógrafa, en la Dirección 

General de Servicios y Apoyo Técnico de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

febrero de 1990, al 15 de enero de 1993; 

Mecanógrafa, en la Procuraduría de la 

Defensoría de Oficio de la Secretaría General de 

Gobierno, del 16 de enero, al 15 de abril de 

1993; Mecanógrafa, en la Dirección General de 

Servicios y Apoyo Técnico de la Procuraduría 

General de Justicia; del 16 de abril de 1993, al 

31 de enero de 2012; Mecanógrafa, en la 

Dirección General de Investigaciones y 

Procedimientos Penales Zona Metropolitana de 

la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

febrero de 2012, al 03 de febrero de 2014; 

Mecanógrafa (Base), en la Dirección General de 

Investigaciones y Procedimientos Penales Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia; del 04 de febrero de 2014, al 23 de 

enero de 2015; Mecanógrafa (Base), en la 

Dirección General de Investigaciones y 

Procedimientos Penales Zona Metropolitana de 

la Fiscalía General del Estado, del 24 de enero, 

al 24 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 el artículo 58, 

fracción II, inciso a) del cuerpo normativo antes 

aludido. 

G).- La C. Maricela Popoca 

Hernández, acredita a la fecha de su solicitud 

22 años, 04 meses, 23 días, de servicio efectivo 

de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Secretaria, en la Dirección General de 

Transporte, el 05 de octubre de 1993, al 03 de 

enero de 1994; Secretaria, en la Procuraduría de 
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la Defensoría de Oficio, del 11 de febrero de 

1994, al 31 de mayo de 2001; Secretaria 

Ejecutiva, en la Dirección de la Defensoría 

Pública de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 

junio de 2001, al 22 de junio de 2012; Secretaria 

Ejecutiva, en el Instituto de la Defensoría 

Pública, del 04 de febrero de 2014, al 23 de 

enero de 2015; Secretaria Ejecutiva, en la 

Dirección General del Instituto de la Defensoría 

Pública, del 24 de enero de 2015, al 06 de abril 

de 2016, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso g) del cuerpo normativo antes aludido. 

H).- La C. Mónica Lucia Valle Flores, 

acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 10 

meses, 13 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Mecanógrafa “A”, en la Procuraduría General de 

Justicia, del 15 de julio, al 31 de octubre de 

1985; Mecanógrafa, en la Nómina 

Complementaria de la Oficialía Mayor, del 01 de 

septiembre, al 31 de octubre de 1985; 

Mecanógrafa, en la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de noviembre de 1985, al 15 de 

octubre de 1986; Secretaria, en la 

Subprocuraduría de Justicia de Cuautla de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

octubre de 1986, al 30 de enero de 1987; 

Mecanógrafa “A”, en la Procuraduría General de 

Justicia, del 13 de febrero de 1987, al 02 de 

mayo de 1987; Mecanógrafa “A”, en la 

Procuraduría General de Justicia, del 21 de 

mayo, al 21 de agosto de 1987; Mecanógrafa 

“A”, en la Procuraduría General de Justicia, del 

16 de septiembre de 1987, al 15 de marzo de 

1991, fecha en la que causó baja por renuncia. 

En el Poder Judicial del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios habiendo desempeñado 

los cargos siguientes: Oficial judicial “A”, 

Comisionada en el Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Quinto Distrito Judicial con 

residencia en Yautepec, Morelos, del 23 de 

noviembre de 1992, al 25 de mayo de 1998; 

Oficial Judicial “A”, Comisionada en el Juzgado 

Menor Civil de Cuautla, Morelos, del 26 de 

mayo, al 15 de julio de 1998; Oficial Judicial 

“A”, adscrito al Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Yautepec, Morelos, del 16 de julio, 

al 05 de agosto de 1998; Oficial Judicial de 

Base, comisionada al Juzgado Civil Menor de 

Cuautla, Morelos, del 06 de agosto de 1998, al 

27 de marzo de 2016, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso a) del cuerpo normativo antes 

aludido. 

I).- La C. Marivel Nieto Toledo, 

acredita a la fecha de su solicitud 19 años, 25 

días de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando el cargo de: Oficial Enfermera, 

en el Departamento del ERUM, del 01 de agosto 

de 1996, al 16 de junio de 1997. En el Hospital 

del Niño Morelense, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Enfermera 

Auxiliar, del 01 de julio de 1997, al 31 de 

octubre de 1999; Enfermera General, del 01 de 

noviembre de 1999, al 23 de diciembre de 2006; 

del 25 al 26 de diciembre de 2006; del 28 al 29 

de diciembre de 2006; del 30 de diciembre de 

2006, al 25 de febrero de 2007; del 10 de marzo 

de 2007, al 15 de mayo de 2008; del 01 de junio 

de 2008, al 31 de diciembre de 2012; Enfermera 

Especialista, del 01 de enero, al 31 de marzo de 

2013; del 16 de abril, al 28 de junio de 2013; del 

30 de junio, al 15 de noviembre de 2013; del 19 

de noviembre de 2013, al 01 de septiembre de 

2014; del 03 de septiembre de 2014, al 10 de 

noviembre de 2015, fecha en la que fue expedida 

la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso j) del cuerpo normativo antes aludido. 

J).- La C. Isaura Yoling Ocampo 

Villalobos, acredita a la fecha de su solicitud 25 

años, 02 meses, 21 días, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: Educadora, del 03 de 

septiembre de 1990, al 15 de marzo de 2011; 
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Directora de Jardín de Niños Foránea, adscrita al 

Jardín de Niños Fermina Rivera viuda de Rivera 

del Municipio de Jojutla, Morelos, del 16 de 

marzo de 2011, al 24 de noviembre de 2015, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

K).- La C. Iris Elizabeth Uribe 

Ocampo, acredita a la fecha de su solicitud 26 

años, 05 meses, 11 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: Profesor, del 01 de junio de 

1989, al 31 de agosto de 1995; Maestra de 

Grupo de Primaria foránea, Nivel 7A de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 1995, al 31 

de agosto de 2002; Maestra de Grupo de 

Primaria Foránea, Nivel 7B de Carrera 

Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria 

Federal Niños Héroes del Municipio de Temixco 

Morelos, del 01 de septiembre de 2002, al 12 de 

noviembre de 2015,fecha en la que fue expedida 

la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso c), del cuerpo normativo antes aludido. 

L).- La C. Esmeralda Díaz Pérez, 

acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 01 

mes, 17 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Educadora, del 01 de octubre de 

1988, al 15 de marzo de 2011; Directora de 

Jardín de Niños Foránea, adscrita al Jardín de 

Niños Rubén Darío del Municipio de Jiutepec, 

Morelos, del 16 de marzo de 2011, al 18 de 

noviembre de 2015, fecha en la que fue expedida 

la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso b), del cuerpo normativo antes aludido. 

M).- La C. Ma. Elena Zúñiga Malpica, 

acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 01 

mes, 23 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Educadora, del 01 de octubre, al 30 

de diciembre de 1988; Maestra de Jardín de 

Niños Foránea, adscrita al Jardín de Niños Plan 

de Ayala del Municipio de Zacatepec, Morelos, 

del 01 de enero de 1989, al 24 de noviembre de 

2015, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

N).- La C. Diana Catalina Mercado 

Nava, acredita a la fecha de su solicitud 24 años, 

05 meses, 12 días, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Secretaria, en la Dirección de Maquinaria Pesada 

de la Dirección General de Construcciones y 

Conservación de Caminos del Estado, del 16 de 

abril de 1991, al 15 de marzo de 1992; 

Mecanógrafa, en la Dirección General de 

Procedimientos Penales en la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, del 16 de marzo 

de 1992, al 31 de marzo de 2000; Mecanógrafa 

(Base), en la Dirección General de Asesoría 

Social y Auxiliar a Víctimas de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de abril de 2000, al 

15 de noviembre de 2002; Mecanógrafa, en la 

Subdirección de Asuntos de Derechos Humanos 

de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

noviembre de 2002, al 13 de julio de 2010; 

Mecanógrafa, en la Dirección General de 

Derechos Humanos de la Procuraduría General 

de Justicia, del 14 de julio de 2010, al 03 de 

febrero de 2014; Mecanógrafa (Base), en la 

Dirección General de Derechos Humanos de la 

Procuraduría General de Justicia, del 04 de 

febrero de 2014, al 23 de enero de 2015; 

Mecanógrafa (Base), en la Dirección General de 

Derechos Humanos de la Fiscalía General del 

Estado, del 24 de enero, al 28 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 

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

normativo antes aludido. 



 

CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES         NÚMERO 043                            04 DE MAYO DE 2016 

 55 

Ñ).- La C. Ma. Guadalupe Adán 

Flores, acredita a la fecha de su solicitud 28 

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

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Secretaria, 

en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

septiembre de 1987, al 30 de agosto de 1992. En 

el Poder Judicial del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Oficial Judicial “D” Supernumeraria 

en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del 

Tercer Distrito Judicial, en Puente de Ixtla, 

Morelos, del 01 de septiembre de 1992, al 22 de 

febrero de 1995; Oficial Judicial “A”, 

comisionada en el Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Tercer Distrito Judicial, en Puente 

de Ixtla, Morelos, del 23 de febrero de 1995, al 

15 de noviembre de 2005; Oficial Judicial “A”, 

adscrita al Juzgado Cuarto Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en Atlacholoaya, 

Morelos, del 16 de noviembre de 2005, al 19 de 

marzo de 2006; Oficial Judicial “A”, adscrita a 

la Secretaría General el H. Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Morelos, del 20 de Marzo 

de 2006, al 29 de marzo de 2007; Oficial 

Judicial, adscrita al Juzgado Tercero Civil de 

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, 

del 30 de marzo de 2007, al 06 de noviembre de 

2012; Oficial Judicial “A”, adscrita al Juzgado 

Menor Mixto de la Tercera Demarcación 

Territorial de Estado, del 07 de noviembre de 

2012, al 23 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 II, inciso a) del cuerpo normativo antes 

aludido. 

O).- El C. Eleuterio Peralta Bravo, 

acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 03 

meses, 20 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, adscrito en Apoyo a las Regiones 

Operativas de la Dirección General de Seguridad 

Pública; del 01 de diciembre de 1993, al 18 de 

enero de 1994; Custodio, adscrito en el Centro 

Estatal de Readaptación Social, del 19 de enero 

de 1994, al 30 de agosto de 1998; Custodio, 

adscrito en el Cereso Atlacholoaya de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 17 

de enero de 2000, al 15 de junio de 2003; 

Custodio, adscrito en la Subdirección del Área 

Femenil Cereso Atlacholoaya de la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, del 17 de octubre 

de 2011, al 31 de agosto de 2013; Custodio, 

adscrito en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría 

de Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 31 

de mayo de 2015; Policía Custodio Segundo, 

adscrito en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría 

de Gobierno, del 01 de junio de 2015, al 18 de 

abril de 2016, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 16, fracción I, 

inciso f), del cuerpo normativo antes aludido. 

P).- La C. Guadalupe Domínguez 

Salgado, acredita a la fecha de su solicitud 19 

años, 02 meses, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Hospital del Niño Morelense, 

desempeñando el cargo de: Enfermera General, 

del 01 de octubre de 1996, al 01 de diciembre 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. 

Q).- La C. Martha Juárez Mejía, 

acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 06 

meses, 02 días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Niñera , adscrita al Centro de 

Convivencia y Asistencia Social, del 01 de junio 

de 1995, al 31 de julio de 2004; Niñera (Base), 

adscrita al Departamento Centro de Convivencia 

y Asistencia Social, del 01 de agosto de 2004, al 

03 de diciembre 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 i) del cuerpo normativo antes 

aludido. 
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R).- La C. Rosa Isela Pérez y Pérez, 

acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 09 

meses, 28 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Analista 

Especializada (Interina), en la Dirección General 

del Deporte del Instituto del Deporte y la 

Juventud, del 01 de febrero, al 29 de julio de 

1992; Secretaria Ejecutiva (Interina), en la 

Dirección General del Deporte del Instituto del 

Deporte y la Juventud, del 30 de julio, al 13 de 

octubre de 1992; Secretaria Ejecutiva, en la 

Dirección General del Deporte del Instituto del 

Deporte y la Juventud, del 14 de octubre de 

1992, al 14 de febrero de 1993; Secretaria, en la 

Dirección General del Deporte del Instituto del 

Deporte y la Juventud, del 15 de febrero de 

1993, al 31 de enero de 1994; Auxiliar Jurídica, 

en la Subprocuraduría Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, del 27 de enero 

de 1997, al 02 de mayo de 1999; Agente del 

Ministerio Público, en la Dirección de 

Averiguaciones Previas Zona Sur Poniente de la 

Procuraduría General de Justicia, del 03 de mayo 

de 1999, al 30 de septiembre de 2003; Agente 

del Ministerio Público, en la Coordinación de 

Procesos Zona Metropolitana de la Procuraduría 

General de Justicia actualmente Fiscalía General 

del Estado, del 01 de octubre de 2003, al 27 de 

noviembre de 2015, fecha en la que fue expedida 

la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 16, fracción II, 

inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 

S).- El C. Gabino Javier Pérez Pérez, 

acredita a la fecha de su solicitud 22 años, 02 

meses, 05 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 

desempeñando los cargos siguientes: Supervisor, 

en la Dirección General del Transporte, del 27 

de septiembre de 1993, al 06 de enero de 1994; 

Agente Especial B, en el Grupo de Operaciones 

Especiales, del 16 de febrero de 1994, al 30 de 

junio de 1999; Coordinador de Zona, en la 

Dirección de la Policía Judicial Metropolitana de 

la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

julio de 1999, al 15 de noviembre de 2002; 

Coordinador de Zona, en la Dirección de la 

Policía Judicial Zona Oriente de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de noviembre de 

2002, al 15 de agosto de 2003; Coordinador de 

Zona, en la Dirección Regional de la Policía 

Judicial Zona Oriente de la Procuraduría General 

de Justicia, del 16 de agosto de 2003, al 15 de 

octubre de 2014; Director Regional 

Metropolitano de la Policía Ministerial, en la 

Dirección Regional Metropolitana de la Policía 

Ministerial de la Fiscalía General del Estado, del 

16 de octubre de 2014, al 12 de enero de 2016, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra solamente en lo 

previsto por el artículo 16, fracción I, inciso i), 

del cuerpo normativo antes aludido 

T).- La C. Armanda Estrada Cárdenas, 

acredita a la fecha de su solicitud 40 años, 09 

meses, 02 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Maestra “A” de Primaria Rural 

Interina, del 15 de octubre de 1970, al 14 de 

enero de 1971; Alfabetizante, del 01 de enero, al 

30 de junio de 1972; Maestra “A” de Grupo 

Primaria, del16 de enero de 1976, al 31 de 

agosto de 1992; Maestra de Grupo Primaria 

Foránea, Nivel 7 A de Carrera Magisterial, 

adscrita a la Escuela Primaria Urbana Federal 

Carmen Serdán del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, del01 de septiembre de 1992, a 20 de 

enero de 2016, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y 

al análisis de las solicitudes y documentos 

anexos, se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

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

del Estado de Morelos, por lo que resulta 

procedente otorgar a los mencionados 

trabajadores la pensión por jubilación que 

solicitan. 
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En mérito a lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES CON PROYECTOS DE 

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a los C.C. Abimael Moreno 

Peñaloza, Juana Sánchez Padilla, Leticia 

Mendoza Castro, Virginia Salazar Mejía, 

Alba Flores Castorena, Ma. Guadalupe 

Dorantes Teodoro, Maricela Popoca 

Hernández, Mónica Lucia Valle Flores, 

Marivel Nieto Toledo, Isaura Yoling Ocampo 

Villalobos, Iris Elizabeth Uribe Ocampo, 

Esmeralda Díaz Pérez, Ma. Elena Zúñiga 

Malpica, Diana Catalina Mercado Nava, Ma. 

Guadalupe Adán Flores, Eleuterio Peralta 

Bravo, Guadalupe Domínguez Salgado, 

Martha Juárez Mejía, Rosa Isela Pérez y 

Pérez, Gabino Javier Pérez Pérez y Armanda 

Estrada Cárdenas quienes respectivamente, 

prestan o prestaron sus servicios con el último 

cargo de:  

A).- Jefe de Unidad C, en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

B).- Agente de Ministerio Público, en la 

Dirección General de Investigaciones y 

Procedimientos Penales de la Fiscalía General el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Subdirectora Jurídica, en la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar de la 

Subsecretaría Jurídica de la Secretaría de 

Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

D).- Agente de la Policía Ministerial “D”, 

en la Dirección Regional Zona Metropolitana de 

la Policía Ministerial de la Fiscalía General de 

Justicia en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

E).- Perito, en la Coordinación Regional 

de Servicios periciales Zona Metropolitana de la 

Fiscalía General del Estado en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).- Mecanógrafa (Base), en la Dirección 

General de Investigaciones y Procedimientos 

Penales Zona Metropolitana de la Fiscalía 

General del Estado en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos.  

G).- Secretaria Ejecutiva, en la Dirección 

General del Instituto de la Defensoría Pública en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Oficial Judicial de Base, 

comisionada al Juzgado Civil Menor de Cuautla, 

Morelos en el Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

I).- Enfermera Especialista en el Hospital 

del Niño Morelense. 

J).- Directora de Jardín de Niños 

Foránea, adscrita al Jardín de Niños Fermina 

Rivera viuda de Rivera del Municipio de Jojutla, 

Morelos en el Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos. 

K).- Maestra de Grupo de Primaria 

Foránea, Nivel 7B de Carrera Magisterial, 

adscrita a la Escuela Primaria Federal Niños 

Héroes del Municipio de Temixco Morelos en el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 

L).- Directora de Jardín de Niños 

Foránea, adscrita al Jardín de Niños Rubén 

Darío del Municipio de Jiutepec, Morelos en el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 

M).- Maestra de Jardín de Niños 

Foránea, adscrita al Jardín de Niños Plan de 

Ayala del Municipio de Zacatepec, Morelos en 

el Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 

N).- Mecanógrafa (Base), en la Dirección 

General de Derechos Humanos de la Fiscalía 

General del Estado en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

Ñ).- Oficial Judicial “A”, adscrita al 

Juzgado Menor Mixto de la Tercera 

Demarcación Territorial de Estado en el Poder 

Judicial del Estado de Morelos. 

O).- Policía Custodio Segundo, adscrito 

en la Dirección General de Establecimientos 
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Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

P).- Enfermera General en el Hospital del 

Niño Morelense. 

Q).- Niñera (Base), adscrita al 

Departamento Centro de Convivencia y 

Asistencia Social en el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

R).- Agente del Ministerio Público, en la 

Coordinación de Procesos Zona Metropolitana 

de la Procuraduría General de Justicia 

actualmente Fiscalía General del Estado en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

S).- Director Regional Metropolitano de 

la Policía Ministerial, en la Dirección Regional 

Metropolitana de la Policía Ministerial de la 

Fiscalía General del Estado en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

T).- Secretaria de Apoyo, adscrita a la 

Dirección de Planeación Educativa en el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o 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).-, E).- y F).- Al 100%; B).-, D).- y 

G).- Al 70%; C).- y N).- Al 80%; O).- Al 75%; 

R).- y S).- Al 60%, por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

H).- y Ñ).- Al 100%, por el Poder 

Judicial del Estado de Morelos. 

I).- y P).- Al 55%, por el Hospital del 

Niño Morelense. 

J).- Al 85%; K).- Al 90%; L).- y M).- 

Al 95% y T).- Al 100%, por el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos.  

Q).- Al 60%, por el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintisiete días del mes de Abril del 

año dos mil dieciséis. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso C-2) 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente la solicitud de pensión 

por Jubilación promovida por la C. Celina 

Irene Sánchez Villalva. 
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De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes: 

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

I.- En fecha 03 de diciembre del 2015, la 

C. Celina Irene Sánchez Villalva, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud 

de pensión por Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción 

II, inciso a), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco 

legal antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder 

Judicial del Estado de Morelos. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si la pensionada se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. La trabajadora 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará a la trabajadora que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Celina 

Irene Sánchez Villalva, por lo que se acreditan 

a la fecha de su solicitud 29 años, 07 meses, 23 

días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa “B” Supernumeraria, del Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en la Ciudad 

de Jonacatepec, Morelos, del 16 de febrero de 

1986, al 04 de enero de 1988; Mecanógrafa “B”, 

del Juzgado Mixto de Primera Instancia del 

Séptimo Distrito Judicial, del 05 de enero de 

1988, al 15 de junio de 1989; Oficial Judicial 

“A”, del 16 de junio de 1989, al 06 de enero de 

2002; Oficial Judicial “A”, adscrita al Juzgado 

Menor de Primera Instancia del Séptimo Distrito 

Judicial, del 07 de enero, al 25 de febrero de 

2002; Oficial Judicial “A”, adscrita al Juzgado 

Mixto de Jonacatepec, Morelos, del 26 de 

febrero de 2002, al 29 de febrero de 2012; 

Auxiliar Analista, adscrita al Juzgado Mixto de 

Jonacatepec, Morelos, del 01 de marzo de 2012, 

al 31 de mayo de 2014; Auxiliar de Analista, 

adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia 

del Séptimo Distrito Judicial del Estado del 16 

de julio de 2014, al 16 de junio de 2015; 

Auxiliar de Analista, adscrita al Juzgado 

Segundo Mixto de Primera Instancia del Quinto 

Distrito Judicial, del 17 de junio, al 24 de 

noviembre de 2015, fecha en la que fue expedida 

la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso a) del cuerpo normativo antes aludido, por 

lo que al quedar colmados los requisitos de la 

Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora 

en referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a la C. Celina Irene Sánchez 

Villalva, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Judicial del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Auxiliar de Analista, adscrita al Juzgado 

Segundo Mixto de Primera Instancia del Quinto 

Distrito Judicial. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 100 % del último salario de la 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en 

que la trabajadora se separe de sus labores y será 

cubierta por el Poder Judicial del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el 
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pago en forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 

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

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión 

se calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente 

al Estado de Morelos, integrándose la misma por 

el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la 

misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 

respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 

que se expida entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los cuatro días del mes de Mayo del 

año dos mil dieciséis. 

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 XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 

fracción II, incisos a) y c), párrafo tercero, 

incisos b) y c), y párrafo cuarto, de la Ley del 

Servicio Civil del estado de Morelos; 53 y 67 

fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso 

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

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Viudez promovidas 

por las C.C. Juana Martínez Salgado, Avelina 

Millán Ballastra y Maximina Baldonado 

Rivera.  

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 

28 de marzo, 05 y 07 de abril de 2016 

respectivamente, las C.C. Juana Martínez 

Salgado, Avelina Millán Ballastra y 

Maximina Baldonado Rivera, por propio 

derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 

otorgadas pensiones por Viudez, acompañando a 

dichas solicitudes los documentos a que se 

refiere el artículo 57, apartados A), fracciones I, 

II, III, y B), fracciones II, III, y IV, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de 

nacimiento, hoja de servicios, carta de 

certificación del salario, acta de matrimonio y/o 

Constancia de Concubinato, acta de nacimiento 

y acta de defunción de los de cujus. 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, 

fracción II, incisos a) y b), párrafo tercero 

incisos a), b) y c), de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, que en su parte 

correspondiente establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 
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Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 

hasta los dieciocho años de edad o hasta los 

veinticinco años si están estudiando o cualquiera 

que sea su edad si se encuentran imposibilitados 

física o mentalmente para trabajar. 

Inciso b).- A falta de esposa, la 

concubina, siempre que haya procreado hijos 

con ella el trabajador o pensionista o que haya 

vivido en su compañía durante los cinco años 

anteriores a su muerte y ambos hayan estado 

libres de matrimonio durante el concubinato. 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de 

la pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del 

servidor público a causa o consecuencia del 

servicio, se aplicarán los porcentajes a que se 

refiere la fracción I, del artículo 58 de esta 

Ley, si así procede según la antigüedad del 

trabajador, en caso de no encontrarse dentro de 

las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 

respecto del último sueldo, sin que la pensión 

sea inferior a 40 veces el salario mínimo general 

vigente en la entidad. 

Inciso b).-Por fallecimiento del servidor 

público por causa ajenas al servicio se aplicarán 

los porcentajes a que se refiere la fracción I del 

artículo 58 de esta Ley, si así procede, según la 

antigüedad del trabajador, en caso de no 

encontrarse dentro de las hipótesis referidas se 

deberá otorgar, el equivalente a 40 veces el 

salario mínimo general vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del 

servidor público pensionado, si la pensión se le 

había concedido por jubilación, cesantía en edad 

avanzada o invalidez, la última de que hubiere 

gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes mencionada se desprenden 

los siguientes motivos:  

A).- El finado Martín Dimas Galindo, 

en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Policía Raso, en el 

Departamento Operativo, de la Dirección 

General de las Policía Industrial, Bancaria y 

Auxiliar del Estado, siendo pensionado por 

Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 

Decreto número 501, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 3959, a 

partir del 14 de enero de 1999, hasta el 04 de 

noviembre de 2015, fecha en la que causó baja 

por defunción; quedando así establecida la 

relación laboral que existió con el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se 

refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. 

Juana Martínez Salgado, beneficiaria del 

fallecido pensionado. Observándose en 

consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 57, 64 y 65, 

fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), 

de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo 

que se deduce procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

B).- El finado Bernardino García 

Arriaga, en vida prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Jefe de 

Unidad, en la Coordinación de Control 

Administrativo de la Procuraduría General de 

Justicia, siendo pensionado por Jubilación, 

mediante el Decreto número 139, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4791, a partir del 01 de abril de 2010, hasta el 12 

de marzo de 2016, fecha en la que causó baja por 

defunción; quedando así establecida la relación 

laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el 

carácter de cónyuge supérstite a la C. Avelina 

Millán Ballastra, beneficiaria del fallecido 

pensionado. Observándose en consecuencia, 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) 

y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

C).- El finado Carlos Modesto 

Santamaría Pedraza, en vida prestó sus 

servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el 

de: Auxiliar “B” 618-B en la Dirección 

Operativa, siendo pensionado por Cesantía en 
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Edad Avanzada, mediante el Decreto Número 

1153, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4890, a partir del 19 de mayo 

de 2011, hasta el 17 de septiembre de 2015, 

fecha en la que causó baja por defunción; 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 

cónyuge supérstite a la C. Maximina 

Baldonado Rivera, beneficiaria del fallecido 

pensionado. Observándose en consecuencia, 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) 

y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que 

se observan satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

esta Comisión dictaminadora deduce procedente 

asignar las pensiones por Viudez a las 

beneficiarias solicitantes, sometiendo a la 

consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES CON PROYECTOS DE 

DECRETOS: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por viudez a las C.C. Juana Martínez Salgado, 

Avelina Millán Ballastra y Maximina 

Baldonado Rivera, quienes acreditaron el 

carácter de beneficiarias de los finados Martín 

Dimas Galindo, Bernardino García Arriaga y 

Carlos Modesto Santamaría Pedraza 

respectivamente, que en vida desempeñaron el 

cargo de: 

A).- Policía Raso, en el Departamento 

Operativo, de la Dirección General de las Policía 

Industrial, Bancaria y Auxiliar del Estado del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 501, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

3959. 

B).- Jefe de Unidad, en la Coordinación 

de Control Administrativo de la Procuraduría 

General de Justicia del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, siendo pensionado por 

Jubilación, mediante el Decreto número 139, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4791. 

 C).- Jefe de Unidad, en la Coordinación 

de Control Administrativo de la Procuraduría 

General de Justicia del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, siendo pensionado por 

Jubilación, mediante el Decreto número 139, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Li 

Auxiliar “B” 618-B en la Dirección Operativa, 

siendo pensionado por Cesantía en Edad 

Avanzada, mediante el Decreto Número 1153 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4890. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

beneficiarios solicitantes en los porcentajes 

descritos a continuación y deberán ser pagadas a 

partir del día siguiente al del fallecimiento del 

trabajador o pensionado o en su caso tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto 

surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha 

en que se otorgue, por las siguientes 

Dependencias con cargo a la partida destinada 

para pensiones, según lo establecen los 

numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

A).-, B).- y C).- A razón del 100% de la 

cuota mensual decretada que percibían los 

pensionados, por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 
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Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintisiete días del mes de Abril del 

año dos mil dieciséis. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso E) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 60, 65 fracción 

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

53 y 67 fracción I, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 

y 109 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 

para su análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión de Invalidez promovidas 

por los C.C. Miguel Guillermo Andrade 

Salvatori y Paula Salgado Gómez.  

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados en 

fechas 12 de octubre y 25 de noviembre de 2015, 

respectivamente, ante este Congreso del Estado 

los C.C. Miguel Guillermo Andrade Salvatori 

y Paula Salgado Gómez, por su propio derecho 

solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 

respectivamente pensiones de invalidez, 

acompañando a sus solicitudes los documentos a 

que se refiere el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: actas de 

nacimiento, hojas de servicios, cartas de 

certificación del salario y Dictamen de la 

Institución de Seguridad Social correspondiente 

en el cual se decreta la invalidez definitiva y 

permanente del trabajador. 

II.- Que al tenor del artículo 60 

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

cuota mensual de la pensión por invalidez se 

otorgará a los trabajadores que se incapaciten 

física o mentalmente por causa o motivo del 

desempeño de su cargo o empleo; o por causas 

ajenas al desempeño de éste, con base a lo 

siguiente: 

Artículo 60.- La cuota mensual de la 

pensión por invalidez, se otorgará a los 

trabajadores que se incapaciten física o 

mentalmente por causa o motivo del desempeño 

de su cargo o empleo; o por causas ajenas al 

desempeño de este, con base a lo siguiente: 

I.- Cuando la incapacidad sea por causa o 

motivo del desempeño de su cargo o empleo la 

pensión se pagará de acuerdo al porcentaje o 

grado de invalidez que se determine en el 

dictamen médico. 

II.- Para el caso de que la incapacidad 

sea por causas ajenas al desempeño del trabajo, 

se cubrirá siempre y cuando el trabajador 

hubiese efectivamente laborado el término 

mínimo de un año anterior a la fecha en que 

ocurrió la causa de la invalidez, y se calculará de 

acuerdo al grado de incapacidad que se 

determine en el dictamen médico. En este caso el 

monto de la pensión no podrá exceder del 60% 

del salario que el trabajador venía percibiendo 

hasta antes de la invalidez, o en su caso a 

elección del trabajador, este será repuesto a 

desempeñar labores de acuerdo a las aptitudes y 

condiciones en que se encuentre.  

Párrafo Segundo.- En ambos casos el 

monto de la pensión no podrá ser inferior al 

equivalente a 40 veces el salario mínimo general 

vigente en la entidad; ni exceder del equivalente 

a 300 veces el salario mínimo general vigente en 
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la entidad, al momento de ser otorgada la 

pensión. 

Estableciendo dicho artículo que el 

derecho al pago de esta pensión se inicia a partir 

del día siguiente a aquel en el que quede firme la 

determinación de invalidez. 

III.- Con base en lo anterior y del 

examen practicado a la documentación 

correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- Al C. Miguel Guillermo Andrade 

Salvatori, con fecha 19 de junio del 2015, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, a través 

del formato ST-3, le emite Dictamen Definitivo, 

mediante el cual se determina Incapacidad 

Permanente o Invalidez Definitiva, considerada 

como Riesgo de Trabajo al 65% (sesenta y cinco 

por ciento), suscrito por el C. Ignacio Raúl 

Alvarado Ortega, Coordinador Delegacional de 

Salud en el Trabajo de la Dirección de 

Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Institución que tiene a su cargo la 

prestación de los servicios médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la 

hoja de servicios expedida por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, y una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Miguel 

Guillermo Andrade Salvatori, acreditándose 

10 años, 21 días de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, en virtud de que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Oficial de Mantenimiento, en la Dirección de la 

Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 03 de mayo 

de 2004, al 15 de febrero de 2006;Técnico 

Especializado, en la Dirección de Análisis de 

Información Sobre Seguridad Pública, del 16 de 

febrero de 2006, al 30 de noviembre de 2008; 

Jefe de Departamento de Atención a Quejas de 

Derechos Humanos, en la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de diciembre de 2008, 

al 03 de julio de 2010; Agente de la Policía 

Ministerial B, en la Dirección Regional Sur-

Poniente de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

agosto de 2011, al 22 de junio de 2015, fecha en 

que le fue expedida la constancia de referencia. 

Por lo que se desprende que el sujeto de la Ley 

prestó servicios efectivamente el término 

mínimo de un año anterior a la fecha en que 

ocurre la causa de invalidez. 

B).- A la C. Paula Salgado Gómez, con 

fecha 24 de febrero de 2015, el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, le emite Dictamen 

Definitivo, mediante el cual se determina su 

estado de Invalidez Definitiva y Permanente No 

Considerado como Riesgo de Trabajo al 53% 

(cincuenta y tres por ciento), suscrito por el Dr. 

Ignacio Raúl Alvarado Ortega, Coordinador 

Delegacional de Salud en el Trabajo de la 

Dirección de Prestaciones Médicas, 

Coordinación de Salud en el Trabajo, del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Institución 

que tiene a su cargo la prestación de los servicios 

médicos de la afectada. 

Así mismo del análisis practicado a la 

hoja de servicios expedida por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, y una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Paula 

Salgado Gómez, acreditándose 13 años, 03 

meses, 28 días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, en virtud de que prestó sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la 

Dirección General de la Unidad de Coordinación 

Administrativa de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, del 18 de marzo de 2002, al 23 de 

febrero de 2013; Auxiliar de Intendencia, en la 

Dirección General de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, del 24 de febrero de 2013, al 16 

de julio de 2015, fecha en la que causó baja por 

dictamen de invalidez permanente. Por lo que se 

desprende que la trabajadora ha laborado 

efectivamente el término mínimo de un año 

anterior a la fecha en que ocurre la causa de 

invalidez. 

Del análisis realizado a las solicitudes y 

documentos anexos, se estiman satisfechos los 
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requisitos de Ley establecidos en los artículos 67 

fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos; 54 fracción VII, 57 

inciso A) y 61 de la Ley del Servicio Civil 

vigente en el Estado, y las hipótesis jurídicas 

contempladas en el artículo 60 fracciones I y II 

del citado ordenamiento, se deduce procedente 

otorgar a los referidos trabajadores la pensión 

por Invalidez que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES CON PROYECTOS DE 

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por invalidez a los C.C. Miguel Guillermo 

Andrade Salvatori y Paula Salgado Gómez, 
quienes respectivamente, han prestado sus 

servicios desempeñando como último cargo el 

de:  

A).- Agente de la Policía Ministerial B, 

en la Dirección Regional Sur-Poniente de la 

Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

B).- Auxiliar de Intendencia, en la 

Dirección General de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y orden descrito, a 

partir del día siguiente a aquel en que se separen 

de sus labores y haya quedado firme la 

determinación de invalidez definitiva, con cargo 

a la partida destinada para pensiones de las 

Dependencias correspondientes: 

A).- A razón del 65% del salario que el 

trabajador venía percibiendo hasta antes de la 

invalidez; B).- A razón del equivalente a 40 

veces el salario mínimo general vigente en la 

entidad, por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

ARTICULO 3°.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintisiete días del mes de Abril del 

año dos mil dieciséis. 

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 F) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 

fracción II, inciso d), párrafo tercero, incisos a) y 

b), y párrafo cuarto, de la Ley del Servicio Civil 

del estado de Morelos; 53 y 67 fracción I, de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, a la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social le fueron turnadas para su análisis y 
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dictamen correspondiente las solicitudes de 

pensión por Ascendencia promovidas por las 

C.C. Eleazar Mata Archundia y Carmela 

Aragón Reyes. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 

30 de junio y 13 de julio de 2015, las C.C. 

Eleazar Mata Archundia y Carmela Aragón 

Reyes, por su propio derecho solicitaron de esta 

Soberanía les sean otorgadas pensiones por 

Ascendencia, acompañando a dichas solicitudes 

los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartados A), fracciones I, II, III, y B), 

fracciones II, III, y IV, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: acta de 

nacimiento, hoja de servicios, carta de 

certificación del salario, acta de matrimonio, 

acta de nacimiento y acta de defunción de los de 

cujus. 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, 

fracción II, inciso d) y párrafo tercero incisos a) 

y b) de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, que en su parte correspondiente 

establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso d).- A falta de cónyuge, hijos o 

concubina, la pensión por muerte se entregará a 

los ascendientes cuando hayan dependido 

económicamente del trabajador o pensionista 

durante los cinco años anteriores a su muerte. 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de 

la pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del 

servidor público a causa o consecuencia del 

servicio, se aplicarán los porcentajes a que se 

refiere la fracción I, del artículo 58 de esta Ley, 

si así procede, según la antigüedad del 

trabajador, en caso de no encontrarse dentro 

de las hipótesis referidas se deberá otorgar al 

50% respecto del último sueldo, sin que la 

pensión sea inferior al equivalente de 40 salarios 

mínimos diarios vigente en la entidad. 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor 

público por causa ajenas al servicio se aplicarán 

los porcentajes a que se refiere la fracción I del 

artículo 58 de esta Ley, si así procede, según la 

antigüedad del trabajador, en caso de no 

encontrarse dentro de las hipótesis referidas se 

deberá otorgar, el equivalente a 40 veces el 

salario mínimo general vigente en la entidad. 

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes mencionada se desprenden 

los siguientes motivos:  

A).- La finada Ma. Guadalupe Bahena 

Mata, en vida prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Trabajadora 

Social (Eventual), en el Hospital Civil de 

Cuernavaca, del 23 de julio, al 13 de agosto de 

1986, del 02 de febrero, al 13 de marzo de 1987, 

del 24 de marzo, al 05 de mayo de 1987; del 15 

de julio, al 08 de octubre de 1987, del 01 de 

enero, al 28 de febrero de 1989, del 03 de marzo, 

al 13 de abril de 1989 y del 16 de junio, al 14 de 

octubre de 1994; Trabajadora Social, en el 

Departamento de Trabajo Social “DIF”, del 15 

de octubre de 1994, al 31 de agosto de 1995; 

Auxiliar de Intendencia (Base), en el 

Departamento de Trabajo Social “DIF”, del 01 

de septiembre de 1995, al 31 de agosto de 

1996;Trabajadora Social, en el Departamento de 

Trabajo Social del DIF Morelos, del 01 de 

septiembre de 1996, al 15 de julio de 2004. En el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos, prestó sus servicios, desempeñando los 

cargos siguientes: Trabajadora Social (Base), 

adscrita a la Procuraduría de la Defensa del 
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Menor y la Familia, del 16 de julio de 2004, al 

15 de febrero de 2006; Analista Especializado 

(Base), adscrita a la Coordinación de Atención a 

Personas con discapacidad, del 16 de febrero de 

2006, al 31 de diciembre de 2009; Analista 

Especializado (Base), adscrita al Departamento 

Brigada DIF-UNAM, del 01 de enero, al 15 de 

septiembre de 2009; Analista Especializado 

(Base), adscrita al Departamento de Atención y 

Servicios a Personas con Discapacidad, del 16 

de septiembre de 2009, al 29 de agosto de 2013, 

fecha en que dejó de prestar sus servicios, 

falleciendo posteriormente con fecha 13 de 

diciembre de 2014. 

Del análisis practicado a la hoja de 

servicios anteriormente descrita y una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la finada Ma. 

Guadalupe Bahena Mata, acreditándose 24 

años, 11 meses, 24 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, quedando así establecida la 

relación laboral que existió entre el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos con la fallecida trabajadora. 

IV.- Ahora bien, es de hacer notar que 

con fecha 24 de septiembre de 2014, la extinta 

trabajadora Ma. Guadalupe Bahena Mata, ya 

había solicitado Pensión por Jubilación, 

acompañando a dicha solicitud, los documentos 

exigidos por el artículo 57, apartado A), de la 

Ley del Servicio Civil vigente en el Estado, 

como son: acta de nacimiento, hoja de servicios 

expedida por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, así como hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos; sin embargo ya no fue posible emitir el 

Decreto pensionatorio respectivo en razón de 

que con fecha 13 de diciembre de 2014 

sobrevino su deceso. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que la 

finada trabajadora Ma. Guadalupe Bahena 

Mata, antes de su fallecimiento sucedido el día 

13 de diciembre de 2014, tenía ya el derecho 

adquirido para gozar de la pensión por 

jubilación, y que tal derecho ya había sido 

reclamado a través de la solicitud hecha ante esta 

Autoridad Legislativa como se dijo 

anteriormente con fecha 24 de septiembre de 

2014, y que conforme al inciso b) del párrafo 

tercero del artículo 65 de la citada Ley, cuando 

el fallecimiento del servidor público por causas 

ajenas al servicio se aplicarán los porcentajes a 

que se refiere la fracción I del artículo 58 de la 

citad Ley, por lo que es procedente en dichos 

términos otorgar la pensión por ascendencia 

solicitada, refrendándose la calidad de 

beneficiaria Ascendiente a la C. Eleazar Mata 

Archundia. 

B).- El finado Nahúm Valdez Aragón, 

en vida prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Policía 

Raso, en la Regiones Operativas de la Dirección 

General de Seguridad Pública del Estado, del 01 

de septiembre, al 15 de octubre de 1991; Policía 

Judicial B, en el Grupo de Operaciones 

Especiales de la Policía Judicial Estatal, del 16 

de febrero de 1992, al 02 de septiembre de 1994, 

fecha en la que causó baja por defunción. 

Del análisis practicado a la hoja de 

servicios anteriormente descrita y una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del finado 

Nahúm Valdez Aragón, acreditándose 02 años, 

08 meses de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, quedando así establecida la 

relación laboral que existió entre el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos con el fallecido 

trabajador; así mismo, se refrenda la calidad de 

beneficiaria Ascendiente a la C. Carmela 

Aragón Reyes. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que 

se observan satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

esta Comisión dictaminadora deduce procedente 

asignar las pensiones por Ascendencia a las 

beneficiarias solicitantes, sometiendo a la 

consideración de esta Soberanía los siguientes 
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DICTÁMENES CON PROYECTOS DE 

DECRETOS: 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Ascendencia: 

A).- A la C. Eleazar Mata Archundia, 

Madre dependiente económico de la finada Ma. 

Guadalupe Bahena Mata, quien en vida prestó 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, así como en el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia Morelos 

desempeñando como último cargo el de: 

Analista Especializado (Base), adscrita al 

Departamento de Atención y Servicios a 

Personas con Discapacidad. 

B).- A la C. Carmela Aragón Reyes, 

Madre dependiente económico del finado 

Nahúm Valdez Aragón, quien en vida prestó 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el 

de: Policía Judicial B, en el Grupo de 

Operaciones Especiales de la Policía Judicial 

Estatal. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a las 

beneficiarias solicitantes en el porcentaje y 

orden a continuación descrito, a partir del día 

siguiente al del fallecimiento del trabajador o 

pensionado, o bien, tomando en cuenta la fecha 

de publicación del Decreto, surtiendo efectos 

hasta un año anterior a la fecha en que se 

otorgue, con cargo a la partida destinada para 

pensiones, según lo establecen los numerales 55, 

64, 65 fracción II, párrafo tercero, incisos a) y b) 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

A).- A razón del 70% del último sueldo 

mensual percibido por la extinta trabajadora, 

debiendo ser pagada a partir del día siguiente al 

de su fallecimiento por el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

B).- A razón del equivalente a cuarenta 

veces el salario mínimo vigente en la Entidad, 
y será cubierta tomando en cuenta la fecha de 

publicación del Decreto, surtiendo efectos hasta 

un año anterior a la fecha en que se otorgue, por 

la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintisiete días del mes de Abril del 

año dos mil dieciséis. 

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 G) 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA LIII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

P R E S E N T E: 

A la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, le fueron 

remitidas para su análisis y dictamen 

correspondiente, las Observaciones realizadas 

por el Ejecutivo del Estado a la Ley de 
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Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes 

para el Estado de Morelos. Por lo que con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 

55, 83 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos; artículos 51, 54, 61, 103 al 

108 y 151 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 del 

Pleno de la LIII Legislatura, que tuvo 

verificativo el día 17 de marzo de 2016, se 

aprobó la Ley de Adopción de Niñas, Niños y 

Adolescentes para el Estado de Morelos. 

B. Con fecha 08 de abril de 2016, 

mediante oficio SG/072/2016, se presentaron 

ante esta Soberanía las observaciones realizadas 

por el Gobernador del Estado, al decreto referido 

en el inciso anterior. 

C. Con fecha 13 de abril del mismo 

año, mediante oficio No. SSLyP/DPLy 

P/AÑO1/P.O.2/507/16, fueron recibidas en la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación las Observaciones realizadas por el 

Poder Ejecutivo al decreto de mérito. 

D. En sesión de Comisión de fecha 

25 de abril de 2016, existiendo el quórum legal, 

los Diputados integrantes de la misma aprobaron 

el presente dictamen que contiene las 

Observaciones citadas, para ser sometido a 

consideración del Pleno de esta LIII Legislatura. 

II.- MATERIA DE LAS 

OBSERVACIONES 

A manera de síntesis, el dictamen 

observado, pretende crear la Ley de Adopción de 

Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de 

Morelos. 

III.- OBSERVACIONES AL 

DECRETO TRESCIENTOS VEINTISIETE 

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 47, 49 y 70 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos devolvió con 

observaciones el Decreto número Trescientos 

Veintisiete, a efecto de que se reconsidere lo 

siguiente: 

O B S E R V A C I O N E S 

La técnica legislativa tiene por objeto 

detectar los problemas que la realización del 

ordenamiento jurídico plantea y formular las 

directrices para su solución, sirviendo a la 

seguridad jurídica; definiéndose esta última 

como la suma de la certeza y legalidad, jerarquía 

y publicidad normativas, irretroactividad de lo 

no favorable, así como la interdicción de la 

arbitrariedad, equilibrada de tal suerte que 

permita promover, en el orden jurídico, la 

justicia y la igualdad, en libertad.1 

La técnica legislativa se puede concebir 

como el conjunto de factores para la 

estructuración de proyectos de ley y el uso del 

lenguaje apropiado en la norma, es decir, un 

significado estrecho o limitado del término, así 

como la materia que comprende tópicos sobre la 

evaluación de la calidad de las leyes, en donde 

son aplicables los conocimientos de la 

sociología, el análisis económico del derecho, la 

ciencia política y cuestiones de la teoría de la 

legislación.2 

Así las cosas, del análisis jurídico 

realizado al aprobado instrumento jurídico de 

mérito, se advirtieron distintas inconsistencias, 

las cuales se someten a su consideración, a 

saber: 

I. Contravención con la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes y con la Ley de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Morelos. 

En primer término debe destacarse que la 

referida Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes (en adelante Ley General), 

fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el pasado 04 de diciembre de 2014, 

abrogando a la otrora Ley para la Protección de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

así mismo estableció en su Artículo Segundo 

                                                           
1 Cfr. SEGOVIA MARCO, Alicia, “Técnica legislativa, seguridad jurídica, control de 

constitucionalidad”, Universidad de Castilla-La Mancha, España 2014. 
2 Cfr. MURO RUIZ, Eliseo, Algunos Elementos de Técnica Legislativa, 1A. reimp., Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en línea, México, 2014, fecha de la consulta: 04 de abril 

de 2016. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2149  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2149
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Transitorio3 que el Congreso de la Unión y las 

Legislaturas de las entidades federativas, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, deben 

de realizar las modificaciones legislativas 

necesarias para armonizar su contenido con 

lo dispuesto en la mencionada Ley. 

Por otra parte, conforme a diversos 

criterios emitidos por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, las leyes generales son 

aquellas que pueden incidir válidamente en 

todos los órdenes jurídicos parciales que 

integran al Estado Mexicano. Es decir, las 

leyes generales corresponden a aquellas respecto 

a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor 

de la Constitución ha renunciado expresamente a 

su potestad distribuidora de atribuciones entre 

las entidades políticas que integran el Estado 

Mexicano, de tal manera que una vez 

promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas 

por las autoridades federales, locales, y 

municipales.4 Es decir, no sólo establecen la 

regulación general en la materia, sino también 

distribuyen las competencias sobre el tema entre 

los distintos órdenes de gobierno y poderes, de 

tal manera que reparten obligaciones y deberes 

entre la Federación, las entidades federativas y 

los municipios, para atender integralmente lo 

establecido en el texto constitucional. 5 

Sirva de sustento a lo anterior la siguiente 

tesis aislada emitida por los Tribunales 

Federales: 

PROTECCIÓN A LA SALUD DE 

LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO 

FEDERAL. LA EXPEDICIÓN DE LA LEY 

RELATIVA NO INVADE FACULTADES 

DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. En 

términos del párrafo tercero del artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud. La ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de 

salud y establecerá la concurrencia de la 

                                                           
3 SEGUNDO. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas conforme a lo 

dispuesto en el presente Decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su 

entrada en vigor. 
4 Época: Novena Época, Registro: 172739, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007 Materia(s): 

Constitucional, Tesis: P. VII/2007, Página: 5 Lo destacado en negritas es propio. 
5 SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 56/2012, 

promovida por la Procuradora General de la República; Diario Oficial de la Federación 09 de julio 

de 2013. Disponible en: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5305998&fecha=09/07/2013  

Federación y las entidades federativas en materia 

de salubridad general, conforme a lo que dispone 

la fracción XVI del artículo 73 de la propia Carta 

Magna. Ahora bien, la adición del citado párrafo 

tercero mediante decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación de 3 de febrero de 1983, 

provocó que la materia de salubridad general de 

la República no estuviera centralizada, sino que 

la responsabilidad fuera compartida con las 

autoridades locales, pues así se desprende de la 

exposición de motivos presentada al Congreso 

de la Unión por el Ejecutivo Federal en la 

correspondiente iniciativa de reforma 

constitucional. En este sentido el Constituyente 

adoptó el criterio utilizado en otros ámbitos en 

que la Federación, las entidades federativas y los 

Municipios pueden actuar respecto de una 

misma materia, pero será el Congreso de la 

Unión el que determine la forma y los términos 

de la participación de dichas entidades a través 

de una ley, dando lugar a lo que algunos han 

denominado como leyes-generales o leyes-

marco, como aquellas que expide el Congreso 

para cumplir con dos propósitos simultáneos: 

a) Distribuir competencias entre la 

Federación y los Estados otorgando las bases 

para el desarrollo de las leyes locales 

correlativas; y b) Establecer el régimen 

federal para regular la acción de los poderes 

centrales en la materia de que se trate. Así, en 

la materia de salud, y concretamente respecto al 

tema del tabaquismo, el legislador federal 

estableció la competencia federal y local, en los 

artículos 1o., 3o., 188, 189 y 190 de la Ley 

General de Salud, pues de dichos numerales se 

advierte que dicha ley reglamenta el derecho a la 

protección de la salud que tiene toda persona en 

los términos del artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

estableciendo las bases y modalidades para el 

acceso a los servicios de salud y la concurrencia 

de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general. Que es materia de 

salubridad general, entre otras, el programa 

contra el tabaquismo, por lo que la Secretaría de 

Salud, los gobiernos de las entidades federativas 

y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, se coordinarán 

para la ejecución del programa contra el 

tabaquismo. Que para poner en práctica las 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5305998&fecha=09/07/2013
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acciones contra el tabaquismo, se tendrán en 

cuenta entre otros aspectos las acciones para 

controlarlas y que, en el marco del sistema 

nacional de salud, la Secretaría de Salud 

coordinará las acciones que se desarrollen contra 

el tabaquismo, promoverá y organizará servicios 

de orientación y atención a fumadores que 

deseen abandonar el hábito y desarrollará 

acciones permanentes para disuadir y evitar el 

consumo de tabaco por parte de niños y 

adolescentes. La coordinación en la adopción de 

medidas en los ámbitos federal y local se llevará 

a cabo a través de los acuerdos de coordinación 

que celebre la Secretaría de Salud con los 

gobiernos de las entidades federativas. Por ende, 

si dentro del marco de concurrencia entre los 

distintos niveles de gobierno previsto por el 

propio artículo 4o. de la Constitución, así como 

en los referidos numerales de la Ley General de 

Salud, la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal expidió la Ley de Protección a la Salud 

de los No Fumadores en el Distrito Federal 

conforme a las atribuciones que le confiere el 

apartado C, base primera, fracción V, inciso i) 

del artículo 122 de la Carta Magna, para: "i) 

Normar ... la salud y asistencia social; y la 

prevención social", es claro que no se invaden 

facultades del Congreso de la Unión al legislar 

sobre el tema, máxime si se toma en 

consideración el criterio sustentado en la tesis de 

jurisprudencia P./J. 142/2001 del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XV, 

correspondiente al mes de enero de dos mil dos, 

Novena Época, página mil cuarenta y dos, de 

rubro: "FACULTADES CONCURRENTES EN 

EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS 

CARACTERÍSTICAS GENERALES.", en la 

cual determinó que si bien el artículo 124 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que: "Las facultades que no 

están expresamente concedidas por esta 

Constitución a los funcionarios federales, se 

entienden reservadas a los Estados.", el órgano 

reformador de la Constitución determinó, en 

diversos preceptos, la posibilidad de que el 

Congreso de la Unión fijara un reparto de 

competencias, denominado "facultades 

concurrentes", entre la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios e inclusive, el 

Distrito Federal, en ciertas materias, y dentro de 

ellas, la de salubridad.6 

Así las cosas, es claro que las entidades 

federativas al expedir la normativa 

correspondiente para armonizar su contenido con 

lo señalado en la referida Ley General, deben 

atender las disposiciones jurídicas en ella 

contenidas, así como la distribución de 

competencia que establece.  

Es decir, en las disposiciones jurídicas de 

mérito debe prevalecer el principio de 

jerarquía normativa, pudiendo establecer 

mayores prohibiciones e, inclusive, sanciones, 

sin que ello atente la libertad de configuración 

legislativa que tienen las entidades federativas, 

ya que estas últimas están obligadas a adecuar 

sus normas para hacerlas congruentes con los 

ordenamientos de mérito, atendiendo a las 

disposiciones transitorias respectivas, pues estas 

últimas no pueden entenderse como una 

obligación de reproducir a nivel local los 

preceptos de la Ley General, sino como el 

deber de incorporar el mínimo de protección 

que ésta garantiza. Al respecto se cita la 

siguiente jurisprudencia: 

PROTECCIÓN A LA SALUD DE 

LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO 

FEDERAL. EL LEGISLADOR LOCAL 

PUEDE ADOPTAR MEDIDAS DISTINTAS 

A LAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL 

PARA EL CONTROL DEL TABACO. Como 

lo sostuvo el Tribunal en Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

acción de inconstitucionalidad 119/2008 el 3 de 

septiembre de 2009, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal está facultada para legislar en 

materia de protección a la salud de los no 

fumadores, pues se trata de un aspecto inscrito 

en el contexto de la salubridad general que es 

una materia concurrente, en términos de los 

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

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por lo que las bases mínimas y la 

distribución de competencias para legislar en esa 

materia se encuentran en la Ley General de 
                                                           
6 Época: Novena Época, Registro: 176885, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 

Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre 

de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.8o.A.67 A, Página: 2453 Lo destacado en negritas 

es propio. 
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Salud, en cuyo marco la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal tiene facultades para 

aumentar las prohibiciones e imponer sanciones 

en materia de protección a la salud de los no 

fumadores, no estando obligada a regular las 

áreas libres de humo de tabaco en términos 

idénticos a los previstos en la Ley General para 

el Control del Tabaco, sin que sea obstáculo para 

ello que el artículo cuarto transitorio del Decreto 

por el que se expide esta última disponga que las 

entidades federativas y los Municipios deberán 

adecuar sus normas para hacerlas 

congruentes con dicho ordenamiento, pues tal 

precepto no puede entenderse como una 

obligación de reproducir a nivel local los 

preceptos de la Ley General, sino como el 

deber de incorporar el mínimo de protección 

que ésta garantiza.7 

En ese orden de ideas y en atención al 

referido Artículo Segundo Transitorio de la Ley 

General, el pasado 14 de octubre de 2015, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5335, la Ley de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Morelos (en adelante Ley Local), la cual en 

su contenido y en observancia a la Ley General, 

estableció en su integración diversas 

disposiciones jurídicas relacionadas con la 

adopción. 

De lo anterior y del análisis efectuado a 

la Ley que nos ocupa, se advirtieron distintas 

observaciones que atentan las disposiciones 

jurídicas de la Ley General y la Ley Local, 

afectándola en su legalidad y, por ende, su 

constitucionalidad, a saber: 

a) La Ley que nos ocupa duplica 

algunas disposiciones jurídicas que ya prevé la 

Ley General y la Ley Local, lo que, por una 

parte, hace nugatoria la libertad de configuración 

legislativa que tiene la Entidad, la cual se 

entiende como la facultad del Poder Legislativo, 

para el desarrollo de contenidos normativos en 

ejercicio de la Soberanía de la Entidad y, por 

otra, genera que diversos instrumentos jurídicos 

regulen una misma situación, lo que deviene 

                                                           
7 Época: Novena Época, Registro: 161232, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, 

Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 20/2011, Página: 6 Lo destacado en negritas es propio. 

innecesario y en algún momento, inclusive, 

podrían contradecirse.  

En ese sentido, por mencionar algunos 

ejemplos, el contenido de las fracciones IV y V 

del artículo 2 de la Ley que nos ocupa, ya se 

prevé en los artículos 5 de la Ley General y la 

Ley Local, aunado a que el 09 de marzo de 2016 

fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5378, una reforma al Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en un sentido parecido. Se inserta el 

siguiente cuadro, que ilustra con mayor precisión 

lo señalado: 

LEY 

APROBADA 

LEY 

GENERAL 

LEY 

LOCAL 

CÓDIGO 

FAMILIAR 

ARTÍCULO 2. … 

IV. Niña o niño.- 

La persona menor 

de doce años de 

edad, es decir, de 

hasta once años, 

de acuerdo a la Ley 

General de los 

Derechos de Niñas, 

Niños y 

Adolescentes, 

reglamentaria del 

Artículo 4° de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos;  

 

V. Adolescente.- 

La persona de 

doce años 

cumplidos y 

menor de 

dieciocho años de 

edad; de acuerdo a 

la Ley General de 

los Derechos de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes, 

reglamentaria del 

Artículo 4° de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos.  

Cuando exista 

duda de si se trata 

de una persona 

mayor de 

dieciocho años de 

edad, se 

presumirá que es 

adolescente. 

Cuando exista la 

duda de si se trata 

de una persona 

mayor o menor de 

doce años, se 

presumirá que es 

niña o niño; 

Artículo 5. 

Son niñas y 

niños los 

menores de 

doce años, y 

adolescentes 

las personas 

de entre doce 

años 

cumplidos y 

menos de 

dieciocho 

años de edad. 

Cuando 

exista la duda 

de si se trata 

de una 

persona 

mayor de 

dieciocho 

años de edad, 

se presumirá 

que es 

adolescente. 

Cuando 

exista la duda 

de si se trata 

de una 

persona 

mayor o 

menor de 

doce años, se 

presumirá 

que es niña o 

niño. 

Artículo 5. 

Son niñas y 

niños los 

menores de 

doce años, y 

adolescentes 

las personas 

de entre doce 

años 

cumplidos y 

menos de 

dieciocho 

años de edad. 

Cuando 

exista la duda 

de si se trata 

de una 

persona 

mayor de 

dieciocho 

años de edad, 

se presumirá 

que es 

adolescente. 

Cuando 

exista la duda 

de si se trata 

de una 

persona 

mayor o 

menor de 

doce años, se 

presumirá 

que es niña o 

niño. 

ARTÍCULO 4.- 

DE LA MINORÍA 

DE EDAD. La 

minoría de edad 

comprende desde 

el nacimiento de la 

persona jurídica 

individual, hasta 

que ésta cumpla 

dieciocho años de 

edad. Cuando 

exista duda de si se 

trata de una 

persona mayor de 

dieciocho años, se 

presumirá menor 

de edad. 

b) La definición propuesta en el 

artículo 2, fracción XXIII, respecto del informe 

de adoptabilidad, al señalar que es el 

“…documento expedido por el Sistema que 

contiene la información de la niña, niño o 
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adolescente que se pretende adoptar, así como 

la información de los adoptantes relativa a la 

identidad, la salud física, la salud mental, la 

situación económica, los antecedentes 

personales, el medio social, la evolución 

personal y familiar, que determina su 

posibilidad de adoptar a niñas, niños y 

adolescentes…”, contraviene lo establecido en 

los artículos 4, fracción XV, de la Ley Local y 4, 

fracción XV, de la Ley General, pues estos 

establecen que el mencionado documento 

únicamente contiene la información sobre la 

identidad, medio social, evolución personal y 

familiar que determina la adoptabilidad de 

niñas, niños y adolescentes, ello es así, en razón 

de que, por su parte, el documento que contiene 

la información relacionada con los adoptantes lo 

es el certificado de idoneidad. 

Aunado a lo anterior, el Reglamento de la 

Ley General, indica en su artículo 90 lo 

siguiente: 

“…Artículo 90. El Informe de 

Adoptabilidad que emita el Sistema Nacional 

DIF deberá elaborarse de conformidad con los 

lineamientos que al efecto emita dicho Sistema, 

los cuales se publicarán en el Diario Oficial de 

la Federación.  

El Informe de Adoptabilidad deberá 

contener, por lo menos, los datos siguientes:  

I. Nombre completo de la niña, niño o 

adolescente;  

II. Lugar y fecha de nacimiento;  

III. Edad;  

IV. Sexo;  

V. Media filiación, así como los 

antecedentes familiares; VI. Situación jurídica;  

VII. Condición e historia médica;  

VIII. Condición psicológica;  

IX. Evolución pedagógica;  

X. Requerimiento de atención especial, y  

XI. Información sobre los motivos por los 

cuales no se pudo encontrar a una familia 

nacional que pudiera adoptar a la niña, niño o 

adolescente.  

El Sistema Nacional DIF podrá solicitar 

a los Centros de Asistencia Social o a la Familia 

de Acogida que tengan bajo su cuidado al niño, 

niña o adolescente cualquier información 

adicional a la prevista en este artículo que 

considere necesaria para salvaguardar el 

interés superior de la niñez, misma que deberá 

incluirse en el Informe de Adoptabilidad…” 

De lo que se aprecia que el contenido del 

informe de adoptabiliad debe integrarse 

únicamente con información relativa a niñas, 

niños y adolescentes adoptados y no así a la de 

los adoptantes.  

c) Las fracciones IV y V del artículo 

2 de la Ley de mérito, remiten a la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

indicando que la misma es “reglamentaria del 

Artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos”, lo que resulta 

incorrecto, ya que de conformidad con la 

publicación de la Ley General en el Diario 

Oficial de la Federación, tal determinación no es 

expresada, tampoco dentro de sus disposiciones 

jurídicas como de manera similar, sí lo hacía la 

abrogada Ley para la Protección de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 

1.8 

Además debe recordarse que el artículo 

4° Constitucional establece diversos tipos de 

derechos dirigidos a distintos grupos y materias, 

del cual se funda la expedición de diversas leyes 

como lo es la Ley General de Salud.  

d)  El acto aprobado contraviene lo 

señalado en diversos artículos de la Ley General 

y de la Ley Local, al establecer como si fuera la 

misma figura la “representación coadyuvante 

o en suplencia”, como lo señaló en la fracción 

XXIX del artículo 2 y el artículo 19, fracción IV, 

de la Ley de mérito,9 pues en términos de los 

                                                           
8 Artículo 1. La presente ley se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden público, interés social y 

de observancia general en toda la República Mexicana y tiene por objeto garantizar a niñas, niños 

y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución. La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de su 

competencia, podrán expedir las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias 

a efecto de dar cumplimiento a esta ley. 

9 XXIX. Representación Coadyuvante o en Suplencia.- El acompañamiento de niñas, niños 

y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, que de manera oficiosa 

quedará a cargo de la Procuraduría, sin perjuicio de la intervención que corresponda a la Fiscalía; 

ARTÍCULO 19. Para que la adopción tenga lugar, deberán consentir en ella, en sus respectivos 

casos:  

IV. El agente del Ministerio Público adscrito al juzgado del conocimiento, como Representante 

Coadyuvante o en Suplencia, cuando la niña, niño o adolescente que se pretende adoptar no tenga 

padres conocidos o teniéndolos se desconozca su paradero o hubieren perdido la patria potestad o 

no exista algún titular de la patria potestad respecto del que se pretende adoptar, y 
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artículos 4, fracciones XXI y XXIII; 106, 

primero, segundo y tercer párrafos; y 80, párrafo 

final, de la Ley General y los artículos 4, 

fracciones XXI y XXIII; 69, tercer párrafo; 74, 

segundo y cuarto párrafos; y 89, primer párrafo, 

de la Ley Local, que indican, respectivamente lo 

siguiente:  

“…Artículo 4. … 

XXI. Representación Coadyuvante: El 

acompañamiento de niñas, niños y adolescentes 

en los procedimientos jurisdiccionales y 

administrativos, que de manera oficiosa, 

quedará a cargo de las Procuradurías de 

Protección, conforme a sus respectivos ámbitos 

de competencia, sin perjuicio de la intervención 

que corresponda al Ministerio Público;  

XXIII. Representación en Suplencia: La 

representación de niñas, niños y adolescentes a 

cargo de las Procuradurías de Protección, 

conforme a sus respectivos ámbitos de 

competencia, sin perjuicio de la intervención 

que corresponda al Ministerio Público; 

…”  

“…Artículo 106. A falta de quienes 

ejerzan la representación originaria de niñas, 

niños y adolescentes, o cuando por otra causa 

así lo determine el órgano jurisdiccional o 

autoridad administrativa competente, con base 

en el interés superior de la niñez, la 

representación en suplencia corresponderá a la 

Procuraduría de Protección competente.  

Las autoridades federales, de las 

entidades federativas, las municipales y de las 

demarcaciones del Distrito Federal, 

garantizarán que en cualquier procedimiento 

jurisdiccional o administrativo se dé 

intervención a la Procuraduría de Protección 

competente para que ejerza la representación 

coadyuvante, de conformidad con lo dispuesto 

en esta Ley y en las demás disposiciones 

aplicables.  

Asimismo, dispondrán que cuando 

existan indicios de conflicto de intereses entre 

quienes ejerzan la representación originaria o 

de éstos con niñas, niños y adolescentes o por 

una representación deficiente o dolosa, a 

petición del Ministerio Público, de la 

Procuraduría de Protección competente o de 

oficio, el órgano jurisdiccional o administrativo 

que conozca del asunto, deberá sustanciar por 

vía incidental, un procedimiento sumario de 

restricción, suspensión o revocación de la 

representación originaria, según sea el caso, 

para efectos de que la Procuraduría de 

Protección competente ejerza la representación 

en suplencia.  

…. 

…” 

 

“…Artículo 80. … 

… 

… 

En los procedimientos civiles o 

administrativos que sean iniciados o promovidos 

por quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 

guarda y custodia de niñas, niños y 

adolescentes, la Procuraduría de Protección 

competente ejercerá su representación 

coadyuvante. 

“…Artículo 4. … 

XXI. La Representación Coadyuvante: El 

acompañamiento de niñas, niños y adolescentes 

en los procedimientos jurisdiccionales y 

administrativos, que de manera oficiosa, 

quedará a cargo de la Procuraduría de 

Protección, conforme a sus respectivos ámbitos 

de competencia, sin perjuicio de la intervención 

que corresponda al Ministerio Público; 

XXIII. La Representación en Suplencia: 

La representación de niñas, niños y adolescentes 

a cargo de la Procuraduría de Protección, 

conforme a sus respectivos ámbitos de 

competencia, sin perjuicio de la intervención 

que corresponda al Ministerio Público; 

…” 

“Artículo 69. … 

… 

En caso de incumplimiento a lo 

establecido en el presente artículo, niñas, niños 

o adolescentes afectados, por conducto de su 

representante legal o, en su caso, de la 
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Procuraduría de Protección, actuando de oficio 

o en representación en suplencia, podrá 

promover las acciones civiles de reparación del 

daño e iniciar los procedimientos por la 

responsabilidad administrativa a que haya 

lugar; así como dar seguimiento a los 

procedimientos hasta su conclusión…” 

“… Artículo 74. … 

 En caso de incumplimiento a lo 

establecido en el presente artículo, niñas, niños 

o adolescentes afectados, por conducto de su 

representante legal o, en su caso, de la 

Procuraduría de Protección Estatal, actuando 

de oficio o en representación sustituta, podrá 

promover las acciones civiles de reparación del 

daño e iniciar los procedimientos por la 

responsabilidad administrativa a que haya 

lugar; así como dar seguimiento a los 

procedimientos hasta su conclusión.  

… 

En los procedimientos civiles o 

administrativos que sean iniciados o promovidos 

por quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 

guarda y custodia de niñas, niños y 

adolescentes, la Procuraduría de Protección 

Estatal ejercerá su representación 

coadyuvante…” 

“…Artículo 89. A falta de quienes 

ejerzan la representación originaria de niñas, 

niños y adolescentes, o cuando por otra causa 

así lo determine el órgano jurisdiccional o 

autoridad administrativa competente, con base 

en el interés superior de la niñez, la 

representación en suplencia corresponderá a la 

Procuraduría de Protección Estatal. 

… 

…” 

Puede advertirse que ambas figuras 

tienen lugar por causas distintas, la 

representación coadyuvante cuando existen 

personas que ejercen la patria potestad, tutela o 

guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, 

y la representación en suplencia, ante la 

ausencia de dichas figuras jurídicas; por lo que 

no pueden ser tratadas de la misma manera, pues 

la primera representación, inclusive puede darse 

de oficio.  

e)  El artículo 22 del documento en 

análisis indica: 

“…ARTÍCULO 22. En caso de existir 

Instituciones de Asistencia Privada con 

experiencia y capacidad acreditadas para poder 

desempeñar algunas de las funciones descritas 

en los dos artículos anteriores, el Sistema podrá 

delegar estas, con excepción de la acción civil o 

penal en nombre de la adoptada o adoptado.  

En caso de delegación, el Sistema 

supervisará la actividad de las Instituciones de 

Asistencia Privada delegadas en cada caso de 

adopción en específico, y publicarán una lista en 

sus páginas electrónicas correspondientes con el 

nombre de la Institución y sus funciones…”  

De lo anterior se desprende que aunque 

pueda existir el requisito de acreditación para 

algunas instituciones de asistencia privada, 

algunas de las funciones referidas en los 

artículos 20 y 21 de la Ley de mérito, no podrían 

ser delegadas, debiéndose haber incluido como 

excepciones en la redacción del artículo 

transcrito. 

Al respecto se cita textualmente el 

contenido de los mencionados artículos que 

indican: 

“…ARTÍCULO 20. Corresponde al 

Sistema de acuerdo a la legislación estatal:  

I. Fomentar y promover la 

estabilidad y el bienestar de las familias, así 

como proporcionar los servicios de Asistencia 

Social requeridos por éstas que se encuentren en 

desventaja social y económica, teniendo como 

prioridad la unidad familiar, siempre que no se 

haya cometido un delito doloso en contra de 

alguno o varios de los miembros de la familia;  

II. Realizar acciones de prevención y 

protección física, psíquica, moral y jurídica de 

las niñas, niños o adolescentes cuyos derechos 

hayan sido vulnerados;  

III. Proporcionar de forma gratuita 

los servicios de asistencia jurídica y orientación 

a las niñas, niños y adolescentes, a sus 
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progenitores, familiares, tutores o quienes los 

tengan bajo su cuidado;  

IV. Patrocinar y representar, por 

medio de la Procuraduría, a las niñas, niños y 

adolescentes ante los Órganos Jurisdiccionales 

en los trámites o procedimientos relacionados 

con éstos;  

V. Realizar, a través de la 

Procuraduría, la denuncia ante la Fiscalía en 

los casos de violencia familiar, abuso sexual y 

demás atentados contra los derechos de la 

niñez que puedan constituir un delito y 

coadyuvar con la Fiscalía y el Órgano 

Jurisdiccional para la pronta resolución de los 

procedimientos;  

VI. Promover, a través de la 

Procuraduría, la denuncia ante la Fiscalía 

para la declaración de Abandono de las niñas, 

niños o adolescentes que presuntamente se 

encuentren en esta situación, y 

VII. Coadyuvar con la Fiscalía y al 

Órgano Jurisdiccional para la expedita 

resolución de los procedimientos de 

declaración de Abandono. 

 Artículo 21. Corresponde en materia de 

adopción al Sistema:  

I. Promover, a través de la 

Procuraduría, la demanda de adopción, a 

excepción de aquellas adopciones en las que se 

trate del hijo o hija del cónyuge, concubino o 

concubina o de la familia ampliada. De estas 

últimas, solo le asistirá la obligación de expedir 

el informe de Adoptabilidad, el Certificado de 

Idoneidad y la Ficha de Empatía;  

II. Crear un padrón de instituciones 

que tengan en guarda, cuidado o custodia, a 

niñas, niños y adolescentes que pueden ser 

sujetos de adopción y mantenerlo actualizado;  

III. Llevar un registro de las niñas, 

niños y adolescentes adoptables y de los 

candidatos adoptantes para la adopción;  

IV. Llevar a cabo los estudios de 

trabajo social, psicológicos, médicos, socio-

económicos y jurídicos de las personas que 

soliciten adoptar una niña, niño o adolescente; 

V. Realizar de forma colegiada, a 

través del Consejo, la asignación de una 

familia a una niña, niño o adolescente en 

estado de Adoptabilidad, para la adopción;  

VI. Promover la actualización, 

capacitación, y evaluación permanente de los 

profesionales acreditados de los servicios 

jurídicos, de psicología, de trabajo social y 

médicos que atiendan las solicitudes de 

adopción;  

VII. Dar orientación y asesoría a la 

familia biológica de la niña, niño o adolescente 

que se pretende adoptar y a las personas que 

soliciten una adopción sobre las implicaciones 

de la misma, los derechos de ésos, las 

consecuencias jurídicas, emocionales y sociales 

y todo aquello necesario para que una adopción 

se dé en condiciones de bienestar y satisfacción 

para la adoptada o adoptado, ponderando en 

todo momento el Interés Superior;  

VIII. Dar la atención y el 

acompañamiento psicológico necesario a la 

niña, niño o adolescente que va a ser entregado 

en adopción, así como a los adoptantes, a fin de 

prepararlo emocionalmente para que se 

desarrolle íntegramente en su nuevo entorno 

familiar;  

IX. Intervenir a través de su titular o 

representante legal en los juicios de adopción 

en los términos que disponga la Ley, y  

X. Dar seguimiento a las 

adopciones, una vez concluido el proceso 

judicial, mediante visitas periódicas a la familia 

adoptante y entrevistas con el adoptado sin la 

presencia de sus padres adoptivos. Dichas 

visitas y entrevistas no deberán ser inferiores a 

cuatro durante el primer año, a tres durante el 

segundo y a dos hasta la mayoría de edad, así 

como cuando la autoridad lo considere 

necesario…” 

De lo que no sólo se desprende absurdo 

que el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Morelos delegue ciertas 

atribuciones que por ley le competen, sino que, 

inclusive, algunas por su importancia y 

relevancia deben ser desempeñadas por aquél de 
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manera directa, como lo son las destacadas en 

negritas. 

Además de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley General y la Ley Local, no existe la 

posibilidad de la delegación señalada, pues 

dichas Leyes han distribuido y establecido las 

atribuciones en la materia de las distintas 

autoridades. Especificando las que le 

corresponde al referido Sistema y a las 

Procuradurías de Protección, en específico, lo 

relacionado con la adopción de niñas, niños y 

adolescentes. 

Inclusive, con relación a los servicios de 

asistencia social que brindan los Centros de 

Asistencia Social se establecieron distintas 

disposiciones jurídicas para regularlos, a fin de 

autorizar, registrar, certificar y supervisarlos, y, 

con ello, garantizar el cumplimiento de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes 

atendidos en dichos Centros. 

f) La Ley de mérito no establece 

ninguna regulación con relación al ámbito 

municipal, lo que origina no sólo la 

contravención e inobservancia con lo dispuesto 

en la Ley General y la Ley Local, sino que el 

acto legislativo sea incompleto. Ello es así ya 

que las autoridades municipales también deben 

intervenir activamente en la adopción de niñas, 

niños y adolescentes. 

Así las cosas, por mencionar algunos 

ejemplos, la Ley General y la Ley Local, 

conceden a las autoridades municipales las 

siguientes atribuciones en la materia: 

Ley General: 

“…Artículo 26. …  

Las autoridades competentes 

garantizarán que reciban todos los cuidados que 

se requieran por su situación de desamparo 

familiar. En estos casos, de conformidad con la 

legislación civil aplicable, el Sistema Nacional 

DIF o los Sistemas de las Entidades, según sea 

el caso, se asegurarán de que niñas, niños y 

adolescentes: 

I. a III. … 

IV. En el Sistema Nacional DIF, así 

como los Sistemas de las Entidades y Sistemas 

Municipales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán registrar, capacitar, 

evaluar y certificar a las familias que resulten 

idóneas, considerando los requisitos señalados 

para el acogimiento pre-adoptivo, o 

V. … 

… 

… 

…” 

“…Artículo 29. Corresponde al Sistema 

Nacional DIF, así como a los Sistemas de las 

Entidades y los Sistemas Municipales, en el 

ámbito de sus respectivas competencias:  

I. Prestar servicios de asesoría y 

asistencia jurídica a las personas que deseen 

asumir el carácter de familia de acogimiento 

pre-adoptivo de niñas, niños o adolescentes, así 

como su capacitación;  

II. Realizar evaluaciones sobre la 

idoneidad de las condiciones de quienes 

pretendan adoptar, y emitir los dictámenes 

correspondientes, así como formular las 

recomendaciones pertinentes al órgano 

jurisdiccional, y  

III. Contar con un sistema de 

información que permita registrar a las niñas, 

niños y adolescentes cuya situación jurídica o 

familiar permita que sean susceptibles de 

adopción, así como el listado de las personas 

solicitantes de adopción, adopciones concluidas 

e informar de manera trimestral a la 

Procuraduría de Protección Federal…” 

“…Artículo 30. En materia de 

adopciones, las leyes federales y de las 

entidades federativas deberán contener 

disposiciones mínimas que abarquen lo 

siguiente: 

I. a IV. … 

V. Las autoridades federales, de las 

entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, 

velarán porque en los procesos de adopción se 

respeten las normas que los rijan…” 
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 Ley Local: 

“…Artículo 28. Corresponde al Sistema 

DIF Morelos, así como a los Sistemas DIF 

Municipales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias:  

I. Prestar servicios de asesoría y 

asistencia jurídica a las personas que deseen 

asumir el carácter de familia de acogimiento 

pre-adoptivo de niñas, niños o adolescentes, así 

como su capacitación; y  

II. Coadyuvar en el acopio de 

información para mantener actualizado el 

registro de las niñas, niños y adolescentes cuya 

situación jurídica o familiar permita que sean 

susceptibles de adopción, así como el listado de 

las personas solicitantes de adopción y 

adopciones concluidas; y  

III. La evaluación correspondiente para 

quienes pretenden adoptar El Sistema DIF 

Morelos a través de la Procuraduría de 

Protección Estatal informará de manera 

trimestral a la Procuraduría de Protección 

Federal…” 

De ahí que sin duda, el contenido de la 

Ley de mérito debió haber contemplado 

disposiciones jurídicas tendentes a regular el 

ámbito municipal.  

II. Contravención o falta de 

armonización con el Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos y el 

Código Procesal Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos.  

a) La Ley aprobada contradice lo 

dispuesto en el Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, pues este último 

señala en su artículo 360, lo siguiente: 

“…ARTÍCULO 360.- DISPOSICIONES 

GENERALES. La adopción es la institución 

jurídica de protección a las niñas, niños, 

adolescentes e incapacitados, aún cuando sean 

mayores de edad, por lo que bajo vigilancia del 

Estado, el adoptado entra a formar parte de la 

familia o crea una con el adoptante, en calidad 

de hijo y deja de pertenecer a su familia 

consanguínea. La adopción siempre será 

benéfica para el adoptado, atendiendo al interés 

superior del mismo y el respeto de sus derechos 

fundamentales…” 

Empero, la Ley aprobada por ese 

Congreso Local, determina en su artículo 2, 

fracción I, que la adopción es “…el 

procedimiento legal mediante el cual se le 

confiere a una niña, niño o adolescente, bajo la 

vigilancia y con intervención del Estado, la 

calidad de hija o hijo de los adoptantes y éstos, 

previa manifestación expresa de su 

consentimiento libre y voluntario, adquieren los 

deberes inherentes a la relación paterno-filial, 

por lo que la adoptada o el adoptado entra a 

formar parte de la familia o crea una con los 

adoptantes y deja de pertenecer a su familia 

consanguínea…”, es decir, en primer término 

difiere con la definición establecida en el 

referido Código Familiar al señalar este último 

que es una institución jurídica de protección, 

mientras que la Ley aprobada indica que es un 

procedimiento legal. De tal manera, que debe 

ser homologado un solo concepto que prevalezca 

en los instrumentos jurídicos de mérito y que 

observe el interés superior de la niñez. 

Por otra parte, la Ley de mérito 

contraviene lo previsto en el mencionado Código 

Familiar, pues tanto la definición señalada como 

el resto del cuerpo normativo, deja fuera de la 

posibilidad de que sean adoptados los mayores 

de edad incapaces, lo que menoscaba los 

derechos de las personas en estas condiciones, 

erigiendo un acto que puede ser tachado de 

discriminatorio y, por lo tanto, inconstitucional.  

b) Si bien es cierto se estableció una 

Disposición Transitoria Tercera a efecto de 

otorgar un plazo respectivo para la adecuación 

del Código Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos y el Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, conforme las disposiciones jurídicas de 

la Ley aprobada,10 lo ideal hubiese sido haber 

realizado las adecuaciones pertinentes de dichos 

Códigos a la par de la aprobación de la Ley que 

nos ocupa, a fin de que los tres instrumentos 

iniciaran su vigencia de manera simultánea, 
                                                           
10 TERCERA.- El Código Familiar y el Código Procesal Familiar ambos del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, continuarán aplicándose en lo que no se oponga a la presente Ley, y en 

tanto se realiza la armonización correspondiente acorde a las disposiciones del presente Decreto, 

mismas que deberán realizarse dentro del plazo de 180 días hábiles a partir de la entrada en vigor 

de la misma.  
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evitando inarmonías y contradicciones en su 

contenido, lo que pudiera afectar al destinatario 

de la norma, de ahí que el acto legislativo de 

mérito se traduzca en una clara omisión 

legislativa del Poder Legislativo Estatal. 

Al respecto el Pleno de la Suprema Corte 

considera que resulta posible identificar diversos 

tipos de omisiones legislativas, las cuales son: 

 Absolutas en competencias de 

ejercicio obligatorio, cuando el órgano 

legislativo tiene la obligación o mandato de 

expedir una determinada ley y no lo ha hecho. 

 Relativas en competencias de 

ejercicio obligatorio, cuando el órgano 

legislativo emite una ley teniendo una obligación 

o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de 

manera incompleta o deficiente. 

 Absolutas en competencias de 

ejercicio potestativo, en las que el órgano 

legislativo decide no actuar debido a que no hay 

ningún mandato u obligación que así se lo 

imponga. 

 Relativas en competencias de 

ejercicio potestativo, en las que el órgano 

legislativo decide hacer uso de su competencia 

potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo 

hace de manera incompleta o deficiente. 

Así mismo, en dichos precedentes se 

resolvió que el Legislador ordinario no sólo 

cuenta con la facultad o autorización, sino que 

está obligado a crear leyes necesarias para darle 

plena eficacia a las disposiciones 

constitucionales y, ante su inactividad, debe 

considerarse que se trasgrede la supremacía 

constitucional y, aún más, cuando con ese 

silencio se llega a originar una situación jurídica 

contraria a la Constitución.  

Por tanto, el Tribunal Pleno concluyó que 

la falta de desarrollo de mandatos 

constitucionales para legislar dentro del plazo 

que establece el propio órgano reformador de la 

Constitución, incluso sobre la base de plazos 

razonables, también origina una omisión 

legislativa que trasgrede la Constitución, al 

estarse ante un mandato expreso al legislador 

secundario para expedir una Ley que exige ser 

observado, pues de lo contrario se conculca la 

supremacía constitucional y se impide su plena 

eficacia.  

De esta forma, el Pleno de la Suprema 

Corte consideró que la inactividad del legislador 

federal o local, se puede traducir en una 

afectación a la esfera competencial de los 

órganos de Estado, al constituirse como un 

obstáculo que impide el ejercicio de sus 

atribuciones para dar plena eficacia a los 

contenidos de las normas constitucionales.  

Encuentran aplicación los siguientes 

criterios emitidos por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación:  

 OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS 

TIPOS. En atención al principio de división 

funcional de poderes, los órganos legislativos del 

Estado cuentan con facultades o competencias 

de ejercicio potestativo y de ejercicio 

obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en 

diversos tipos de omisiones. Por un lado, puede 

darse una omisión absoluta cuando aquéllos 

simplemente no han ejercido su competencia de 

crear leyes ni han externado normativamente 

voluntad alguna para hacerlo; por otro lado, 

puede presentarse una omisión relativa cuando al 

haber ejercido su competencia, lo hacen de 

manera parcial o simplemente no la realizan 

integralmente, impidiendo el correcto desarrollo 

y eficacia de su función creadora de leyes. Ahora 

bien, combinando ambos tipos de competencias 

o facultades -de ejercicio obligatorio y de 

ejercicio potestativo-, y de omisiones -absolutas 

y relativas-, pueden presentarse las siguientes 

omisiones legislativas: a) Absolutas en 

competencias de ejercicio obligatorio, cuando el 

órgano legislativo tiene la obligación o mandato 

de expedir una determinada ley y no lo ha hecho; 

b) Relativas en competencias de ejercicio 

obligatorio, cuando el órgano legislativo emite 

una ley teniendo una obligación o un mandato 

para hacerlo, pero lo realiza de manera 

incompleta o deficiente; c) Absolutas en 

competencias de ejercicio potestativo, en las que 

el órgano legislativo decide no actuar debido a 

que no hay ningún mandato u obligación que así 

se lo imponga; y, d) Relativas en competencias 

de ejercicio potestativo, en las que el órgano 



 

CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES         NÚMERO 043                            04 DE MAYO DE 2016 

 80 

legislativo decide hacer uso de su competencia 

potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo 

hace de manera incompleta o deficiente.11 

INCONSTITUCIONALIDAD POR 

OMISIÓN LEGISLATIVA. ELEMENTOS 

QUE DEBEN ACREDITARSE PARA SU 

CONFIGURACIÓN. Para declarar la 

inconstitucionalidad por omisión legislativa, el 

juzgador deberá revisar que: a) exista un 

mandato normativo expreso (de la Constitución, 

de un tratado internacional o de una ley), luego 

de la declaración en la norma "programática", en 

la que se establece un derecho fundamental 

dotado de contenido y alcance, requiera de 

complementación "operativa" en las leyes o 

acciones conducentes; b) se configure la omisión 

del cumplimiento de tal obligación por parte del 

legislador o funcionario competente de 

cualquiera de los órganos públicos; y, c) la 

omisión produzca la violación de un derecho o 

garantía.12 

ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD. SI BIEN ES 

IMPROCEDENTE CONTRA UNA 

OMISIÓN ABSOLUTA EN LA 

EXPEDICIÓN DE UNA LEY, NO LO ES 

CUANDO AQUÉLLA SEA RESULTADO 

DE UNA DEFICIENTE REGULACIÓN DE 

LAS NORMAS RESPECTIVAS. El Tribunal 

en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha sostenido que la acción de 

inconstitucionalidad es improcedente contra la 

omisión de los Congresos de los Estados de 

expedir una ley, por no constituir una norma 

general que, por lo mismo, no ha sido 

promulgada ni publicada, los cuales son 

presupuestos indispensables para la procedencia 

de la acción. Sin embargo, tal criterio no aplica 

cuando se trate de una omisión parcial resultado 

de una deficiente regulación de las normas 

respectivas.13 

Además, es de explorado derecho que el 

elemento de calidad de una norma, se 
                                                           
11 Época: Novena Época Registro: 175872 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): 

Constitucional Tesis: P./J. 11/2006 Página: 1527 Rubro: OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS 

TIPOS. 
12 Época: Décima Época Registro: 2005186 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de 

Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 

2013, Tomo II Materia(s): Común Tesis: I.4o.A.24 K (10a.) Página: 1133 
13 Época: Novena Época Registro: 166041 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Noviembre de 2009 Materia(s): 

Constitucional Tesis: P./J. 5/2008 Página: 701  

desenvuelve en dos vertientes: una interna, que 

se encuentra referida al lenguaje legal, 

comprensible, conciso y contenido en una 

estructura formal congruente y lógica; y otra 

externa, ya que la norma se encamina al plano de 

integración armónica con el restante 

ordenamiento jurídico vigente, aprestando con 

ello su aplicación eficaz y adecuada. 

Al respecto cabe destacar que la Ley de 

mérito contempla diversas disposiciones 

jurídicas que ya se encuentran establecidos en 

los citados Código Familiar y Código Procesal 

Familiar, por lo que sin perjuicio de lo dispuesto 

en la Disposición Tercera Transitoria se 

debieron haber realizado las adecuaciones 

necesarias previendo las reformas pertinentes, o 

bien, evitar reproducciones innecesarias que en 

algún momento pueden generar inarmonías, toda 

vez que es el propio Congreso la autoridad 

competente para hacer las modificaciones 

respectivas, esto es, no se trata de autoridad 

diversas a la que se le mandate hacer o no 

determinadas adecuaciones. Máxime cuando tal 

circunstancia genera un desgaste innecesario de 

la facultad legislativa, pues, en observancia al 

principio de economía procesal, en un solo 

procedimiento pudieron haberse agotado las 

reformas respectivas. 

A manera de ejemplo se inserta el 

siguiente cuadro: 

LEY APROBADA CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 

PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO 14.- El que adopta tendrá 

respecto de la persona y bienes de la 

adoptada y adoptado, los mismos 

derechos y obligaciones que tienen los 

padres respecto de la persona y bienes 

de las hijas o hijos.  

 

 

 

ARTÍCULO 15.- Los adoptantes 

deberán darle nombre y sus apellidos a 

la adoptada o adoptado, haciéndose las 

anotaciones correspondientes en el acta 

de nacimiento que se expida al finalizar 

el procedimiento de adopción. 

 

 

ARTÍCULO 24.- La adopción 

internacional es la promovida por los 

ciudadanos de otro país, con residencia 

habitual fuera del territorio nacional; se 

regirá por la Convención sobre 

Protección de Menores y Cooperación 

en Materia de Adopción Internacional 

y por los Tratados Internacionales, así 

como por las disposiciones de esta Ley 

y del Código Familiar. Las adopciones 

internacionales siempre serán plenas.  

  

ARTÍCULO 365.- RECIPROCIDAD 

DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ENTRE ADOPTANTES Y 

ADOPTADOS. El que adopta tendrá 

respecto de la persona y bienes del 

adoptado los mismos derechos y 

obligaciones que tienen los padres 

respecto de la persona y bienes de los 

hijos.  

 

El adoptante deberá darle nombre y sus 

apellidos al adoptado, haciéndose las 

anotaciones correspondientes en el acta 

de nacimiento que se expida al finalizar 

el procedimiento de adopción. 

 

ARTÍCULO 367.- EFECTOS DE LA 

ADOPCIÓN RESPECTO DEL 

PARENTESCO NATURAL. Los 

derechos y obligaciones que resulten del 

parentesco natural se extinguen por la 

adopción, salvo que en su caso esté 

casado con alguno de los progenitores 

del adoptado. La adopción producirá sus 

efectos aunque sobrevengan hijos al 

adoptante.  

 

ARTÍCULO 368.- EFECTOS DE LA 

ADOPCIÓN. La adopción tiene los 
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ARTÍCULO 25.- En igualdad de 

circunstancias se preferirá a los 

adoptantes mexicanos, salvo que quien 

ejerza la patria potestad o la tutela 

sobre la niña, niño o adolescente 

consienta en la adopción internacional. 

En tal caso, deberá obtener la 

autorización del Sistema, el que tomará 

en cuenta el Interés Superior. 

 

siguientes efectos: … 

II.- El adoptado se integrará a la familia 

de los adoptantes, adquiriendo; lazos de 

parentesco con todos los parientes de 

éstos, como si hubiera filiación 

consanguínea; correlativamente se 

extinguirá toda relación de parentesco 

con sus padres naturales 

 

ARTÍCULO 371.- MARCO 

JURÍDICO.- La adopción internacional 

es la promovida por ciudadanos de otro 

país, con residencia habitual fuera del 

territorio nacional; se regirá por la 

Convención sobre Protección de 

Menores y Cooperación en Materia de 

Adopción Internacional y por los 

tratados internacionales que el Estado 

Mexicano suscriba y ratifique 

posteriormente, así como por las 

disposiciones de éste Código. Las 

adopciones internacionales siempre 

serán plenas. 

 

ARTÍCULO 372.- NACIONALIDAD 

DE LOS ADOPTANTES.- En igualdad 

de circunstancias se preferirá a los 

adoptantes mexicanos, salvo que quien 

ejerza la patria potestad o la tutela sobre 

el menor consienta en la adopción 

internacional. En tal caso, deberá 

obtener la autorización del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Morelos, el que tomará en 

cuenta el interés superior del niño. 

LEY APROBADA CÓDIGO FAMILIAR PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS 

ARTÍCULO 19. Para que la adopción 

tenga lugar, deberán consentir en ella, 

en sus respectivos casos:  

 

I. El mayor de 12 años de 

edad que se va a adoptar; si es menor 

de esa edad el Órgano Jurisdiccional lo 

oirá personalmente y, en su caso, 

deberá tomar en cuenta sus deseos y 

opiniones según su grado de madurez. 

Para ello, el Órgano Jurisdiccional 

recurrirá a todos los medios técnicos y 

humanos necesarios para que el niño, 

niña o adolescente pueda expresar su 

opinión, de manera acorde a su edad, 

sin causarle ningún perjuicio y para que 

ésta pueda ser interpretada 

correctamente;  

II. Los que ejercen la patria 

potestad sobre la niña, niño o 

adolescente que se pretenda adoptar;  

III. El tutor de la niña, niño o 

adolescente que se va a adoptar;  

IV. El agente del Ministerio 

Público adscrito al juzgado del 

conocimiento, como Representante 

Coadyuvante o en Suplencia, cuando la 

niña, niño o adolescente que se 

pretende adoptar no tenga padres 

conocidos o teniéndolos se desconozca 

su paradero o hubieren perdido la patria 

potestad o no exista algún titular de la 

patria potestad respecto del que se 

pretende adoptar, y 

V. El tutor o los que ejercen 

la patria potestad, en el caso de que, 

quien ejerza la patria potestad de la 

niña, niño o adolescente que se va a 

adoptar, esté sujeto a su vez al ejercicio 

de la misma, debiendo en todo caso 

tener también el consentimiento del 

menor de edad progenitor.  

 

El consentimiento para la adopción 

debe ser expresado ante:  

 

a) El titular de la 

ARTÍCULO 510.- PERSONAS CUYO 

CONSENTIMIENTO ES NECESARIO 

PARA LA ADOPCIÓN. Para que la 

adopción tenga lugar deberán consentir 

en ella, en los casos respectivos:  

 

I. El que ejerce la patria potestad sobre 

el menor que se trata de adoptar;  

II. El tutor del que se va adoptar;  

III. Las personas que han acogido al que 

se pretende adoptar y lo traten como a 

hijo suyo, cuando no hubiere quién 

ejerza la patria potestad sobre él, ni 

tenga tutor; y,  

IV. El Ministerio Público del lugar del 

domicilio del adoptado cuando éste no 

tenga padres conocidos, ni tutor, ni 

persona que ostensiblemente le imparte 

su protección y lo haya acogido como 

hijo. Si el menor que se va a adoptar 

tuviere más de doce años, también se 

requerirá su consentimiento para la 

adopción, siempre y cuando no se 

encuentre incapacitado para manifestar 

su voluntad.  

 

Cuando el tutor o el Ministerio Público, 

sin causa justificada, no consienten en la 

adopción, podrá suplir el 

consentimiento el Presidente Municipal 

del lugar en que resida el incapacitado, 

cuando encontrare que la adopción es 

notoriamente conveniente para los 

intereses morales y materiales de éste.  

 

El Ministerio Público intervendrá y será 

oído en toda la secuela de la adopción y 

de su posible revocación. 

Procuraduría, y 

b) El titular del Sistema, por 

las madres o padres biológicos, o 

quienes ejerzan la patria potestad sobre 

la o el presunto adoptado, debidamente 

identificados, quienes además 

presentaran el certificado de nacido 

vivo o certificación del acta de 

nacimiento de la niña, niño o 

adolescente. 

Los titulares de las dependencias 

citadas, deberán instruir 

suficientemente a quienes otorguen el 

consentimiento ante ellos, así como 

informarles sobre los efectos de la 

adopción y constatar que el 

consentimiento es dado libremente, sin 

remuneración o coacción alguna y 

después del nacimiento del niño, niña o 

adolescente.  

Respecto de la niña, niño o 

adolescente, éste será instruido e 

informado sobre los efectos de la 

adopción, y se tomaran en cuenta sus 

deseos y opiniones de acuerdo con su 

edad y grado de madurez.  

 

El Órgano Jurisdiccional que conozca 

de la adopción, respecto del 

consentimiento que sea manifestado 

ante él, siempre y en todo caso tiene la 

obligación de escuchar:  

 

1. A quienes van a otorgar el 

consentimiento;  

2. A las niñas, niños o 

adolescentes que se pretenden adoptar, 

independientemente de su edad, 

utilizando para ello los recursos 

técnicos y humanos más apropiados;  

3. A las instituciones de 

guarda y custodia con las que los 

Sistemas Estatal y Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, 

tengan convenio de colaboración, o las 

personas que acogieron a la niña, niño 

o adolescente en ausencia de sus 

progenitores, y 

4. A los familiares de la niña, 

niño o adolescente, si estuvieran 

presentes.  

 

El Órgano Jurisdiccional competente 

deberá asegurarse de que todos los 

involucrados previstos en este artículo, 

cuyo consentimiento se requiera para la 

adopción:  

 

1. Hayan sido debidamente 

asesorados e informados 

cuidadosamente de las consecuencias 

de su consentimiento, en particular en 

relación al mantenimiento o ruptura, en 

virtud de la adopción de los vínculos 

jurídicos entre la niña, niño o 

adolescente y su Familia de Origen;  

2. Han otorgado su 

consentimiento libremente, en la forma 

legalmente prevista;  

3. Que el consentimiento no 

se ha obtenido mediante pago o 

compensación de ninguna clase y que 

tales consentimientos no han sido 

revocados, y 

4. Que el consentimiento de 

la madre se ha dado después del 

nacimiento de la niña o niño, y no 

previo al nacimiento.  

 

Aunado a ello, el Órgano Jurisdiccional 

deberá valorar la opinión de la niña, 

niño o adolescente que se pretenda 

adoptar, para determinar si la adopción 

es la mejor respuesta para el bienestar 

físico y emocional de la niña, niño o 
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adolescente y para la satisfacción de 

sus derechos.  

 

De igual forma, deberá recibir y 

analizar minuciosamente el Informe de 

Adoptabilidad presentado por el 

Sistema, así como el Certificado de 

Idoneidad, Ficha de Empatía y, de 

considerarlo prudente, debe entrevistar 

a quien o a quienes estime necesarios 

para corroborar o desechar las 

conclusiones del informe o certificado. 

Por otra parte, se advierte que el proyecto 

de mérito contempla como requisito para que 

tenga lugar la adopción, la existencia de la ficha 

de empatía; sin embargo, si bien es cierto tal 

requisito se prevé actualmente en el Reglamento 

de Adopción de Menores para el Estado de 

Morelos,14 es el caso, que la Ley General y la 

Ley Local nada refieren al respecto, de ahí que 

se evidencie la necesidad de haber realizado 

también las reformas necesarias a los referidos 

Código Familiar y Código Procesal Familiar del 

Estado.  

c) Finalmente, cabe mencionar que 

el plazo otorgado por la Disposición Cuarta 

Transitoria al Poder Ejecutivo Estatal para 

realizar las adecuaciones pertinentes al 

Reglamento de Adopción de Menores para el 

Estado de Morelos, en comparación con el 

conferido en la Tercera Transitoria para adecuar 

los Códigos sustantivo y adjetivo familiar del 

Estado, es menor e insuficiente, aunado a que, en 

todo caso, el cómputo del plazo debería iniciar 

una vez realizadas las adecuaciones a aquellos, 

dada la jerarquía normativa de los mismos y la 

obligación de ajustar el Reglamento a todas las 

disposiciones con rango de Ley que incidan 

sobre la materia de adopciones, máxime cuando 

dichos Códigos carecen de reglamento.  

III. Por cuanto a la Técnica 

Legislativa Material. 

Todos los actos legislativos deben 

cumplimentar una serie de requisitos técnicos, 

que tienden básicamente a asegurar su 

integralidad, irreductibilidad, coherencia, 

correspondencia y realismo, además, según su 

clase y contenido, otros requisitos específicos.15 

En este sentido, desde la óptica de la técnica 
                                                           
14 Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

XII. Ficha de empatía: Declaratoria de la valoración que se desprende de la vinculación afectiva y 

de integración en la dinámica familiar entre la niña, niño, adolescente e incapacitado en 

preasignación y la familia adoptiva; 
15 GONZÁLEZ IBARRA, Juan de Dios y SIERRA BECERRA, Bernardo. Técnica, ciencia y 

epistemología legislativa. Editorial Fontamara en colaboración con el Poder Legislativo del estado 

de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México 2006, p. 163-168. 

normativa material, se aprecian del instrumento 

jurídico los siguientes apuntes a manera de 

observaciones: 

a)   El artículo 1, párrafo 

inicial, de la Ley de mérito señala que “…la 

presente Ley se fundamenta en el artículo 4° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, sus disposiciones son de orden 

público, interés social y de observancia general; 

tiene por objeto garantizar a niñas, niños y 

adolescentes la tutela y el respeto de los 

derechos fundamentales en materia de 

adopción…”. Sin embargo, dado a que dicha 

disposición constitucional protege y reconoce 

otros derechos humanos de muy distinta 

naturaleza, lo ideal sería especificar la porción 

normativa en la que se funda, pues de lo 

contrario su alcance sería más amplío de lo que 

regula y el acto jurídico se advertiría incompleto.  

Por otra parte, dicho artículo, en su 

párrafo cuarto, señala que “…El Código 

Familiar, el Código Procesal Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos y el 

Reglamento de Adopción de Menores para el 

Estado de Morelos, serán las leyes 

complementarias en todo lo referente a lo no 

previsto en la presente Ley…”; de lo anterior se 

advierte que nada refiere respecto de la Ley 

General y la Ley Local, normas jurídicas que 

también deben de formar parte de dicho acervo 

de marco jurídico con relación a la adopción. 

Aunado a lo anterior, se recomienda modificar la 

redacción de la citada porción normativa, ya que 

el mencionado Reglamento de Adopciones, no 

puede ser Ley complementaria del acto 

legislativo que nos ocupa, dado su nivel 

jerárquico normativo. 

Circunstancia parecida acontece con lo 

dispuesto en el artículo 23 de la Ley de mérito, 

que indica que “…El que pretenda adoptar a 

una niña, niño o adolescente, deberá acreditar 

que cumple los requisitos señalados en el 

Código Familiar y en el Reglamento de 

Adopción para el Estado de Morelos…”; sin 

embargo, debe destacarse que tanto la Ley 

General como la Ley Local, y sus disposiciones 

reglamentarias también señalan otros requisitos 
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en la materia, como lo es el informe de 

adoptabilidad y el certificado de idoneidad.  

b)  La redacción establecida en el 

artículo 2, fracción XII, con relación a la 

definición otorgada al “interés superior”, no 

resulta lo más afortunada, ya que al señalar que 

el “…interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes. Implica separar el interés superior 

como sujeto de derecho, de los intereses de otros 

sujetos individuales o colectivos, subordinados 

de forma preferente al interés superior de las 

niñas, niños o adolescentes…”, podría 

incorrectamente entenderse que el interés 

superior debe separarse como sujeto de derecho 

de los intereses de otros sujetos, esto es, que el 

interés superior pude ser sujeto de derecho.  

De ahí que se sugiera que la definición 

que se le otorgue al concepto que nos ocupa 

atienda a los alcances principio de interés 

superior de la niñez, como lo ha señalado la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

siguiente jurisprudencia: 

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. 

ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO. El sistema 

jurídico mexicano establece diversas 

prerrogativas de orden personal y social en 

favor de los menores, lo que se refleja tanto a 

nivel constitucional como en los tratados 

internacionales y en las leyes federales y 

locales, de donde deriva que el interés superior 

del menor implica que en todo momento las 

políticas, acciones y toma de decisiones 

vinculadas a esa etapa de la vida humana, se 

realicen de modo que, en primer término, se 

busque el beneficio directo del niño o niña a 

quien van dirigidos.16 

c) Resulta innecesario establecer los 

datos de publicación de instrumentos jurídicos 

dentro del cuerpo normativo permanente del acto 

legislativo que nos ocupa, como incorrectamente 

se señaló en las fracciones IX y XI de su artículo 

2, respecto de la Ley General y la Convención 

sobre los Derechos del Niño.17 Ya que en todo 

                                                           
16 Época: Novena Época, Registro: 162563, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, 

Marzo de 2011, Materia(s): Civil, Tesis: I.5o.C. J/14, Página: 2187  
17 IX. Ley General.- A la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Diciembre de 2014;  

XI. Convención.- A la Convención sobre los Derechos del Niño, (CDN) Tratado Internacional 

adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, que 

reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho, firmada por el 

Estado Mexicano el 26 de Enero de 1990 y ratificada el 21 de Septiembre de 1990; 

caso, dichos datos informativos deben ser 

considerados en la parte expositiva de la Ley de 

mérito, ya que en el caso de que se vean 

modificados por actos legislativos posteriores 

también publicados, harían necesario o bien que 

se reformen dichas disposiciones de la Ley en 

ciernes, o incluso hacer válido el absurdo que 

dichos actos modificatorios posteriores no 

resultarían aplicables. 

d) Se sugiere que el artículo 2, 

fracción XIV, únicamente defina “Centro de 

Asistencia Social”, y no así “Centro de 

Asistencia Social o Centro de Acogimiento 

Residencial”, homologando con ello la 

definición prevista en los artículos 4, fracción V, 

de la Ley General y la Ley Local,18 máxime 

cuando estas últimas disposiciones señalan que 

dichos Centros, tienen por objeto brindar el 

servicio de cuidado alternativo o de acogimiento 

residencial. 

e) La definición de “familia 

adoptiva” dentro del artículo 2 de la Ley de 

mérito podría resultar discriminatorio, pues 

como inclusive se señala en los artículos 9, 10 y 

13 de la Ley de mérito, la adopción le otorga al 

niño, niña o adolescente el derecho de filiación 

respecto de los adoptantes, debiendo coincidir la 

filiación jurídica con la filiación consanguínea, 

aunque no exista ningún vínculo genético, así 

como que los derechos y obligaciones que nacen 

de la adopción, así como el parentesco que de 

ella resulte, se amplían a toda la familia de los 

adoptantes, como si fuera hija o hijo biológico 

de éstos, ya que las adopciones son plenas. Por 

lo que, la niña, el niño o el adolescente 

adoptado, pasará a formar parte de una familia, 

sin que deba hacerse la distinción de que es una 

familia adoptiva. 

Además, la citada definición únicamente 

es utilizada en una sola ocasión en el 

instrumento legislativo de mérito, lo que hace 

innecesario su inserción en el artículo de 

glosario correspondiente.  

f) Respecto de los principios 

rectores establecidos en el Capítulo I del Título 

                                                           
18 “Artículo 4. … 

V. El Centro de Asistencia Social: El establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o 

acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que 

brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones…” 
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Segundo de la Ley de mérito, debe advertirse 

que algunos de ellos ya se prevén en la Ley 

General y la Ley Local, inclusive con una 

denominación distinta o algunos son 

considerados no sólo como principios sino como 

derechos de niñas, niños y adolescentes. Por lo 

que el legislador al aprobar el acto legislativo de 

mérito debió haber tomado en cuenta el 

contenido de los artículos 6 y 12 de la Ley 

Local,19 armonizando su contenido con las 

citadas Leyes. 

g)  El contenido del artículo 4 de la 

Ley de mérito no resulta sustancial, ni propio de 

la materia, es decir, es una disposición general 

que pretende regir todo procedimiento en el que 

intervengan niñas, niños o adolescentes, al 

señalar lo siguiente: 

“…ARTÍCULO 4. En todas las 

decisiones judiciales e institucionales que se 

adopten con relación a las niñas, niños y 

adolescentes, se observarán los principios 

rectores enunciados en el artículo que 

antecede…” 

Empero tal circunstancia ya la prevé la 

Ley General y la Ley Local, en sus artículos 83 y 

77, respectivamente,20 pues indican que las 
                                                           
19 Artículo 6. Para efectos de esta Ley, son principios rectores, los siguientes:  

I. El interés superior de la niñez; II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 

progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

así como en los tratados internacionales; III. La igualdad sustantiva; IV. La no discriminación; V. 

La inclusión; VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; VII. La participación; 

VIII. La interculturalidad; IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y 

las autoridades; X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades 

administrativas, económicas y culturales; XI. La autonomía progresiva; XII. El principio pro 

persona; XIII. El acceso a una vida libre de violencia, y XIV. La accesibilidad. 

Artículo 12. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de 

manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al 

desarrollo; II. Derecho de prioridad; III. Derecho a la identidad; IV. Derecho a vivir en familia; V. 

Derecho a la igualdad sustantiva; VI. Derecho a no ser discriminado; VII. Derecho a vivir en 

condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; VIII. Derecho a una vida libre de 

violencia y a la integridad personal; IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad 

social; X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; XI. Derecho a 

la educación; XII. Derecho al descanso y al esparcimiento; XIII. Derecho a la libertad de 

convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; XIV. Derecho a la libertad de 

expresión y de acceso a la información; XV. Derecho de participación; XVI. Derecho de 

asociación y reunión; XVII. Derecho a la intimidad; XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al 

debido proceso; XIX. Derecho a medidas de protección a migrantes, y XX. Derecho de acceso a 

las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en términos de lo previsto en la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. XXI. Así como cualquier otro derecho humano 

reconocido en los tratados internacionales, en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en cualquier otro ordenamiento jurídico vigente. Las autoridades estatales y 

municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo 

o condición. 
20 Artículo 83. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que sustancien procedimientos de carácter 

jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén 

relacionados niñas, niños o adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y grado de madurez estarán obligadas a observar, cuando menos a: I. Garantizar la 

protección y prevalencia del interés superior de la niñez a que se refiere el artículo 2 de la 

presente Ley; II. Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales, esta Ley y demás disposiciones aplicables; III. Proporcionar información clara, 

sencilla y comprensible para las niñas, niños y adolescentes sobre el procedimiento judicial o 

administrativo de que se trate y la importancia de su participación en el mismo, incluyendo, en su 

caso, formatos accesibles de fácil comprensión y lectura para niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad; IV. Implementar mecanismos de apoyo al presentar una denuncia, participar en una 

investigación o en un proceso judicial; V. Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a 

autoridades federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, que sustancien 

procedimientos de carácter jurisdiccional o 

administrativo o que realicen cualquier acto de 

autoridad en los que estén relacionados niñas, 

niños o adolescentes, de conformidad con su 

edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado 

de madurez estarán obligadas a observar 

diversos elementos.  

IV. Por cuanto a su Técnica 

Legislativa Formal 

La eficacia y la conveniencia de los actos 

legislativos dependen en gran medida de que se 

satisfagan una serie de exigencias técnicas, tanto 

en su vocabulario o terminología, como en su 

sintaxis, estructura y estilo; así pues la redacción 

de las leyes debe ser clara, sobria y 

gramaticalmente correcta, siendo necesario 

observar las reglas de ortografía y sintaxis.21 De 

ese orden, se destaca a ese Congreso que fueron 

detectadas en el Decreto de cuenta las siguientes 

oportunidades de reconsideración:  
                                                                                               
ser representados en términos de lo dispuesto en el Título Quinto, Capítulo Segundo, de la 

presente Ley, así como información sobre las medidas de protección disponibles; VI. 

Proporcionar asistencia de profesionales especializados cuando la naturaleza del procedimiento lo 

requiera; VII. Proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete; VIII. Ponderar, antes de citar 

a una niña, niño o adolescente a alguna audiencia, la pertinencia de la misma, considerando su 

edad, madurez, estado psicológico, así como cualquier otra condición específica; IX. Garantizar el 

acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela, guarda o custodia durante la 

sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición judicial en contrario; X. Mantener a 

niñas, niños o adolescentes apartados de los adultos que puedan influir en su comportamiento o 

estabilidad emocional, cuando así lo determine la autoridad competente, antes y durante la 

realización de la audiencia o comparecencia respectiva; XI. Destinar espacios lúdicos de descanso 

y aseo para niñas, niños y adolescentes en los recintos en que se lleven a cabo procedimientos en 

que deban intervenir; XII. Ajustarse al tiempo de participación máximo para la intervención de 

niñas, niños o adolescentes durante la sustanciación de los procedimientos de conformidad con los 

principios de autonomía progresiva y celeridad procesal, y XIII. Implementar medidas para 

proteger a niñas, niños o adolescentes de sufrimientos durante su participación y garantizar el 

resguardo de su intimidad y datos personales. 

Artículo 77. Las autoridades estatales y municipales, que sustancien procedimientos de carácter 

jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén 

relacionados niñas, niños o adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y grado de madurez estarán obligadas a observar, cuando menos a: I. Garantizar la 

protección y prevalencia del interés superior de la niñez a que se refiere el artículo 2 de la 

presente Ley; II. Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales, la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, esta Ley y 

demás disposiciones aplicables; III. Proporcionar información clara, sencilla y comprensible para 

las niñas, niños y adolescentes sobre el procedimiento judicial o administrativo de que se trate y la 

importancia de su participación en el mismo, incluyendo, en su caso, formatos accesibles de fácil 

comprensión y lectura para niñas, niños y adolescentes con discapacidad; IV. Implementar 

mecanismos de apoyo al presentar una denuncia, participar en una investigación o en un proceso 

judicial; V. Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser representados en términos 

de lo dispuesto en el Titulo Quinto, Capitulo Segundo de la presente Ley, así como información 

sobre las medidas de protección disponibles; VI. Proporcionar asistencia de profesionales 

especializados cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera; VII. Proporcionar la asistencia 

de un traductor o intérprete; VIII. Ponderar, antes de citar a una niña, niño o adolescente a alguna 

audiencia, la pertinencia de la misma, considerando su edad, madurez, estado psicológico, así 

como cualquier otra condición específica; IX. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza 

sobre ellos la patria potestad, tutela, guarda o custodia durante la sustanciación de todo el 

procedimiento, salvo disposición judicial en contrario; X. Mantener a niñas, niños o adolescentes 

apartados de los adultos que puedan influir en su comportamiento o estabilidad emocional, 

cuando así lo determine la autoridad competente, antes y durante la realización de la audiencia o 

comparecencia respectiva; XI. Destinar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y 

adolescentes en los recintos en que se lleven a cabo procedimientos en que deban intervenir; XII. 

Ajustarse al tiempo de participación máximo para la intervención de niñas, niños o adolescentes 

durante las audiencias y la sustanciación de los procedimientos de conformidad con los principios 

de autonomía progresiva y celeridad procesal, y XIII. Implementar medidas para proteger a niñas, 

niños o adolescentes de sufrimientos durante su participación y garantizar el resguardo de su 

intimidad y datos personales. 
21 GONZÁLEZ IBARRA, Juan de Dios y SIERRA BECERRA, Bernardo. Técnica, ciencia y 

epistemología legislativa. Editorial Fontamara en colaboración con el Poder Legislativo del estado 

de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México 2006, p. 163-168. 
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a) Por cuanto a la configuración del 

instrumento, debe tenerse presente que el 

artículo 96, fracción X, del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, establece las 

características que, preferentemente, debe 

contener una iniciativa; en ese orden, de dicha 

fracción se deduce que un instrumento jurídico, 

partiendo de lo general a lo particular, debe 

construirse por: Libros, Títulos, Capítulos, 

Secciones, Artículos, Apartados, Párrafos, 

Fracciones, Incisos, Subincisos y Numerales; 

según la amplitud de sus disposiciones jurídicas, 

por lo que dado a que la Ley de mérito es un 

instrumento relativamente corto, debió haberse 

construido con Capítulos y, en su caso, 

Secciones. 

Además, respecto del Capítulo Único del 

Título Primero debe señalarse que carece de 

denominación, lo que se estima desapegado a 

los principios de técnica legislativa, pues lo ideal 

sería acompañarles de una porción de texto que 

identifique, de manera general, las disposiciones 

que en ellos se contienen. 

b)  El artículo 2 de la Ley que se 

devuelve, por técnica normativa formal, al 

tratarse de un glosario y dada la redacción de su 

párrafo inicial, después del concepto o acrónimo 

a definir, debe seguir una “,” y las palabras “al”, 

“a la” “a las”, “a los”, según corresponda. Así 

mismo, el orden de los conceptos insertados en 

dicho artículo, debió haberse establecido de 

manera alfabética.  

c) Al integrar un artículo que 

contenga el glosario respectivo es con la 

finalidad de que el mismo sea utilizado en lo 

sucesivo en el cuerpo de la Ley de mérito, 

facilitando con ello la lectura del documento a su 

destinatario. En ese sentido, deben de ser 

homologados los términos previamente 

definidos, pues de lo contrario se hace nugatoria 

la finalidad de establecer el artículo 2 de 

definiciones. A manera de ejemplo se sugiere 

homologar el término “Sistema” que, en 

ocasiones, es utilizado como “Sistema Estatal”, 

asimismo se sugiere definir “Sistema 

Municipal”. 

En ese sentido, en el artículo 1 de la Ley 

que nos ocupa debió haberse redactado de 

manera completa la denominación de las 

autoridades que se señalan, es decir del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Morelos, la Fiscalía General del 

Estado de Morelos y el Tribunal Superior de 

Justicia, en términos de lo Dispuesto en la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, la Ley de Asistencia 

Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el 

Estado de Morelos, la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado de Morelos. 

d)  Se sugiere que cuando el texto de 

la Ley de mérito señale “niñas, niños y 

adolescentes” se elimine el artículo “las”, o en 

todo caso se redacte de la siguiente manera “las 

niñas, los niños y los adolescentes”.  

 El uso de mayúsculas debe establecerse 

de manera correcta, al respecto cuando la 

palabra “estado” nombra la división 

administrativa de una Entidad, se escribe con 

minúscula, por lo tanto, tal regla debió ser 

considerada en las menciones realizadas a 

“Estado de Morelos”.22 

e) En general, el texto de la Ley 

encuentra diversas áreas de oportunidad para ser 

mejorado en el uso de las reglas gramaticales 

que le son propias, tales como las relativas a los 

signos de puntuación y acentuación, así como 

errores de redacción cometidos en su cuerpo 

normativo, como erróneamente se estableció 

acento en la palabra “aquélla”, o bien, la falta de 

acento en palabras conjugadas en tiempo futuro 

como lo es “tomarán” y “presentarán”. 

Por lo expuesto y fundado, se solicita 

respetuosamente a ese Congreso Local, 

reconsidere el contenido de la aprobada “LEY 

DE ADOPCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE 

MORELOS”. 

Siendo de trascendental importancia 

destacar que el Poder Ejecutivo Estatal 

únicamente devuelve la Ley de mérito con el 

afán de ajustarse a la constitucionalidad y a la 

legalidad, teniendo como claro objetivo el 

                                                           
22 “Doctrina y Lineamientos para la redacción de textos jurídicos, su publicación y divulgación”, 

Secretaría de Gobernación. Consultado el 29 de diciembre de 2015, disponible en 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Libros2008/Doctrinas/Doctrinas_Oksb.pdf 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Libros2008/Doctrinas/Doctrinas_Oksb.pdf
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desarrollo integral de la Entidad y mantener el 

sano equilibrio entre los Poderes del Estado, así 

como la creación de mejores normas para el 

pueblo de Morelos. 

Aunado a lo anterior cabe destacar que 

este Poder Ejecutivo Estatal a mi cargo, coincide 

con ese Poder en el sentido de expedir 

disposiciones jurídicas tendentes a regular la 

materia de adopción, ello en observancia a las 

recientes reformas en materia de derechos de 

niñas, niña y adolescentes y al interés superior 

de la niñez; reflejo de ello es la “INICIATIVA 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, ASÍ COMO DEL 

CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, EN MATERIA DE ADOPCIÓN”, 

presentada por el suscrito el pasado 04 de abril 

de 2016, recibida por ese Congreso mediante 

folio número 2321, la cual pretende coadyuvar 

en la armonización respectiva.  

A este respecto, resulta necesario señalar 

que ese Poder Legislativo se encuentra en 

posibilidad de atender la referida iniciativa al 

tiempo de dictaminar el presente escrito de 

observaciones, con la intención de que se dote a 

los destinatarios de la norma de un marco 

jurídico armónico, sencillo y congruente.  

Debiéndose destacar en ese sentido, a 

manera de ejemplo, que una de las propuestas 

que contiene la referida iniciativa consiste en 

modificar la edad requerida del adoptado de 12 a 

7 años para otorgar su consentimiento en un 

procedimiento de adopción, siempre y cuando no 

se encuentre incapacitado para manifestarlo, sin 

perjuicio de que en todos los casos el juez 

garantizará su derecho a expresar su opinión 

libremente en función de su edad y madurez, 

dadas las razones de hecho y de derecho que se 

esgrimen en la parte expositiva de la citada 

iniciativa; y dicha propuesta se vincula 

ampliamente con el artículo 19 de la Ley que se 

devuelve, de ahí la sugerencia respetuosa e 

institucional del Ejecutivo de considerar 

concomitantemente en el análisis que se 

practique ambos instrumentos, dada su innegable 

conexidad e identidad.  

VI. VALORACIÓN DE LAS 

OBSERVACIONES. 

Esta Comisión dictaminadora, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 151 

del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, corresponde ahora efectuar el estudio y 

análisis respectivo de las observaciones emitidas 

por el Poder Ejecutivo, con la finalidad de 

dilucidar sobre su procedencia; por lo que 

estando en tiempo y forma, esta misma 

Comisión se pronuncia de la siguiente forma: 

I. Contravención con la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes (en adelante Ley General) y con 

la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Morelos (en 

adelante Ley Local).  

Con relación a la observación contenida 

en el inciso a), cabe hacer mención que en el 

ordenamiento aprobado efectivamente fueron 

tomados algunos conceptos de la Ley General y 

de la Ley Local, por lo que resulta en una 

imposibilidad jurídica el que se contradigan, sin 

embargo, en un afán de no resultar repetitivos 

con dichos ordenamientos, se acepta la 

observación y se establecen dichos conceptos de 

acuerdo a la Ley General. 

Respecto a la observación marcada con el 

inciso b), esta Comisión Dictaminadora, acepta 

la observación y determina remitir a la Ley 

General para la definición del “Informe de 

Adoptabilidad”. 

Con relación a las observaciones 

contenidas en el inciso c), esta Comisión 

Dictaminadora las acepta en los términos 

propuestos por el Ejecutivo. 

Respecto de la observación contenida en 

el inciso d), efectivamente, representación 

coadyuvante es una figura distinta de la 

representación en suplencia, la primera 

corresponde al Ministerio Público y la segunda a 

la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y 

Adolescentes y la Familia del Estado de 

Morelos, por lo que se acepta en sus términos.  
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En lo que respecta a las observaciones 

contenidas en el inciso e), esta Comisión 

Dictaminadora las acepta, por lo que debe 

especificarse en el artículo 22 de la Ley materia 

del presente, las funciones que podrán ser 

delegadas por el Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, listando las 

fracciones en concreto. 

Con relación a la observación contenida 

en el inciso f), esta Comisión Dictaminadora la 

acepta en sus términos e incluye a los Sistemas 

Municipales para el Desarrollo Integral de la 

Familia, como parte interviniente en el proceso 

de adopción. 

II. Contravención o falta de 

armonización con el Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos y el 

Código Procesal Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

Respecto de la observación contenida en 

el inciso a), en su primera parte, se acepta por 

ser un término que más protege a los sujetos de 

adopción. 

En su segunda parte, se acepta la 

observación y se incluyen a los mayores de edad 

incapaces como sujetos de adopción. 

En lo que respecta a la observación 

contenida en el inciso b), esta Comisión 

Dictaminadora la desestima, en primer lugar, 

porque en el proceso legislativo que llevó a esta 

Soberanía a la creación de la Ley, materia del 

presente, se remite a los Códigos Familiar y 

Procesal Familiar, ambos para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, en todo lo que se refiere al 

proceso judicial de adopción, por lo que resulta 

en una imposibilidad jurídica que existan 

contradicciones entre dichos ordenamientos y la 

Ley de Adopción de Niñas, Niños y 

Adolescentes para el Estado de Morelos. 

En segundo lugar, la Ley de Adopción de 

Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de 

Morelos, es un instrumento legal basado en la 

Constitución General, Ley General, la Ley 

Estatal y los Tratados Internacionales suscritos 

por el Estado Mexicano, por lo que, en caso de 

que existiera una contradicción, deberán 

armonizarse dichos códigos. 

En lo que se refiere a la observación 

contenida en el inciso c), esta Comisión 

Dictaminadora, la desestima, en virtud de que, 

como se ha expuesto en líneas anteriores, en la 

Ley materia del presente, se buscó armonizarla 

con los Códigos Familiar y Procesal Familiar, 

vigentes en nuestro Estado, por lo que sólo se 

encuentra pendiente armonizar el referido 

Reglamento de Adopción de Menores para el 

Estado de Morelos, cuyo proceso consiste en que 

el titular del Poder Ejecutivo emita un Decreto 

modificatorio. 

III. Por cuanto a la Técnica 

Legislativa Material. 

Respecto de la observación marcada con 

el inciso a), en su primera parte, se acepta la 

misma, por lo que se especifica que parte 

normativa del artículo 4º. De la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

refiere a los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

En segundo lugar, esta Comisión 

Dictaminadora, acepta la observación referente a 

que también deben ser la Ley General y la Ley 

estatal, complementarias del ordenamiento 

materia del presente. 

Misma situación sucede con el artículo 

23 del ordenamiento observado, por lo que 

deberá complementarse en sus términos. 

Con relación a la observación marcada 

con el inciso b), esta Comisión Dictaminadora 

determina su procedencia, sustituyendo el 

concepto de interés superior, por el que ha 

establecido la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

En lo que respecta a la observación 

marcada con el inciso c), se acepta en sus 

términos, por lo que se suprimen los datos de 

publicación de los instrumentos legales 

referentes de la Ley de Adopción, materia del 

presente. 

Respecto de la observación marcada con 

el inciso d), esta Comisión Dictaminadora, 

determina su procedencia, por lo que se deja 

solamente “Centro de Asistencia Social”, como 

sugiere. 
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Con relación a la observación marcada 

con el inciso e), se considera procedente en sus 

términos, por lo que se suprime del catálogo de 

conceptos del ordenamiento materia del 

presente. 

En lo que respecta a la observación 

marcada con el inciso f), esta Comisión 

Dictaminadora determina su procedencia, por lo 

que, en la definición de principios rectores, se 

tomarán las contenidas en la Ley General. 

Respecto de la observación contenida en 

el inciso g), resulta procedente en sus términos, 

por lo que esta Comisión Dictaminadora, 

circunscribe la aplicación de dichos principios al 

proceso de adopción, materia de este 

instrumento. 

IV. Por cuanto a su Técnica 

Legislativa Formal. 

Por cuanto a la observación marcada con 

inciso a), es de atenderse, por lo que se modifica 

el instrumento jurídico materia del presente, 

configurándose por capítulos solamente. 

En lo que respecta a la observación 

marcada con el inciso b), se atiende en sus 

términos la sugerencia. 

Con relación a la observación marcada 

con el inciso c), esta Comisión Dictaminadora la 

atiende en sus términos realizando las 

correcciones sugeridas. 

Respecto a la observación marcada con el 

inciso d), se atiende en sus términos la 

sugerencia. 

Por cuanto a la observación marcada con 

el inciso f), se atiende en sus términos. 

 Por lo anterior expuesto y con 

fundamento en las atribuciones conferidas en los 

artículos 53, 55, 83 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; artículos 51, 

54, 61, 103 al 108 y 151 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los integrantes 

de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación de la LIII Legislatura, aprobamos el 

presente Dictamen, por las razones expuestas en 

la parte valorativa del mismo, por lo que se 

emite el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE CREA 

LA LEY DE ADOPCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE 

MORELOS, PARA QUEDAR COMO 

SIGUE: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea la Ley de 

Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes para 

el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

LEY DE ADOPCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE 

MORELOS. 

Capítulo I 

Del Objeto de la Ley. 

ARTÍCULO 1. La presente Ley se 

fundamenta en los párrafos noveno, décimo y 

décimo primero del artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, sus disposiciones son de orden 

público, interés social y de observancia general; 

tiene por objeto garantizar a niñas, niños y 

adolescentes la tutela y el respeto de los 

derechos fundamentales en materia de adopción.  

Mediante esta Ley se establecen los 

principios y las funciones de las instituciones, 

así como los lineamientos y procedimientos 

necesarios para que las adopciones se realicen 

bajo el Interés Superior de niñas, niños o 

adolescentes.  

Su aplicación corresponde al Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 

a la Fiscalía General y al Tribunal Superior de 

Justicia, todos del Estado de Morelos, así como a 

los Sistemas DIF Municipales, en los términos 

de la competencia que la normativa les atribuya.  

La Ley General la Ley Estatal, el Código 

Familiar, el Código Procesal Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos y el 

Reglamento de Adopción de Menores para el 

Estado de Morelos, serán la normativa 

complementaria en todo lo referente a lo no 

previsto en la presente Ley.  

El Estado de Morelos deberá incorporar 

anualmente en sus respectivos Decretos de 

presupuestos de egresos la asignación de 

recursos que permitan dar cumplimiento a las 

acciones establecidas por la presente Ley, de 
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acuerdo con la Ley de Presupuesto, Contabilidad 

y Gasto Público del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO 2. Para los efectos de esta 

Ley, se entiende por:  

I. Abandono: A la acción 

consistente en dejar de proporcionar a niñas, 

niños y adolescentes bajo su patria potestad, 

custodia o tutela, los medios básicos para su 

subsistencia y los cuidados necesarios para su 

desarrollo integral, sin perjuicio de lo previsto en 

otras leyes;  

II. Acogimiento Residencial: Aquél 

brindado por Centros de Asistencia Social como 

una medida especial de protección de carácter 

subsidiario, que será de último recurso y por el 

menor tiempo posible, priorizando las opciones 

de cuidado en un entorno familiar;  

III. Adolescente: A la persona de 

doce años cumplidos y menor de dieciocho años 

de edad, de acuerdo a la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

Cuando exista duda de si se trata de una 

persona mayor de dieciocho años de edad, se 

presumirá que es adolescente; 

IV. Adopción: A la institución 

jurídica mediante la cual se le confiere a una 

niña, niño, adolescente e incapacitado, aun 

cuando sea mayor de edad, bajo la vigilancia y 

con intervención del Estado, la calidad de hija o 

hijo de los adoptantes y éstos, previa 

manifestación expresa de su consentimiento libre 

y voluntario, adquieren los deberes inherentes a 

la relación paterno-filial, por lo que la adoptada 

o el adoptado entra a formar parte de la familia o 

crea una con los adoptantes y deja de pertenecer 

a su familia consanguínea;  

V. Adopción Internacional: 

Aquélla que se realiza en términos de lo 

dispuesto por los Tratados Internacionales en la 

materia;  

VI. Centro de Asistencia Social: Al 

establecimiento, lugar o espacio de cuidado 

alternativo o acogimiento residencial para niñas, 

niños y adolescentes sin cuidado parental o 

familiar que brindan instituciones públicas, 

privadas o asociaciones;  

VII. Certificado de Idoneidad: El 

documento expedido por el Sistema o por la 

autoridad central del país de origen de los 

adoptantes en los casos de adopciones 

internacionales, en virtud del cual se determina 

que los solicitantes de adopción son aptos para 

ello;  

VIII. Consejo: Al Consejo Técnico de 

Adopciones, integrado por el cuerpo colegiado 

multidisciplinario de adopciones encargado de 

realizar las funciones encaminadas al análisis 

previo al juicio de adopción, así como al análisis 

de los expedientes de las parejas solicitantes de 

adopción, a fin de tomar decisiones para la 

preasignación de una niña, niño o adolescente; 

IX. Código Familiar: Al Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 

X. Código Procesal: Al Código 

Procesal Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 

XI. Convención: A la Convención 

sobre los Derechos del Niño, (CDN) Tratado 

Internacional adoptado por la Asamblea General 

de Naciones Unidas;  

XII. Familia: Aquélla a la que hace 

referencia el artículo 22 del Código Familiar; 

XIII. Familia de Acogida: La que 

cuente con la certificación de la autoridad 

competente y que brinde cuidado, protección, 

crianza positiva y la promoción del bienestar 

social de niñas, niños y adolescentes por un 

tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una 

opción permanente con la familia de origen, 

extensa o adoptiva;  

XIV. Familia Extensa: Aquélla 

compuesta por los ascendientes de niñas, niños y 

adolescentes en línea recta sin limitación de 

grado y los colaterales hasta el cuarto grado;  

XV. Familia de Acogimiento pre-

adoptivo: Aquélla distinta de la familia de 

origen y de la extensa que acoge 

provisionalmente en su seno niñas, niños y 

adolescentes con fines de adopción y que asume 

todas las obligaciones en cuanto a su cuidado y 

protección;  
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XVI. Familia de Origen: Aquélla 

compuesta por los titulares de la patria potestad, 

tutela, guarda o custodia, respecto de niñas, 

niños y adolescentes con los que tienen 

parentesco ascendente hasta segundo grado;  

XVII. Ficha de Empatía: Al 

documento expedido por el Sistema que contiene 

la declaratoria de valoración que se desprende de 

la vinculación efectiva y de integración en la 

dinámica familiar entre niñas, niños o 

adolescentes en preasignación la familia 

adoptiva; 

XVIII. Fiscalía: A la Fiscalía General del 

Estado de Morelos; 

XIX. Informe de Adoptabilidad: El 

documento expedido por el Sistema, que 

contiene la información sobre la identidad, 

medio social, evolución personal y familiar que 

determina la Adoptabilidad de niñas, niños y 

adolescentes;  

XX. Interés Superior: Al que implica 

que, en todo momento las políticas, acciones y 

toma de decisiones vinculadas a esa etapa de la 

vida humana, se realicen de modo que, en primer 

término, se busque el beneficio directo del niño 

o niña a quien van dirigidos; 

XXI. Ley: A la presente Ley de 

Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes para 

el Estado de Morelos;  

XXII. Ley Estatal: A la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Morelos;  

XXIII. Ley General: A la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;  

XXIV. Matrimonio: La unión a la que 

hace referencia el artículo 120 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 

XXV. Niña o niño: A la persona menor 

de doce años de edad, es decir, de hasta once 

años de edad, de acuerdo a la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

Cuando exista la duda de si se trata de 

una persona mayor de doce años, se presumirá 

que es niña o niño;  

XXVI. Órgano Jurisdiccional: Los 

Juzgados de Primera Instancia en Materia 

Familiar, Civil o Mixtos del Estado de Morelos y 

los Magistrados de la Sala correspondiente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos;  

XXVII.  Procuraduría: A la 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, 

Adolescentes y la Familia del Estado de 

Morelos;  

XXVIII. Representación 

Coadyuvante: Al acompañamiento de niñas, 

niños y adolescentes en los procedimientos 

jurisdiccionales y administrativos, que de 

manera oficiosa quedará a cargo de la 

Procuraduría, sin perjuicio de la intervención 

que corresponda a la Fiscalía;  

XXIX. Representación en Suplencia: A 

la representación de niñas, niños y adolescentes 

a cargo de la Procuraduría de Protección, 

conforme a sus respectivos ámbitos de 

competencia, sin perjuicio de la intervención que 

corresponda a la Fiscalía;  

XXX. Representación Originaria: A la 

representación de niñas, niños y adolescentes a 

cargo de quienes ejerzan la patria potestad o 

tutela, de conformidad con lo dispuesto en esta 

Ley y demás disposiciones aplicables;  

XXXI. Sistema: Al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Morelos, 

XXXII.  Sistema Municipal: A 

los Sistemas Municipales para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Morelos, y 

XXXIII. Tratados 

Internacionales: A los Tratados Internacionales 

vigentes en materia de derechos de niñas, niños 

y adolescentes de los que el Estado Mexicano 

sea parte.  

Capítulo II  

De los Principios Rectores 

ARTÍCULO 3. Son principios rectores 

en la observancia, interpretación y aplicación de 

esta Ley:  

I. El Interés Superior;  
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II. El principio de no discriminación, 

por ninguna razón ni circunstancia;  

III. El principio de prioridad al 

bienestar y protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes en todas las circunstancias, 

por encima de cualquier interés de terceros. Las 

autoridades encargadas de las acciones de 

defensa y representación jurídica, provisión, 

prevención, procuración e impartición de justicia 

donde participen niñas, niños y adolescentes 

respetarán este principio. Asimismo, todos los 

sectores administrativos, sociales, judiciales y de 

políticas públicas del Estado de Morelos 

cuidarán que la ejecución y procuración de 

justicia, relacionados con éste sector, sean en su 

beneficio;  

IV. El de igualdad y equidad; 

V. El principio de desarrollo integral 

de niñas, niños y adolescentes; 

VI. El Estado debe propiciar que 

niñas, niños y adolescentes sean dados en 

adopción preferentemente dentro de su lugar de 

origen y del territorio nacional; sin embargo, en 

el supuesto de que después de haber examinado 

adecuadamente las posibilidades de colocación 

de la niña, niño o adolescente en su país de 

origen, una adopción internacional responda 

mejor al Interés Superior, se procederá a la 

tramitación de la misma;  

VII. Garantizarles una vida libre de 

cualquier forma de violencia;  

VIII. El de corresponsabilidad o 

concurrencia de las autoridades competentes, 

familia y sociedad en general, en la garantía de 

respeto a los derechos de la niñez y en la 

atención de los mismos;  

IX. El de la tutela plena e igualitaria 

de los derechos humanos y de los derechos 

fundamentales, y  

X. El del respeto universal de la 

diversidad cultural, étnica y religiosa.  

ARTÍCULO 4. En todas las decisiones 

judiciales e institucionales que se ejecuten con 

relación adopción de niñas, niños y adolescentes, 

se observarán los principios rectores enunciados 

en el artículo que antecede.  

ARTÍCULO 5. El Estado reconoce que 

el proceso jurídico de adopción es en atención al 

Interés Superior como consideración primordial 

y: 

I. La niña, niño o adolescente debe 

ser criado por quienes ejercen la patria potestad, 

siempre que sea posible; si esto no es posible o 

viable, entonces, deberá ser acreditado por vía 

judicial e incorporarse a su Familia Extensa;  

II. Cuando la Familia Extensa, no 

pueda hacerse cargo de la niña, niño o 

adolescente, se integrará a una Familia de 

Acogida. En el supuesto de que el Estado no 

pudiere ubicar al menor de edad en las hipótesis 

antes aludidas, se integrará al mismo en un 

Centro de Asistencia Social; entonces deberán 

ser consideradas otras formas de cuidado 

familiar permanente, tal como la adopción, y 

III. El Estado velará porque la 

adopción de niñas, niños o adolescentes sea 

autorizada por el Órgano Jurisdiccional, en 

cumplimiento a las leyes y a los procedimientos 

aplicables allegándose de oficio de todos los 

elementos de prueba necesarios; además, 

cumplirá con lo dispuesto en el artículo 12 de la 

Convención, en relación con los numerales 19, 

22 y 73 de la Ley General; con la seguridad de 

que la adopción es conveniente y posible 

respecto de la situación jurídica de la niña, niño 

o adolescente, así como la idoneidad de quienes 

pretendan adoptar.  

ARTÍCULO 6. Se prohíbe:  

I. La adopción del niño o niña aún 

no nacido;  

II. A la madre o al padre biológicos o 

representantes legales otorgar de manera directa 

y voluntaria a la niña, niño o adolescente a los 

supuestos padre o madre adoptivos;  

III. A la madre o al padre biológicos o 

representante legal de la niña, niño o adolescente 

disponer expresamente quién adoptará a su hijo, 

hija o representado; excepto cuando se trate del 

cónyuge, del concubino o concubina, o de la 

Familia Ampliada, y 

IV.-  La obtención directa o indirecta 

de beneficios indebidos, materiales o de 
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cualquier índole, por la Familia de Origen o 

Familia Extensa o por cualquier persona, así 

como por entidades públicas o privadas o 

autoridades involucradas en el proceso de 

adopción. 

 En los expedientes en los que se 

descubra alguna o varias de las prohibiciones 

anteriores se suspenderá inmediatamente el 

trámite y no se autorizará la adopción; además, 

se hará la denuncia correspondiente ante la 

Fiscalía para que inicie la carpeta de 

investigación correspondiente y se aplicará en su 

caso, la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos.  

ARTÍCULO 7. Cuando se suscite un 

conflicto respecto a los derechos consignados en 

ésta Ley, el Órgano Jurisdiccional o la Autoridad 

correspondiente, aplicará los principios 

contemplados en ella, allegándose de todos los 

medios probatorios, ponderando en todo 

momento el Interés Superior.  

Capítulo III 

De los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes Adoptados. 

ARTÍCULO 8. La adopción le otorga a 

la adoptada o el adoptado el derecho de filiación 

respecto de los adoptantes, debiendo coincidir la 

filiación jurídica con la filiación consanguínea, 

aunque no exista ningún vínculo genético.  

ARTÍCULO 9. Los derechos y 

obligaciones que nacen de la adopción, así como 

el parentesco que de ella resulte; se amplían a 

toda la familia de los adoptantes, como si fuera 

hija o hijo biológico de éstos.  

ARTÍCULO 10. En todos los casos de 

adopción niñas, niños y adolescentes que vayan 

a adoptarse serán acompañados 

psicológicamente de un profesionista en todo el 

proceso e informados de las consecuencias de su 

adopción.  

Atento a lo anterior, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención, 

en relación con los numerales 19, 22 y 73 de la 

Ley General; los menores de edad deberán ser 

escuchados, atendiendo a su edad y grado de 

madurez. Para ello, el Órgano Jurisdiccional 

recurrirá a todos los medios de pruebas técnicos 

y humanos necesarios para que la niña, niño o 

adolescente pueda expresar su opinión.  

ARTÍCULO 11. La niña, niño o 

adolescente adoptado gozará de todos los 

derechos reconocidos en la Convención sobre 

Derechos Humanos, en la Convención y demás 

Tratados Internacionales, así como de los 

derechos reconocidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 

General, la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y la Ley Estatal.  

ARTÍCULO 12. La niña, niño o 

adolescente adoptado tiene derecho a saber que 

es adoptado, por lo que, tiene derecho a conocer 

sus antecedentes familiares, para lo cual podrá 

acceder al expediente de adopción, siempre y 

cuando sea mayor de edad; para ello se guardará 

en el apéndice del acta la resolución judicial 

donde se decretó la adopción; dicha información 

se otorgará de la manera más comprensible y 

adecuada conforme a su grado de madurez.  

ARTÍCULO 13. Todas las adopciones 

en el Estado de Morelos serán plenas.  

Capítulo IV 

De los Efectos  

 ARTÍCULO 14. El que adopta tendrá 

respecto de la persona y bienes de la adoptada y 

adoptado, los mismos derechos y obligaciones 

que tienen los padres respecto de la persona y 

bienes de hijas o hijos.  

ARTÍCULO 15. Los adoptantes deberán 

darle nombre y sus apellidos a la adoptada o 

adoptado, haciéndose las anotaciones 

correspondientes en el acta de nacimiento que se 

expida al finalizar el procedimiento de adopción. 

ARTÍCULO 16. La adoptada o adoptado 

tendrá para con los adoptantes los mismos 

derechos y obligaciones que tiene una hija o 

hijo. Los derechos y obligaciones que resulten 

del parentesco consanguíneo se extinguen por la 

adopción, salvo que el adoptante esté casado con 

alguno de los progenitores del adoptado. 

Capítulo V  

Del Otorgamiento del Consentimiento  
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ARTÍCULO 17. En todos los casos de 

adopción, se procurará dar preferencia a las 

personas que tengan su domicilio en el Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 18. Se procurará que las 

hermanas y hermanos susceptibles de ser 

adoptados no sean separados antes ni durante el 

procedimiento de adopción y sean adoptados por 

una misma familia.  

Cuando las circunstancias especiales lo 

ameriten, el Órgano Jurisdiccional puede 

autorizar la adopción de dos o más niñas, niños o 

adolescentes que no son hermanos 

simultáneamente, siempre que se cumplan los 

requisitos previstos en el Código Procesal y sea 

escuchada la opinión de los adoptantes y de las 

niñas, niños y adolescentes que se pretende 

adoptar.  

ARTÍCULO 19. Para que la adopción 

tenga lugar, deberán consentir en ella, en sus 

respectivos casos:  

I. El que ejerce la patria potestad sobre la 

niña, niño o adolescente que se trata de adoptar; 

II. El tutor del que se va adoptar; 

III. Las personas que han acogido al que 

se pretende adoptar y lo traten como a hijo suyo, 

cuando no hubiere quién ejerza la patria potestad 

sobre él, ni tenga tutor,  

IV. El Ministerio Público del lugar del 

domicilio del adoptado cuando éste no tenga 

padres conocidos, ni tutor, ni persona que 

ostensiblemente le imparte su protección y lo 

haya acogido como hijo, y 

V. El que ejerce la patria potestad del 

menor o discapacitado progenitor del sujeto a 

adopción, en este caso se deberá obtener también 

el consentimiento de éste último. 

El juez garantizará al menor su derecho a 

expresar su opinión libremente en el 

procedimiento de adopción correspondiente en 

función de su edad y madurez.  

En todo caso el juez contará con amplias 

facultades para comprobar que la opinión o el 

consentimiento fueron otorgados en las 

condiciones señaladas.  

Cuando el tutor o el Ministerio Público, 

sin causa justificada, no consienten en la 

adopción, podrá suplir el consentimiento la 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, 

Adolescentes y la Familia, cuando encontrare 

que la adopción es notoriamente conveniente 

para los intereses morales y materiales del 

menor, siempre en observancia del principio de 

Interés Superior. 

El consentimiento para la adopción debe 

ser expresado ante:  

a) El titular de la Procuraduría, y 

b) El titular del Sistema, por las 

madres o padres biológicos, o quienes ejerzan la 

patria potestad sobre la o el presunto adoptado, 

debidamente identificados, quienes además 

presentarán el certificado de nacido vivo o 

certificación del acta de nacimiento de la niña, 

niño o adolescente. 

Los titulares de las dependencias citadas, 

deberán instruir suficientemente a quienes 

otorguen el consentimiento ante ellos, así como 

informarles sobre los efectos de la adopción y 

constatar que el consentimiento es dado 

libremente, sin remuneración o coacción alguna 

y después del nacimiento de la niña, niña o 

adolescente.  

Respecto de la niña, niño o adolescente, 

éste será instruido e informado sobre los efectos 

de la adopción, y se tomarán en cuenta sus 

deseos y opiniones de acuerdo con su edad y 

grado de madurez.  

El Órgano Jurisdiccional que conozca de 

la adopción, respecto del consentimiento que sea 

manifestado ante él, siempre y en todo caso tiene 

la obligación de escuchar:  

I. A quienes van a otorgar el 

consentimiento;  

II. A niñas, niños o adolescentes que 

se pretenden adoptar, independientemente de su 

edad, utilizando para ello los recursos técnicos y 

humanos más apropiados;  

III. A las instituciones de guarda y 

custodia con las que el Sistema Estatal y 

Municipales para el Desarrollo Integral de la 

Familia, tengan convenio de colaboración, o las 
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personas que acogieron a la niña, niño o 

adolescente en ausencia de sus progenitores, y 

IV. A los familiares de niñas, niños o 

adolescentes, si estuvieran presentes.  

El Órgano Jurisdiccional competente 

deberá asegurarse de que todos los involucrados 

previstos en este artículo, cuyo consentimiento 

se requiera para la adopción:  

1. Hayan sido debidamente 

asesorados e informados cuidadosamente de las 

consecuencias de su consentimiento, en 

particular en relación al mantenimiento o 

ruptura, en virtud de la adopción de los vínculos 

jurídicos entre la niña, niño o adolescente y su 

Familia de Origen;  

2. Han otorgado su consentimiento 

libremente, en la forma legalmente prevista;  

3. Que el consentimiento no se ha 

obtenido mediante pago o compensación de 

ninguna clase y que tales consentimientos no han 

sido revocados, y 

4. Que el consentimiento de la 

madre se ha dado después del nacimiento de la 

niña o niño, y no previo al nacimiento.  

Aunado a ello, el Órgano Jurisdiccional 

deberá valorar la opinión de niñas, niños o 

adolescentes que se pretenda adoptar, para 

determinar si la adopción es la mejor respuesta 

para su bienestar físico y emocional y para la 

satisfacción de sus derechos.  

De igual forma, deberá recibir y analizar 

minuciosamente el Informe de Adoptabilidad 

presentado por el Sistema, así como el 

Certificado de Idoneidad, Ficha de Empatía y, de 

considerarlo prudente, debe entrevistar a quien o 

a quienes estime necesarios para corroborar o 

desechar las conclusiones del informe o 

certificado. 

Capítulo VI  

Intervención del Sistema 

 ARTÍCULO 20. Corresponde al 

Sistema de acuerdo a la legislación estatal:  

I. Fomentar y promover la 

estabilidad y el bienestar de las familias, así 

como proporcionar los servicios de Asistencia 

Social requeridos por éstas que se encuentren en 

desventaja social y económica, teniendo como 

prioridad la unidad familiar, siempre que no se 

haya cometido un delito doloso en contra de 

alguno o varios de los miembros de la familia;  

II. Realizar acciones de prevención y 

protección física, psíquica, moral y jurídica de 

niñas, niños o adolescentes cuyos derechos 

hayan sido vulnerados;  

III. Proporcionar de forma gratuita los 

servicios de asistencia jurídica y orientación a 

niñas, niños y adolescentes, a sus progenitores, 

familiares, tutores o quienes los tengan bajo su 

cuidado;  

IV. Patrocinar y representar, por 

medio de la Procuraduría, a niñas, niños y 

adolescentes ante los Órganos Jurisdiccionales 

en los trámites o procedimientos relacionados 

con éstos;  

V. Realizar, a través de la 

Procuraduría, la denuncia ante la Fiscalía en los 

casos de violencia familiar, abuso sexual y 

demás atentados contra los derechos de la niñez 

que puedan constituir un delito y coadyuvar con 

la Fiscalía y el Órgano Jurisdiccional para la 

pronta resolución de los procedimientos;  

VI. Promover, a través de la 

Procuraduría, la denuncia ante la Fiscalía para la 

declaración de Abandono de niñas, niños o 

adolescentes que presuntamente se encuentren 

en esta situación, y 

VII. Coadyuvar con la Fiscalía y al 

Órgano Jurisdiccional para la expedita 

resolución de los procedimientos de declaración 

de Abandono. 

 Artículo 21. Corresponde en materia de 

adopción al Sistema:  

I. Promover, a través de la 

Procuraduría, la demanda de adopción, a 

excepción de aquellas adopciones en las que se 

trate del hijo o hija del cónyuge, concubino o 

concubina o de la Familia Ampliada. De estas 

últimas, solo le asistirá la obligación de expedir 

el informe de Adoptabilidad, el Certificado de 

Idoneidad y la Ficha de Empatía;  
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II. Crear un padrón de instituciones 

que tengan en guarda, cuidado o custodia, a 

niñas, niños y adolescentes que pueden ser 

sujetos de adopción y mantenerlo actualizado;  

III. Llevar un registro de niñas, niños 

y adolescentes adoptables y de los candidatos 

adoptantes para la adopción;  

IV. Llevar a cabo los estudios de 

trabajo social, psicológicos, médicos, socio-

económicos y jurídicos de las personas que 

soliciten adoptar una niña, un niño o un 

adolescente; 

V. Realizar de forma colegiada, a 

través del Consejo, la asignación de una familia 

a una niña, un niño o un adolescente en estado 

de Adoptabilidad, para la adopción;  

VI. Promover la actualización, 

capacitación, y evaluación permanente de los 

profesionales acreditados de los servicios 

jurídicos, de psicología, de trabajo social y 

médicos que atiendan las solicitudes de 

adopción;  

VII. Dar orientación y asesoría a la 

familia biológica de niñas, niños o adolescentes 

que se pretende adoptar y a las personas que 

soliciten una adopción sobre las implicaciones 

de la misma, los derechos de ésos, las 

consecuencias jurídicas, emocionales y sociales 

y todo aquello necesario para que una adopción 

se dé en condiciones de bienestar y satisfacción 

para la adoptada o adoptado, ponderando en todo 

momento el Interés Superior;  

VIII. Dar la atención y el 

acompañamiento psicológico necesario a la niña, 

niño o adolescente que va a ser entregado en 

adopción, así como a los adoptantes, a fin de 

prepararlo emocionalmente para que se 

desarrolle íntegramente en su nuevo entorno 

familiar;  

IX. Intervenir a través de su titular o 

representante legal en los juicios de adopción en 

los términos que disponga la Ley, y  

X. Dar seguimiento a las adopciones, 

una vez concluido el proceso judicial, mediante 

visitas periódicas a la familia adoptante y 

entrevistas con el adoptado sin la presencia de 

sus padres adoptivos. Dichas visitas y entrevistas 

no deberán ser inferiores a cuatro durante el 

primer año, a tres durante el segundo y a dos 

hasta la mayoría de edad, así como cuando la 

autoridad lo considere necesario.  

 ARTÍCULO 22. En caso de existir 

Instituciones de Asistencia Privada con 

experiencia y capacidad acreditadas para poder 

desempeñar algunas de las funciones descritas 

en los dos artículos anteriores, el Sistema podrá 

delegar las mencionadas en las fracciones I, II y 

III del artículo 20 y, IV, VI, VII y VIII del 

artículo 21.  

En caso de delegación, el Sistema 

supervisará la actividad de las Instituciones de 

Asistencia Privada delegadas en cada caso de 

adopción en específico, y publicarán una lista en 

sus páginas electrónicas correspondientes con el 

nombre de la Institución y sus funciones.  

Capítulo VII  

De la Competencia Judicial 

 ARTÍCULO 23. El que pretenda 

adoptar a una niña, niño o adolescente, deberá 

acreditar que cumple los requisitos señalados en 

la Ley General, la Ley Estatal, el Código 

Familiar y en el Reglamento de Adopción para 

el Estado de Morelos.  

Capítulo VIII 

De la Adopción Internacional. 

ARTÍCULO 24. La adopción 

internacional es la promovida por los ciudadanos 

de otro país, con residencia habitual fuera del 

territorio nacional; se regirá por la Convención 

sobre Protección de Menores y Cooperación en 

Materia de Adopción Internacional y por los 

Tratados Internacionales, así como por las 

disposiciones de esta Ley y del Código Familiar. 

Las adopciones internacionales siempre serán 

plenas.  

ARTÍCULO 25. En igualdad de 

circunstancias se preferirá a los adoptantes 

mexicanos, salvo que quien ejerza la patria 

potestad o la tutela sobre niñas, niños o 

adolescentes consienta en la adopción 

internacional. En tal caso, deberá obtener la 
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autorización del Sistema, el que tomará en 

cuenta el Interés Superior. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

 PRIMERA.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

sanción, promulgación y publicación respectiva 

de conformidad con los artículo 44, 47 y 70 

fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDA.- La presente Ley entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

Órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos.  

TERCERA.- El Código Familiar y el 

Código Procesal Familiar ambos del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, continuarán 

aplicándose en lo que no se oponga a la presente 

Ley, y en tanto se realiza la armonización, 

correspondiente acorde a las disposiciones del 

presente Decreto, en caso de ser necesarias, 

mismas que deberán realizarse dentro del plazo 

de 180 días hábiles a partir de la entrada en vigor 

de la misma.  

CUARTA.- El Poder Ejecutivo deberá 

realizar las modificaciones correspondientes, en 

caso de ser necesarias, al Reglamento de 

Adopción de Menores para el Estado de 

Morelos, en un término de 60 días hábiles a 

partir de la entrada en vigor de la misma.  

QUINTA.- Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al presente 

Decreto.  

Recinto Legislativo, a los veinticinco 

días del mes de abril de dos mil dieciséis. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

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. 

Inciso H) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A LA COMISIÓN DE 

INVESTIGACIÓN Y RELACIONES 

INTERPARLAMENTARIAS LE HA SIDO 

TURNADO POR EL PLENO DEL 

CONGRESO ESTATAL PARA SU 

CONOCIMIENTO, ANÁLISIS, 

INVESTIGACIÓN, DISCUSIÓN Y 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE DE LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 59 NUMERAL 18 Y 75 

FRACCIONES II, III Y VI DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, 

RELACIONACIONADOS CON EL 

CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO A 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, 

PRESENTADA POR LA DIPUTADA 

NORMA ALICIA POPOCA SOTELO; CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN 

EL ARTÍCULO 83 BIS FRACCIONES I DE 

LA LEY ORGÁNICA PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS; SOMETEMOS A 

CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA EL 

PRESENTE: 

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO 

LEGISLATIVO 
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a. Durante la Sesión del Pleno del 

Poder Legislativo del Estado de Morelos llevada 

a cabo el día dos de marzo del año dos mil 

dieciséis, la diputada Norma Alicia Popoca 

Sotelo, Presidenta de la Comisión de Equidad de 

Género en la Quincuagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado, hizo uso de la tribuna 

para presentar a la valoración de la Asamblea La 

Iniciativa Con Proyecto De Decreto Por El Que 

Se Reforman Los Artículos 59 Numeral 18 Y 75 

Fracciones II, III Y VI de La Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, relacionados 

con el cambio de denominación de la Comisión 

de Equidad de Género a Comisión de Igualdad 

de Género. 

b. Tratándose la iniciativa en 

comento de un asunto en materia de reformas a 

los ordenamientos internos del Congreso del 

Estado de Morelos, específicamente a la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, el Diputado Francisco Alejandro 

Moreno Merino, Presidente de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Morelos y por 

acuerdo de la Asamblea Legislativa instruyó se 

turnaran a la Comisión de Investigación y 

Relaciones Interparlamentarias para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente; 

c. En la Sexta ordinaria en sesión de 

dicha comisión, celebrada el día 8 de abril del 

año dos mil dieciséis, se hizo del conocimiento 

de sus conformantes, las iniciativa en estudio 

que se recibió en las oficinas del Presidente de la 

Comisión mediante oficios signados por el 

Licenciado Carlos Hernández Adán, Secretario 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado, número 

SSLyP/DPLyP/AÑO 1/P.O.2/415/16, de fecha 2 

de marzo de 2016; en esa misma sesión los 

Diputados integrantes de la comisión conocieron 

del contenido de las iniciativas aprobando por 

unanimidad el sentido procedente de su 

dictamen e instruyeron a la Secretaria Técnica 

para que remitiera el dictamen al Presidente de 

la Mesa Directiva, para que en la siguiente 

sesión de la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos y 

Parlamentarios se dé cuenta del mismo. 

II. MATERIA DE LA 

INICIATIVA 

A manera de síntesis, la iniciativa que 

propone la Diputada Norma Alicia Popoca 

Sotelo es el cambio de denominación de la 

Comisión de Equidad de Género a Comisión de 

Igualdad de Género. 

III. CONSIDERACIONES. 

a. La Diputada Norma Alicia 

Popoca Sotelo en su propuesta de iniciativa 

relacionada con el cambio de la denominación 

de la Comisión de Equidad de Género a 

Comisión de Igualdad de Género, sustenta la 

misma a partir de la siguiente exposición de 

motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su Artículo 4 establece el 

principio de igualdad ante la ley de hombres y 

mujeres, esto quiere decir que ambos tienen los 

mismos derechos y obligaciones, disposición que 

se replica en el Artículo 2 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Cuando nos referimos a la equidad de 

género, significa partir del reconocimiento de 

que tanto hombres como mujeres son iguales en 

dignidad y derechos, y por tanto, que todos 

deben tener garantizadas las mismas 

oportunidades para su pleno desarrollo. 

Nuestro País ha suscrito una serie de 

tratados internacionales respecto al tema de 

género, a raíz de ello las mujeres se han abierto 

camino en la vida social y política, lo que ha 

dado reconocimiento a nuestro país en la 

materia, no solo por cumplir los compromisos 

internacionales, sino porque en materia de 

derechos humanos de las mujeres esos 

compromisos obligan a un avance permanente y 

más sustantivo. 
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Para la Organización de las Naciones 

Unidas, igualdad de género es un prerrequisito 

del desarrollo y un asunto fundamental de 

derechos humanos y de justicia social y 

considera que otorgar mayor poder en la vida 

política y social a las mujeres es trascendental 

para mejorar las condiciones económicas, 

sociales y políticas de todo el País y lograr un 

desarrollo integral y una sociedad más 

democrática. 

Para el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Contra la Mujer, CEDAW 

(siglas en inglés), el concepto de igualdad es su 

eje fundamental, así como erradicar la 

discriminación. 

En dicho Instrumento, en su Artículo 3 y 

10, se establece lo siguiente: 

Artículo 3.- Los Estados parte tomarán 

en todas las esferas, y en particular en las 

esferas política, social, económica y cultural, 

todas las medidas apropiadas, incluso de 

carácter legislativo, para asegurar el pleno 

desarrollo y adelanto de la mujer, con objeto de 

garantizarle el ejercicio y el goce de los 

derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con 

el hombre. 

Artículo 10.- Los Estados parte 

adoptarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer, a fin 

de asegurarle la igualdad de derechos con el 

hombre en la esfera de la educación y en 

particular para asegurar en condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres.  

En agosto de 2006 este Comité, en el 

trigésimo sexto periodo de sesiones, emitió 

algunas recomendaciones a nuestro País, en la 

que destaca la siguiente: 

“El comité observa con preocupación 

que, si bien la convención se refiere al concepto 

de igualdad, en los planes y programas del 

Estado parte se utiliza el término equidad. 

También preocupa al Comité que el Estado 

parte entienda la equidad como un paso 

preliminar para el logro de la igualdad”. 

Desde el Congreso del Estado, los 

legisladores, pero sobre todo las legisladoras, 

debemos luchar por impulsar y abrir el debate 

en torno a los asuntos de la condición social de 

las mujeres y la aplicación de la perspectiva de 

género en los trabajos legislativos, así como 

cumplir con los compromisos que adquiere 

nuestro país con los organismos internacionales. 

En nuestro país y nuestro Estado se han 

creado diversas Leyes referentes al tema de 

Género pero por su importancia destaca la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres y la Ley de Igualdad de Derechos y 

Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el 

Estado de Morelos, las cuales precisan no sólo 

en el título de las mismas, sino en su articulado 

el de conducir la política en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres. 

En el Senado de la República, como en la 

Cámara de Diputados, y en las Legislaciones 

Estatales, la creación de una Comisión de 

Equidad y Género fue un proceso fundamental 

para lograr incorporar progresivamente la 

perspectiva de género en el trabajo legislativo, 

lo que ha detonado en un número elevado de 

reformas orientadas a promover la igualdad 

entre mujeres y hombres para que todas las 

reformas, adiciones e incluso las políticas 

públicas se elaboren con perspectiva de género. 

 

La creación de ordenamientos legales 

con igualdad de género como eje principal, 

requiere de una labor integral y constante, 

donde los tres órdenes de gobierno y la sociedad 

civil pongan especial atención, a efecto de 

prevenir la violencia y la discriminación en 

contra de las mujeres, para lograr una igualdad 

real y abatir los rezagos existentes. 

Es necesario que exista igualdad en las 

condiciones para el desarrollo de hombres y 

mujeres, para generar cambios que se expresen 

en mayores y mejores condiciones de 

participación social y política, crecimiento 

profesional, generar oportunidades equitativas y 

eliminar la disparidad entre ambos, y crear 

oportunidades laborales, entre otras. 

El principio de igualdad entre mujeres y 

hombres es la razón de ser de la Comisión de 

Equidad de Género, sin embargo su 



 

CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES         NÚMERO 043                            04 DE MAYO DE 2016 

 99 

denominación y alcances consecuentes han 

quedado rezagados, por lo que se hace 

necesario especificar que la igualdad es 

reiterada por las instancias y organismos 

internacionales especializados en los derechos 

humanos de las mujeres, establecidos en 

instrumentos que han sido suscritos por el 

Estado mexicano. 

La armonización de nuestro marco 

jurídico con el cambio de denominación de la 

Comisión de Equidad de Género para 

convertirla en Comisión de Igualdad de Género, 

nos permitirá facilitar el acceso a los programas 

creados con este objetivo en organismos 

Nacionales e Internacionales, además de 

ampliar y precisar el concepto, como objetivo 

para el cual, desde este ámbito, tenemos el 

compromiso de promover para generar mejores 

condiciones humanas. 

Luego entonces, la presente iniciativa 

busca reformar los 59 numeral 18 y 75 

fracciones II, III y VI de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, a fin de 

cumplir las recomendaciones que emitió la 

CEDAW, hacer la normatividad congruente con 

los criterios de dicho Instrumento Internacional 

ratificado por nuestro País y sobre todo atender 

las reformas que se han venido generando a 

nivel federal y a su vez se han replicado en las 

Legislaturas de diversas Entidades de nuestro 

país. 

En ese orden de ideas, se considera 

viable la presente reforma y con tal propósito se 

expone el siguiente cuadro comparativo: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 59.- Las Comisiones 

Ordinarias serán las siguientes: 

1 a 17 . . .  

18. Equidad de Género. 

19 a 28 . . .  

Artículo 59.- Las Comisiones 

Ordinarias serán las siguientes: 

1 a 17 . . .  

18. Igualdad de Género. 

19 a 28 . . . 

Artículo 75.- Corresponde a la 

Comisión de Equidad de Género 

conocer y dictaminar, en su caso, 

los siguientes asuntos: 

I . . .  

II. Las propuestas y medidas 

legislativas para dar cumplimiento 

a los acuerdos, convenios y 

convenciones internacionales 

suscritos y ratificados por México 

en materia de apoyo a la mujer, a la 

equidad de género, así como darle 

seguimiento a los mismos; 

III. Promover la cultura de equidad 

de género, mediante acciones que 

se vinculen con las actividades de 

los sectores público, privado y 

social, que atiendan a la 

Artículo 75.- Corresponde a la 

Comisión de Igualdad de Género 

conocer y dictaminar, en su caso, los 

siguientes asuntos: 

I . . .  

II. Las propuestas y medidas 

legislativas para dar cumplimiento a 

los acuerdos, convenios y 

convenciones internacionales suscritos 

y ratificados por México en materia de 

apoyo a la mujer, a la igualdad de 

género, así como darle seguimiento a 

los mismos; 

III. Promover la cultura de igualdad 

de género, mediante acciones que se 

vinculen con las actividades de los 

sectores público, privado y social, que 

atiendan a la problemática de la mujer; 

problemática de la mujer; 

IV a V . . . 

VI. Dictaminar, en unión con las 

comisiones legislativas respectivas, 

sobre la legislación, así como su 

reforma, modificación o adición, 

que se relacione con la equidad de 

género; 

VII a IX . . . 

IV a V . . . 

VI. Dictaminar, en unión con las 

comisiones legislativas respectivas, 

sobre la legislación, así como su 

reforma, modificación o adición, que 

se relacione con la igualdad de género; 

VII a IX . . . 

De lo anterior se advierte que, es de vital 

importancia la utilización de un lenguaje 

correcto con perspectiva de género que 

contribuya en el combate a la discriminación y 

trato desigual que muchas mujeres reciben, se 

brinde un trato más equilibrado y que este sea 

de acuerdo a sus capacidades y no a su 

condición de género 

Dado que, el término igualdad de género 

contempla un parámetro distinto al de equidad 

de género; la igualdad de género implica 

reconocer la equivalencia entre mujeres y 

hombres en derechos, oportunidades, beneficios, 

participación, por otro lado la equidad de 

género reconoce la necesidad de un trato 

diferenciado entre mujeres y hombres, de 

acuerdo con sus necesidades para que ambos 

puedan tener acceso a las mismas 

oportunidades, generando condiciones para 

compensar diferencias pero no necesariamente 

promueve la igualdad. 

En mérito de lo anterior, tengo a bien 

someter a la consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, la siguiente Iniciativa con 

proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 59 NUMERAL 

18 Y 75 FRACCIONES II, III Y VI DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, 

RELACIONACIONADOS CON EL CAMBIO DE 

DENOMINACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

EQUIDAD DE GÉNERO A COMISIÓN DE 

IGUALDAD DE GÉNERO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los 

artículos 59 numeral 18 y 75 fracciones II, III y 

VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos, para quedar en los términos 

que a continuación se indican: 

Artículo 59.- Las Comisiones Ordinarias 

serán las siguientes: 
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1 a 17 . . .  

18. Igualdad de Género. 

19 a 28 . . . 

Artículo 75.- Corresponde a la Comisión 

de Igualdad de Género conocer y dictaminar, en 

su caso, los siguientes asuntos: 

I . . .  

II. Las propuestas y medidas legislativas 

para dar cumplimiento a los acuerdos, 

convenios y convenciones internacionales 

suscritos y ratificados por México en materia de 

apoyo a la mujer, a la igualdad de género, así 

como darle seguimiento a los mismos; 

III. Promover la cultura de igualdad de 

género, mediante acciones que se vinculen con 

las actividades de los sectores público, privado y 

social, que atiendan a la problemática de la 

mujer; 

IV a V . . . 

VI. Dictaminar, en unión con las 

comisiones legislativas respectivas, sobre la 

legislación, así como su reforma, modificación o 

adición, que se relacione con la igualdad de 

género; 

VII a IX . . . 

 VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Esta comisión dictaminadora considera 

viable la propuesta presentada para su dictamen 

correspondiente, con el propósito de dar claridad 

a la valoración de la iniciativa se procederá a 

realizar su análisis, los integrantes de la 

Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias manifestamos que derivado 

del estudio y análisis de la propuesta del 

iniciador, esta se estima procedente, en razón al 

análisis que se planteará a continuación respecto 

al cambio de denominación de la Comisión de 

Equidad de Género a Comisión de Igualdad de 

Género. 

En junio de 2011 se reformó el artículo 

1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para establecer: que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 

ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece, así 

como prohibir toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, 

las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas. 

Asimismo, el artículo 4º constitucional dispone 

que el varón y la mujer son iguales ante la Ley. 

En 2001 se expidió la Ley del Instituto 

Nacional de las Mujeres. Entre sus atribuciones 

destacan: impulsar la incorporación de la 

perspectiva de género en la planeación nacional 

del desarrollo, programación y presupuesto de 

egresos de la federación; estimular la 

incorporación de la perspectiva de género en las 

políticas públicas, en la elaboración de 

programas sectoriales o, en su caso, 

institucionales específicos, así como en las 

acciones de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal; proponer, en el 

marco del PND, el Programa Nacional para la 

Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 

contra las Mujeres, y evaluar periódica y 

sistemáticamente la ejecución del mismo. 

A la Ley del Instituto Nacional de las 

Mujeres se suman dos avances legislativos que 

marcan un antes y un después en la 

institucionalización de la perspectiva de género. 

En primer lugar, la promulgación de la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, que establece la obligación de 

garantizar la igualdad entre ambos, así como el 

desarrollo de mecanismos institucionales que 

provean el cumplimiento de la igualdad 

sustantiva: el Sistema Nacional de Igualdad, la 

Observancia en Materia de Igualdad y el 

Programa Nacional para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, que tomará en cuenta las 

necesidades de los estados, el Distrito Federal y 

los municipios, así como las particularidades de 

la desigualdad en cada región. En segundo lugar, 

la promulgación de la Ley General de Acceso de 



 

CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES         NÚMERO 043                            04 DE MAYO DE 2016 

 101 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y con 

ella la creación del Sistema Nacional para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, y del Programa 

Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

En el ámbito internacional, México se ha 

adherido a diversos instrumentos internacionales 

insertos en la Carta Universal de los Derechos 

Humanos y cuyos mecanismos de seguimiento 

son parte sustancial del sistema de las Naciones 

Unidas para la promoción y la defensa de los 

derechos humanos. En este conjunto de 

responsabilidades internacionales, la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW, por sus siglas en inglés), es un mapa 

de ruta para el Estado Mexicano en materia de 

igualdad y erradicación de la violencia que 

obliga al planteamiento de políticas, programas y 

acciones en todas las esferas públicas y ámbitos 

de gobierno. Su Protocolo Facultativo 

complementa el marco jurídico para la 

aplicación de las disposiciones de la 

Convención, al otorgar a las mujeres la 

posibilidad de acceder a los recursos necesarios 

para reivindicar sus derechos humanos. 

Además de la CEDAW, México ha 

suscrito otros instrumentos internacionales 

relacionados con la no discriminación contra las 

mujeres y ha asumido compromisos irreductibles 

para avanzar en materia de igualdad de género: 

la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (1969); la Declaración y el Programa 

de Acción de Viena (1993); el Programa de 

Acción Regional para las Mujeres de América 

Latina y el Caribe (1994); la Declaración y el 

Programa de Acción de El Cairo (1994); la 

Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar todas las Formas de 

Violencia contra las Mujeres, la Convención de 

Belém do Pará (1994); la Plataforma de Acción 

de Beijing (1995); la Convención Interamericana 

para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad (1999); los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (2000); el Programa 

Interamericano sobre la Promoción de los 

Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e 

Igualdad de Género (2000); el Consenso de 

México (2004); el Consenso de Quito (2007); el 

Convenio sobre el Trabajo Decente para las 

Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (2011), 

entre otros. A lo anterior se suma la resolución 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 

establece que todas las personas que imparten 

justicia, están obligadas a no aplicar aquellas 

normas que contravengan los tratados 

internacionales.1  

1 

http://unidadgenero.sectur.gob.mx:8080/es/uig/

Marco_Normativo 

Por cuanto hace a las consideraciones 

que realiza el iniciador para justificar su 

propuesta, esta comisión dictaminadora las 

estimas fundadas, en la tarea de actualizar 

nuestros ordenamientos jurídicos, para 

protección en condiciones de igualdad nacional e 

internacional que se generen con el cambio de 

denominación de la Comisión de Equidad de 

Género para convertirla en Comisión de 

Igualdad de Género. 

IV. MODIFICACIÓN DE LA 

INCIATIVA. 

 En virtud de lo anterior, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 57, 59 

numeral 28; 83 bis de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción 

I, 55, 61 y 104, del Reglamento Para el 

Congreso del Estado de Morelos, presentamos a 

la consideración de esta Asamblea el Dictamen 

de: 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULO 59 

NUMERAL 18, 62 Y 75 FRACCIONES II, III 

Y VI DE LA LEY ORGANICA PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS;  

ÚNICO.- Se reforman los artículos 59, 

y 75 fracciones II, III y VI de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos para 

quedar de la siguiente forma:  

Artículo 59.- Las Comisiones Ordinarias 

serán las siguientes: 

1. al 17. … 
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18. Igualdad de Género. 

19. al 28. … 

Artículo 75.- Corresponde a la Comisión 

de Igualdad de Género conocer y dictaminar, en 

su caso, los siguientes asuntos: 

I. … 

 II. Las propuestas y medidas legislativas 

para dar cumplimiento a los acuerdos, convenios 

y convenciones internacionales suscritos y 

ratificados por México en materia de apoyo a la 

mujer, a la igualdad de género, así como darle 

seguimiento a los mismos; 

III. a la VII. … 

VIII. Participar, en representación del 

Congreso del Estado, en los organismos públicos 

o sociales que atiendan la problemática de 

género, cuando así las disposiciones normativas 

lo permitan, y 

IX. … 

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos para los efectos a que se refiere la 

fracción XVII, inciso a, del artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

SEGUNDA.- El presente decreto entrará 

en vigor el día de su aprobación por el Pleno de 

este Congreso.  

Recinto legislativo del Congreso del 

Estado de Morelos, a los 8 días del mes de abril 

de dos mil dieciséis. 

 COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 

RELACIONES INTERPARLAMENTARIAS 

DIP. JULIO CESAR YÁÑEZ 

MORENO, PRESIDENTE; DIP. 

FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

SECRETARIO; DIP. EDER EDUARDO 

RODRÍGUEZ CASILLAS, VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Continuamos con 

el desahogo de los dictámenes de segunda 

lectura. 

Están a discusión, en lo general y en lo 

particular, los dictámenes con proyecto de 

decreto emanados de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, relativos al 

cumplimiento de las ejecutorias de amparo 

números: 2353/2015-III a favor del C. Javier 

Gamiño Ronda; 45/2016-III a favor del C. 

Daniel Cedillo Chávez; 2345/2015-IV a favor 

del C. Jorge Alberto Martínez Cabañas, 

1636/2015 a favor del C. Antonio Miranda 

Hernández. 

Las diputadas y diputados que deseen 

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

alguno de los dictámenes, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueban los 

dictámenes, tanto en lo general como en lo 

particular por tratarse de cumplimiento de 

ejecutorias de amparo. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si se aprueban los 

dictámenes, tanto en lo general como en lo 

particular. La votación nominal iniciará con el 

diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero 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. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 
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DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: ¿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 

Francisco Navarrete Conde.  

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 22, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueban los dictámenes.  

Expídanse los decretos respectivos y 

remítanse al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado y se instruye a la Dirección Jurada dar 

trámite correspondiente a cada una de las 

ejecutorias. 

VICEPRESIDENTE: Están a discusión, 

en lo general y en lo particular, los dictámenes 

con proyecto de decreto emanados de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se concede pensión por 

cesantía en edad avanzada a los ciudadanos: 

Cruz Carmelo Herrera Álvarez, José Mondragón 

Martínez, María Flavia Chávez Hidalgo, Carlos 

de la Rosa Ortiz, Mario Carvajal García, Margo 

Díaz Aranda, Marcela Leticia Gómez Sevilla, 

Alfredo Esteban Barba Brito; 

Por el que se concede pensión por 

jubilación a los ciudadanos: José Alfredo 

Rodríguez Gómez, José Luis Martínez García, 

Héctor Piñera Acosta, Ignacia Chimalpopoca 

Valadez, Roberto Jasso Bautista, José David 

Rivera Salazar, Jaime Castillo Rodríguez, Luis 

López Sánchez, Aracely Sánchez Palma, 

Gabriela Galindo Arenas, Herminio Flores 

Monte Negro, Felipe Longardo Rojas, Susana 

Patricia Hernández Muños, Alejandra Montaño 

Pérez, Rita Barranco Mendoza, Eduardo Vega 

Castañeda, Arturo Ocampo Albavera, María 

Sara Santos Marín, Marivel Figueroa Sanmartín, 

Zulma Uribe Iturbide, Jorge Cedillo Flores, 

Mirella Díaz Castro; 

Por el que se concede pensión por viudez 

a los ciudadanos: Leonor Falcón de Dios, 

Cristina Vara Manzanares, Leonides Pérez 

Rivera, Nedavia Quiroz Sánchez, Adulfa Gómez 

Cruz; 
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Por el que se concede pensión por 

ascendencia a la ciudadana Agustina González 

Domínguez; 

Por el que se modifica el decreto de la 

ciudadana María Guadalupe Minerva Angelino 

Maldonado. 

Las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Solicito a las 

legisladoras y legisladores indiquen a la 

Secretaría si tienen alguna reserva, para 

posteriormente pasar a su discusión. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, no hay reservas inscritas. 

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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. La votación iniciará con el 

diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero 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. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: ¿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 

Francisco Navarrete Conde. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron 20 diputados a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 
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Como resultado de la votación en lo 

general y por no haberse reservado ningún 

artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 

Expídanse los decretos respectivos y 

remítanse 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, 

en lo general, dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil, por el que se reforman los 

artículos 163 párrafo primero; 164, fracciones I, 

II y III; y 176 primer párrafo de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos y se reforma el artículo 14 de la Ley de 

Reinserción Social y Seguimiento de Medidas 

Cautelares 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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Solicito a los 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión y 

hagan entrega por escrito del mismo para 

posteriormente pasar a su discusión. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, no hay artículos reservados. 

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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. La votación iniciará con la 

diputada Leticia Beltrán Caballero 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. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor.  

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 
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Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 21 diputados, votaron 

en contra 0 diputados, se abstuvieron 0 

diputados. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo 

general y por no haberse reservado ningún 

artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general, dictamen 

con proyecto de decreto emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma la fracción IV 

y se adiciona una fracción V, recorriéndose en su 

orden y numeración las subsecuentes del artículo 

214 del Código Penal para 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. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Solicito a las 

legisladoras y legisladores indiquen a la 

Secretaría el o los artículos que se reserven para 

su discusión y hagan entrega por escrito del 

mismo, para posteriormente pasar a su discusión. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, no hay artículos reservados. 

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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. La votación iniciará con el 

diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero 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. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

 DIP. RICARDO CALVO HUERTA: 

A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 



 

CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES         NÚMERO 043                            04 DE MAYO DE 2016 

 107 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor.  

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

¿Falta alguna diputada o diputado de 

emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 20 diputados, votaron 

en contra 0 diputados, se abstuvieron 0 

diputados. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo 

general y por no haberse reservado ningún 

artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen con proyecto de decreto emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 22 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano 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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, se ha inscrito el diputado Carlos 

Alfredo Alaniz Romero. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra, el diputado Carlos Alfredo Alaniz 

Romero. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: 

Gracias diputado Efraín. 

Compañeros diputados: 

Subo a esta tribuna para agradecer a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, a sus integrantes, por el dictamen en 

sentido positivo a la reforma a los artículos 22 y 

40 fracción VII, de la Constitución Política del 

Estado de Morelos. 

 Por disposición constitucional, la sede de 

los Poderes del Estado, a saber del Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, debe residir siempre y de 

forma permanente en la Ciudad de Cuernavaca, 

sólo por excepción y de forma temporal podría 

ocurrir lo contrario, por lo mismo, la Ciudad de 

Cuernavaca, presenta una saturación de los 

espacios públicos, ejemplo de ello es la falta de 

espacios en los estacionamientos públicos y a 

eso le sumamos las protestas y marchas que con 

frecuencia ocurren alrededor de nuestra sede. 

Por ello, ocurre una fuerte pérdida de 

horas-hombre y una creciente contaminación al 

medio ambiente, es por esto que mi propuesta de 

reforma es que los distintos poderes no sólo se 

encuentren en la Capital del Estado, sino que 

puedan estar en los diferentes municipios de 

Morelos, sin salirse del territorio, con ello, 

conllevaría a un crecimiento de empleos 

indirectos y mejores lugares públicos en los 

municipios en que se encuentren las sedes. 

Ejemplo claro lo vamos a tener en unos cuantos 

meses o años, respecto a la nueva sede del Poder 

Judicial, que se asentará en el municipio de 

Xochitepec, Morelos. 

Agradezco a mis compañeros por su voto 

y su confianza al elaborar este dictamen de 

manera positiva. 

Es cuanto, diputado Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: ¿Hay algún otro 

orador inscrito? 
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SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: 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, tanto en lo general como en 

lo particular por contener un solo artículo.  

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el 

dictamen, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo. La 

votación nominal iniciará con el diputado José 

Manuel Tablas Pimentel y se solicita 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. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor.  

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

¿Falta alguna diputada o diputado de 

emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 21 diputados, votaron 

en contra 0 diputados, se abstuvieron 0 

diputados. 

VICEPRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueba por contener un solo 

artículo el dictamen. 

Remítase la reforma aprobada a los 33 

ayuntamientos del Estado de Morelos, para los 

efectos establecidos en los artículos 147 y 148 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

 Está a discusión, en lo general, el 

dictamen con proyecto de decreto emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, respecto de la desindexación del salario 



 

CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES         NÚMERO 043                            04 DE MAYO DE 2016 

 109 

mínimo.  

Las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Solicito a las 

legisladoras y legisladores indiquen a la 

Secretaría el o los artículos que se reserven para 

su discusión y hagan entrega por escrito del 

mismo, para posteriormente pasar a su discusión. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, no hay artículos reservados. 

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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: 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. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 21 diputados, votaron 

en contra 0 diputados, se abstuvieron 0 

diputados. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo 

general y por no haberse reservado ningún 

artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 
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Remítase la reforma aprobada a los 33 

ayuntamientos del Estado de Morelos, para los 

efectos establecidos en los artículos 147 y 148 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen con proyecto de decreto emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 125 

y el párrafo tercero del artículo 128 del Código 

Penal para 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. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Solicito a las 

legisladoras y legisladores indiquen a la 

Secretaría el o los artículos que se reserven para 

su discusión y hagan entrega por escrito del 

mismo, para posteriormente pasar a su discusión. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, no hay artículos reservados. 

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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: 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. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: 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. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor.  

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva. 
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DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 23 diputados, votaron 

en contra 0 diputados, se abstuvieron 0 

diputados. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo 

general y por no haberse reservado ningún 

artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen con proyecto de decreto emanado de 

las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y Legislación, Salud y de 

Desarrollo Agropecuario, por el que se reforman 

diversas disposiciones del Código Penal para el 

Estado de Morelos, respecto al delito de 

abigeato. 

Las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Solicito a las 

legisladoras y legisladores indiquen a la 

Secretaría el o los artículos que se reserven para 

su discusión y hagan entrega por escrito del 

mismo, para posteriormente pasar a su discusión. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, no hay artículos reservados. 

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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. La votación iniciará con el 

diputado Francisco Santillán Arredondo 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. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 
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DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

¿Falta alguna diputada o diputado de 

emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 20 diputados, votaron 

en contra 0 diputados, se abstuvieron 0 

diputados. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo 

general y por no haberse reservado ningún 

artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen con proyecto de decreto emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, por el que se adiciona un 

tercer párrafo a la fracción segunda del artículo 

24 de la Ley Orgánica Municipal 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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el dictamen 

tanto en lo general como en lo particular por 

contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el 

dictamen, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo. La 

votación nominal iniciará con el diputado 

Francisco Santillán Arredondo 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. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 
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DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: ¿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 

Francisco Navarrete Conde. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 20 diputados, 0 en 

contra y 0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueba por contener un solo 

artículo, el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen con proyecto de decreto emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, por el que se reforma el 

artículo 25 de la Ley Orgánica Municipal 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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 

el dictamen, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo. La 

votación iniciará con el diputado Francisco 

Arturo Santillán Arredondo 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. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. 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. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor.  
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DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: ¿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 

Francisco Navarrete Conde. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 20 diputados, 0 en 

contra y 0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueba por contener un solo 

artículo, 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, 

en lo general, el dictamen con proyecto de 

decreto emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, por el que se reforma la fracción XI 

del artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal 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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen, tanto en lo general como en lo 

particular, por contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el 

dictamen, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo. La 

votación nominal iniciará con el diputado 

Faustino Javier Estrada González 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. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 
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DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO:  

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor.  

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor.  

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: ¿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 

Francisco Navarrete Conde. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 21 diputados, 0 en 

contra y 0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueba por contener un solo 

artículo 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, 

en lo general, el dictamen con proyecto de 

decreto emanado de la Comisión de Desarrollo 

Social por el que se crea el Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Jiutepec, Morelos, como organismo público 

descentralizado de la administración pública del 

Municipio de Jiutepec, Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Solicito a las 

legisladoras y legisladores indiquen a la 

Secretaría el o los artículos que se reserven para 

su discusión y hagan entrega por escrito del 

mismo para posteriormente pasar a su discusión. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, no hay artículos reservados. 

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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si se aprueba en lo 

general el dictamen. La votación iniciará con el 

diputado Faustino Javier Estrada González 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. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

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

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO:  

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor.  

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor.  

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: ¿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 

Francisco Navarrete Conde. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 20 diputados, 0 en 

contra y 0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo 

general y por no haberse reservado ningún 

artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Estamos en el punto referente a las 

propuestas y acuerdos parlamentarios, en 

atención a los ciudadanos integrantes de la 

Asociación Nacional de Usuarios de la Energía 

Eléctrica aquí presentes, se da cuenta al Pleno 

con la proposición con punto de acuerdo 

parlamentario, por el que solicita a esta 

Soberanía se retome el decreto dos mil ciento 

once publicado en el Periódico “Tierra y 

Libertad” 5058, de fecha 16 de enero del 2013, 

por el cual se creó el artículo 83 ter de la Ley 

Orgánica del Estado de Morelos; presentado por 

el diputado Francisco Arturo Santillán 

Arredondo; y la propuesta se turna a la Junta 

Política y de Gobierno para su conocimiento y 

efectos leales conducentes. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, el diputado Francisco Arturo 

Santillán Arredondo quiere hacer uso de la voz. 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 

diputado Santillán.  

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: (Desde su 

curul). 

Diputado, pedirle, entiendo que se 

turnará a la Junta Política el acuerdo, pero sí me 

gustaría exponer dicho punto de acuerdo en la 

Tribuna del Estado. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra, diputado. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: 

Muchas gracias, diputado Efraín, en 

funciones de Vicepresidente. 

El que suscribe, Dip. Francisco Arturo 

Santillán Arredondo, Coordinador del Grupo 

Parlamentario de Nueva Alianza, con 

fundamento en los artículos 40, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 18 fracción IV de la Ley 

Orgánica, 111 y 112 del Reglamento, ambos 

para el Congreso del Estado, presento para 

aprobación del Pleno, el siguiente PUNTO DE 

ACUERDO, al tenor de la siguientes 

C O N S I D E R A C I O N E S 
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Con la firma del decreto de la reforma 

energética, el Presidente Enrique Peña Nieto 

abrió el petróleo mexicano al mundo. 

Se trata de la reforma que cambia la 

política de energéticos del país y probablemente 

la más trascendental en los últimos 75 años, 

desde la expropiación petrolera por el entonces 

presidente Lázaro Cárdenas. 

Con la promulgación, queda completo el 

proceso para poner en marcha la apertura del 

sector petrolero, electricidad y otras fuentes de 

energía.  

El Congreso de la Unión ha impulsado el 

marco de leyes secundarias que garanticen reglas 

claras y transparentes en el otorgamiento de 

contratos y recursos naturales. 

En Morelos, la reforma Energética 

planteada por el Presidente Peña Nieto, no ha 

sido suficiente, prueba de ello es que este pleno 

del Congreso del estado aprobó el 

aprovechamiento municipal, por el cual los 

ayuntamientos podrán cobrar de 1 a cinco 

unidades de cobro por metro lineal, por el 

otorgamiento de permisos para la excavación, 

instalación, registro, arreglo y tendido de 

tuberías de las líneas de distribución y transporte 

de gas natural. 

Estos conceptos se homologaron con los 

que actualmente están establecidos en las leyes 

de ingresos de los estados de Puebla, Tlaxcala, 

Estado de México y Guerrero, que actualmente 

participan en el proyecto del gasoducto y la 

termoeléctrica, impulsado por el Gobierno 

Federal y Morelos. 

De tal forma que, a partir de estas 

modificaciones publicadas en el Periódico 

Oficial "Tierra y Libertad", los ayuntamientos 

tendrán la facultad de permitir que empresas 

gaseras exploten el suelo morelense para la 

transportación de dicho combustible. 

Por lo tanto, es importante que esta 

Soberanía por este y otros tantos temas retome el 

Decreto Dos mil Doscientos Once, publicado en 

el Periódico Tierra y Libertad, por el cual se crea 

el artículo 83 Ter de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Morelos, donde nace la 

comisión de energía y que en esta 

Quincuagésima Tercera Legislatura no ha tenido 

nuevamente vigencia.  

Es importante evocar la naturaleza de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura, en la 

creación de esta Comisión de Energía, en donde 

se buscó contribuir a que el Congreso 

Morelense, igualmente, cumpla sus atribuciones 

de buscar la mejora del Estado y sus 

instituciones, dicha Comisión no interferiré con 

las funciones de la Comisión de Energía del 

ámbito federal; sin embargo, como Entidad parte 

del pacto Federal es meritorio que los 

morelenses tengamos propia voz y presencia en 

ese tema.  

Por lo anterior expuesto, presento a 

consideración del Pleno y entiendo se turnará a 

la Junta Política del Congreso el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se solicita a esta Soberanía 

se retome el decreto dos mil ciento once 

publicado en el Periódico Tierra y Libertad 

número 5058 de fecha 16 de enero del año 2013 

por el cual se creó el artículo 83 ter de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Una vez retomada la 

comisión de Energía, y con fundamento en el 

artículo 55 de la Ley Orgánica de este Congreso 

del Estado, sean designados los integrantes de la 

misma. 

TERCERO.- Aprobado que sea el 

presente, se instruye a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios su trámite 

respectivo y se le solicita hacer del conocimiento 

a la Cámara de Diputados los trámites del 

presente acuerdo. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados, tenemos, desde el inicio de esta 

Legislatura, pendiente la aprobación de esta 

Comisión Especial de Energía y por supuesto su 

conformación; es un llamado más, mediante este 

punto de acuerdo, para que, en un compromiso 

que no sólo está establecido al interior del 

Congreso sino con la sociedad, al mismo tiempo 

con la Asociación de Usuarios de Energía 

Eléctrica, se dé una vez por todas ya el decreto 

que crea está Comisión y sus integrantes, es 

fundamental, hay muchos temas de políticas 
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energéticas que sí le van a tocar o que sí son de 

la competencia local y para lo cual es necesario 

tener esta Comisión para poder darle puntual 

salida, puntual análisis a estos temas y que a la 

brevedad podamos estarlos discutiendo. 

Una vez más hago el llamado a los 

miembros de la Junta Política, ya se ha estado 

platicando o ya se ha estado dictaminando otras 

comisiones: la de la familia, no recuerdo cuál 

otra ya está prácticamente lista; pues vayamos de 

una vez al tema de la Comisión Especial de 

Energía, porque hay temas que se nos están 

atorando y que hay que darles salida en 

cumplimiento, insisto, no de los acuerdos que 

tenemos aquí como Congreso, de los temas que 

tenemos con la sociedad y los temas que hoy a la 

sociedad le importan. 

Muchísimas gracias y buenas tardes. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno para su conocimiento y 

efectos legales conducentes.  

Se concede el uso de la palabra diputado 

José Manuel Tablas Pimentel para presentar 

proposición con punto de acuerdo parlamentario 

por el que se exhorta respetuosamente al Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos a efecto de que, 

a la brevedad, realicen las acciones necesarias 

para promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de todos los morelenses y 

los turistas nacionales y extranjeros que visitan 

nuestro Estado, respecto de la inseguridad que se 

vive en el Estado de Morelos y que fue motivo 

de la alerta que emitió el pasado 15 de abril del 

2016 el Departamento de Estado de Estados 

Unidos, en donde se exhorta a los ciudadanos 

estadounidenses a extremar precauciones al 

visitar el Estado de Morelos. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: 

Voy saludar a mi bandera y a mi 

Vicepresidente, mi amigo diputado. 

Compañeros y compañeras diputadas, 

diputados;  

Amigos de los medios de comunicación; 

Público que aún nos acompaña: 

Como ustedes saben, el pasado 15 de 

abril del 2016, el Departamento de Estado de 

Estados Unidos de Norteamérica, emitió una 

Alerta para que sus conciudadanos extremen 

precauciones o eviten viajar al Estado de 

Morelos. 

Esto, si lo vemos acompañado de lo que 

días antes el Departamento de Estado declara la 

existencia de un grupo delictivo llamado “Los 

Laredo” en el propio centro capital de nuestro 

Estado y si además le sumamos la ola de 

violencia que vive el vecino estado de Morelos 

que es Acapulco, Guerrero, nosotros vamos a 

entender entonces lo que hoy muchos amigos 

hoteleros, lo que muchos empresarios empiezan 

a percibir. 

Hoy algunos empresarios empiezan a 

resentir lo que estas declaraciones han traído al 

Estado de Morelos y en las ciudades, 

principalmente visitados por extranjeros, ha 

habido una disminución.  

Es por eso que hoy nosotros, dada la 

preocupación que estas alertas que emite el 

Departamento de Estado en los Estados Unidos 

se actualizan cada seis meses; es decir, serán seis 

meses que en los Estados Unidos, a través de 

boletines, a través de notificaciones, seis meses 

de forma permanente el Departamento de Estado 

estará alertando y estará pidiendo evitar a los 

americanos o a los habitantes de Norteamérica 

que visiten este Estado de Morelos. 

Si hoy reconocemos que efectivamente 

esta ola de inseguridad no es exclusiva del 

Estado, si aúna a todo lo que está existiendo en 

los Estados vecinos como Guerrero, Michoacán, 

pero además que es un tema que se generaliza en 

el Estado y que hoy ciudades como Temixco, 

Cuautla, Cuernavaca, han incrementado los 

índices delictivos, si a eso le aumentamos que 

hoy tenemos en Morelos la más alta tasa se 

feminicidios; anteriormente tener 20 

feminicidios era escándalo, hoy tenemos más de 

45 feminicidios al año. 

Y todo este tipo de circunstancias, sin 

duda lo que va a traer es que venga el 

decremento lo que es la visita del turismo 

nacional y extranjero. 
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Es por eso, compañeros, en una sensata 

responsabilidad, al reconocer que hoy existe un 

Mando Único que no existía hace tres o seis 

años, que hoy se cuenta con un C5 que debe de 

operar y que tiene que tener vigiladas aquellas 

áreas de mayor índice delictivo, pero que la 

percepción en la ciudadanía sigue exactamente 

en un sentido de miedo, que quizás hoy podamos 

tener cifras que puedan ir a la baja, pero hoy 

desgraciadamente la percepción puede 

reconocerse que va al alta. 

Por eso, preocupados que esto puede 

afectar o seguir afectando durante seis meses a 

nuestros compañeros y amigos empresarios, es 

por eso que venimos ante ustedes a exhortar 

respetuosamente al Gobierno del Estado, a 

efecto de que a la brevedad realice las acciones 

necesarias para promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de todos los 

morelenses, pero también de todos los turistas 

nacionales y extranjeros que vistan nuestro 

Estado, respecto de la inseguridad que se vive en 

el estado de Morelos, sino también en los 

estados vecinos de esta tierra morelense, 

partiendo de esta alerta que emite el 15 de abril 

el Departamento de Estado de los Estados 

Unidos de Norteamérica y en donde se exhorta a 

los ciudadanos estadounidenses a extremar 

precauciones o evitar visitar el Estado de 

Morelos; pero también solicitamos 

respetuosamente al Ejecutivo que informe a esta 

Soberanía, cuáles han sido las acciones que se 

han realizado para revertir, primero, por una 

parte, la percepción de inseguridad y de otra, qué 

es lo que se ha hecho a través de la Secretaría de 

Economía o de Hacienda para que en esta 

posible disminución de la visita del turismo y 

afectación a la industria hotelera y a la industria 

que vive del turismo, reconociendo que es una 

de las principales actividades en el Estado de 

Morelos, sea hecho en la vía diplomática para 

que a Morelos se le quite o se le excluya de esa 

lista de ciudades donde se alerta a los Estados 

Unidos para visitar o evitar visitarlas. 

Es cuanto, compañeros. 

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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: 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 los y las diputadas que deseen hacer 

uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: 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. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario. 
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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 para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia en el 

Estado de Morelos, así como a la Fiscalía 

General del Estado para que, en conjunto y en 

ejercicio de sus atribuciones, lleven a cabo 

campañas de difusión mediáticas para combatir 

el abandono de las personas de la tercera edad, 

de conformidad a lo dispuesto en la Ley de 

Desarrollo, Protección e Integración de las 

Personas Adultas Mayores para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Gracias mi amigo Esaú, en 

representación del Vicepresidente y Presidente, 

que son personas que cómo les encanta tener 

personas que les hagan el quite. 

Yo quise subir esta iniciativa de ley que 

prácticamente yo la quería hacer nueva, pero 

buscando en el Código Penal Familiar, me 

encontré con la noticia que así como hay cientos 

de leyes que están rezagadas y que no se les da 

difusión a esas leyes. 

Veo con tristeza, de veras, que la 

ciudadanía, yo les aseguro cien por ciento, que la 

ciudadanía, aparte que en la ciudadanía a veces, 

a veces, lo quiero aclarar, existe un poco de 

ignorancia, no en toda, pero a veces en una parte 

proporcional de la población existe ignorancia 

de que hay leyes que regulan la vida interna, la 

vida diaria, la vida de los morelenses y que para 

todo hay leyes, por eso ven ustedes que nos 

encontramos en casi todos los medios masivos 

de comunicación: radio, prensa, televisión y 

ahora en la actualidad redes sociales, que 

muchas gentes cometen delitos que ni siquiera se 

imaginaban que estaban tipificados como 

delitos. 

Y ¿a qué se debe todo eso? A que 

nosotros y las demás legislaturas que pasaron 

anteriormente nada más se dedicaron a ver qué 

fracciones parlamentarias y qué diputados 

sobresalían a hacer más leyes o a formar más 

leyes y yo recuerdo que en los periódicos salía a 

ocho columnas y decía “el diputado fulano de 

tal, un diputado, el más productivo de esta 

legislatura” y yo me preguntaba en aquel tiempo, 

sin que fuera yo diputado, pero a esta persona 

por no mencionarlo de otra manera ¿de qué le 

sirve a este infame ser un diputado productivo, 

de que le sirve a este diputado haber sacado 

sesenta leyes, setenta leyes en los tres años que 

estuvo de diputado, si jamás las dio a conocer, si 

la población del Estado de Morelos jamás se 

enteró de las repercusiones que supuestamente 

había hecho ese diputado o esos diputados, que 

casi estaban echando carreras no lo daban a 

conocer a la población? 

Porque también les quiero decir una cosa: 

a los poderes judiciales les conviene que los 

diputados hagan leyes y que la población no 

sepa porque ahí está la ganancia de los jueces, de 

los magistrados, de los abogados que litigan 

afuera para llevar agua a su molino y robarles a 

esos inocentes que no saben de leyes, hay que 

decirlo como es. 

Y ¿a qué voy, compañeros? ¿A qué va 

todo esto? Esta ley o esta iniciativa de ley por la 

cual estoy hablando se refiere los adultos 

mayores; yo les dije a mis abogados a mis 

colaboradores, porque tuve reuniones con 

adultos mayores, con personas de la tercera edad 

y me encontré con cuadros que verdaderamente 

me dolieron, porque yo tengo cincuenta y nueve 

años, estoy en la antesala de la vejez y yo no sé 

si el día de mañana mis hijos me vayan a 

responder o si mis hijos me vayan a abandonar 

¿a qué voy? A que muchos con los que me junté, 

a que muchas de las personas con las que me 

reuní, con lágrimas en los ojos me dijeron: 

“diputado: ¿por qué no hace usted una ley o 

forma usted una ley donde los hijos se hagan 

cargo de nosotros que somos personas que no 

nos sabemos defender? 

Y quiero decirles que he oído a hijos, 

como lo decía yo hace como tres o cuatro 

semanas, que le reprochan a los padres “pues tú 

me trajiste al mundo porque quisiste”, “pues tú 
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me trajiste al mundo porque te quisiste acostar 

con mi mamá, porque te entró la calentura, por 

eso estoy aquí, yo no te pedí que me trajeras”, 

ese es el reproche, sí me da coraje porque hay 

hijos que son, no tienen alma. 

Hay hijos que ven a sus padres y no son 

capaces siquiera de responderles, hay hijos que 

mandan a los padres a cobrar “70 y Más” y ya 

nada más están esperando que el señor traiga el 

dinero para quitarle el dinero al pobre señor y 

van y se lo embriagan, como el diputado 

Rodríguez de la CNC, luego, luego va por el 

mezcal. 

Compañeros, eso es un crimen y me 

encuentro que ya hay una ley, sí, nada más que 

esa ley la tiene que difundir la Procuraduría 

General del Estado de Morelos, la tiene que 

difundir el DIF, la tiene que difundir la 

Secretaría de Salud y otras dependencias la 

tienen que difundir. 

Es por eso que exhorto a mis compañeros 

una vez más a que esos exhortos que hemos 

hecho y que ninguna dependencia, óiganlo bien 

y acordamos en reuniones pasadas con el 

compañero Carlos Hernández que íbamos a 

revisar los exhortos a aquellos funcionarios que 

les hemos, los hemos exhortado para que esos 

exhortos que hemos planteado aquí en la 

Cámara, bueno ¿qué se creen cabestros, pues, 

que los diputados estamos pintados? ¿Qué 

piensan los funcionarios, que el diputado, aquí, 

mi compañero de Tepoztlán, está pintado, o que 

es un muñeco de sololoy, o que el compañero 

Caballero nada más es un juguete, o que el 

compañero Anacleto es una película, o que 

Hortencia nada más está ahí de parapeto?  

Somos diputados que fuimos elegidos en 

una elección y todos los exhortos que hemos 

hecho, estos funcionarios nos tienen que 

responder, como este exhorto que estamos 

haciendo para que la Procuraduría, el DIF, la 

Secretaría de Salud, y todas las dependencias 

encargadas difundan que hay una ley que todos 

aquellos hijos que no se encarguen de sus padres 

arriba de los setenta años sean castigados, 

porque no podemos permitir que esos ancianos 

anden en las calles o ¿qué, acaso los padres, 

cuando ellos estaban gateando, los dejaron sin 

comer? 

Que también hay una cosa y la ley lo 

dice, que todos aquellos padres que mantuvieron 

a sus hijos tienen el derecho de ser atendidos, 

pero aquel padre que engendró y se alejó de su 

hijo ese padre no tiene derecho a ser atendido, 

también en eso la ley es muy específica. 

Compañeros, por su atención, muchas 

gracias, pero tenemos que también velar por la 

seguridad, porque algún día vamos a estar viejos 

y no vamos a servir para nada y tiene que haber 

alguien de nuestra familia que se preocupe por 

nosotros. 

Por su atención, muchas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, señor diputado, 

muy amable. 

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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Se consulta a los 

diputados, en votación económica, si la 

propuesta de acuerdo parlamentario se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad a 

favor. 

PRESIDENTE: 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 los y las diputadas que deseen hacer 

uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
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Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: 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. 

Pregunto nuevamente compañeros del 

PAN ¿el sentido de su voto? 

PRESIDENTE: Compañeros de la 

fracción parlamentaria de Acción Nacional, 

perdón, podrían manifestarnos el sentido de su 

voto, por favor. 

Son ustedes muy amables.  

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Quienes estén en 

contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Gracias, señor 

secretario Navarrete. 

Como resultado de la votación, se 

aprueba la propuesta de acuerdo parlamentario y 

se instruye para que se publique en la Gaceta 

Legislativa y a la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra a la 

señora diputada Leticia Beltrán Caballero, para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario mediante el cual se exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos y al Titular de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos para que atiendan lo 

necesario para salvaguardar los derechos 

humanos de los jornaleros agrícolas provenientes 

de otros estados de la República Mexicana. 

Por favor, diputada Beltrán, tiene usted el 

uso de la palabra. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: 

Gracias, señor Presidente. 

Compañeros y compañeras diputadas; 

Ciudadanos que todavía nos hacen el 

favor de escucharnos; 

Medios de comunicación: 

LA QUE SUSCRIBE, DIPUTADA 

LETICIA BELTRÁN CABALLERO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE 

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, CON LA 

FACULTAD QUE ME CONFIERE EL 

ARTÍCULO 18, FRACCIÓN IV DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DE MORELOS Y LOS ARTÍCULOS 111 Y 

112 DEL REGLAMENTO PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

PONGO A CONSIDERACIÓN DE ESTA 

SOBERANÍA LA EMISIÓN DE UN PUNTO 

DE ACUERDO PARLAMENTARIO 

MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE MORELOS Y AL TITULAR DE 

LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 

HUMANOS PARA QUE ATIENDA LO 

NECESARIO EN SALVAGUARDAR LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LOS 

JORNALEROS AGRICOLAS 

PROVENIENTES DE OTROS ESTADOS DE 

LA REPÚBLICA MEXICANA, al tenor de los 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La migración de jornaleros agrícolas en 

nuestro país es una situación que se da debido a 

las condiciones relacionadas a su actividad 

laboral, a la necesidad de encontrar fuentes de 

trabajo, y el rezago social en el que se 

encuentran los convierte en un grupo social 

vulnerable.  

Este fenómeno es también definido como 

migración temporal de carácter estacional, ya 

que el traslado se da para cubrir una necesidad 

de mano de obra en determinada actividad del 

ciclo agrícola, y posteriormente estos 

trabajadores retornan a sus lugares de 

procedencia. 
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Año tras año, en nuestro Estado 

recibimos a cientos de jornaleros agrícolas 

provenientes de diversos estados del país como 

Guerrero, Puebla y Oaxaca (entre otros), con la 

finalidad de que laboren en los campos 

morelenses, ya sea en los cañaverales, en los 

campos de ejote, jitomate y demás cultivos que 

se dan en nuestra tierra.  

Estos trabajadores son de muy alta estima 

por los productores morelenses debido a que su 

mano de obra barata, sus habilidades, su 

rendimiento, su eficiencia y disciplina, ayudan a 

que las cosechas morelenses tanto de consumo 

interno y exportación sean de buena calidad, sin 

embargo, los derechos humanos y laborales de 

estos jornaleros agrícolas frecuentemente se ven 

violentados, ya sea con jornadas laborales de 

más de doce horas, así como tener que trabajar 

sin los instrumentos necesarios, algunas veces a 

mano limpia, no contando con seguridad médica, 

ni mucho menos con seguridad social, ya que 

muchas veces son considerados como el último 

escalafón ocupacional. 

Su precaria situación, tanto laboral como 

social los vuelve un grupo con una mayor 

condición de vulnerabilidad en términos de 

carencias sociales, así como a la violación a sus 

derechos humanos, siendo que tanto el Estado 

como la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, debe de reconocer los derechos 

fundamentales de los jornaleros agrícolas y de 

sus familias, así como del cumplimiento por 

parte de los patrones contratantes, de las 

garantías individuales y derechos laborales. 

Es necesario una atención integral que 

abarque salud, alimentación, educación, 

recreación, vivienda y servicios jurídicos, es lo 

que hace falta para mejorar las condiciones de 

los jornaleros que periódicamente llegan al 

estado de Morelos. 

Siendo la protección y la salvaguarda de 

los derechos humanos, una obligación para el 

Estado y la principal responsabilidad de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos, les conmino 

respetuosamente a realizar todas las acciones 

necesarias para que se garanticen los derechos 

básicos a nuestros hermanos de otros estados que 

vienen año con año a trabajar los suelos 

morelenses, así como a las familias de estos. 

Por lo anteriormente fundado y 

motivado, solicito que este punto de acuerdo 

legislativo sea considerado como de urgente y 

obvia resolución, por ser una situación de 

salvaguarda de los derechos fundamentales del 

ser humano, solicito se someta a la 

consideración de esta honorable asamblea el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

MORELOS Y AL TITULAR DE LA 

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 

HUMANOS PARA QUE ATIENDA LO 

NECESARIO EN SALVAGUARDAR LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LOS 

JORNALEROS AGRICOLAS 

PROVENIENTES DE OTROS ESTADOS DE 

LA REPÚBLICA MEXICANA. 

SEGUNDO.- CON FUNDAMENTO EN 

EL ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, SOLICITO QUE EL PRESENTE 

ACUERDO SE CALIFIQUE COMO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 

QUE SE DISCUTA Y EN SU CASO SE 

APRUEBE EN SUS TÉRMINOS EN ESTA 

MISMA SESIÓN. 

TERCERO.- APROBADO QUE SEA 

EL PRESENTE ACUERDO 

PARLAMENTARIO, INSTRÚYASE A LA 

SECRETARIA DE SERVICIOS 

LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO PARA QUE DÉ 

CUMPLIMIENTO EN TODOS SUS 

TÉRMINOS. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, doña Lety. 

Me da gusto verla bien, totalmente sana y 

prudente. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si la presente propuesta de 
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acuerdo parlamentario se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Se consulta a los 

diputados, en votación económica, si la 

propuesta de acuerdo parlamentario se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad a 

favor. 

PRESIDENTE: Gracias. 

Como resultado de la votación, se califica 

como de urgente y obvia resolución la propuesta 

de acuerdo parlamentario, presentada por la 

diputada Beltrán. 

Ahora está a discusión la propuesta, 

sírvanse a registrarse los diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, ante la Secretaría. 

 SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad a 

favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la propuesta de acuerdo 

parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

PRESIDENTE: Por favor, señor 

diputado Álvarez. 

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

Gracias, señor Presidente. 

Quisiera hacer una solicitud para que, por 

el conducto del Presidente de la Mesa Directiva 

consulte al Pleno si podemos modificar el orden 

del día para que, en el turno que corresponde al 

punto de acuerdo para que el Congreso del 

Estado de Morelos exhorte a la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable para que informe el 

avance del Programa Estatal de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable, así 

como la situación de los municipios en los 

cuales no se ha concluido, poderlo cambiar por 

un punto de acuerdo que tiene mucho más 

relevancia para la Comisión de Planeación que 

tiene que ver con el punto de acuerdo por el que 

se concede prórroga a los 33 ayuntamientos del 

Estado de Morelos para la presentación de sus 

Planes Municipales de Desarrollo, dado que este 

término ya se venció y para que nuestros 

presidentes municipales estén en término, 

poderles ampliar el momento para que presenten 

sus planes y así correrles la cortesía política y 

jurídica, el día de hoy el diputado Carlos Alaniz 

iba a presentar ya un punto de acuerdo para urgir 

a los presidentes municipales para que 

presentaran estos Planes de Desarrollo; y en tal 

virtud, pido que se considere al Pleno de este 

Congreso si hay la posibilidad de cambiar el 

punto referido en primera instancia por el punto 

referido en segunda instancia. 

PRESIDENTE: En concordancia por lo 

expresado por el señor diputado Álvarez 

Cisneros, le instruyo a la Secretaría para que en 

términos de votación económica, pregunte a la 

Asamblea si están de acuerdo con la sustitución 

del tema expresado por el diputado Álvarez 

Cisneros. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Por instrucciones de 
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la Presidencia, en votación económica, se 

consulta a las y los diputados si es de aprobarse 

la propuesta señalada por el diputado Jaime 

Álvarez Cisneros. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, el resultado de la 

votación es por unanimidad. 

PRESIDENTE: Gracias, señor 

Secretario. 

En esos términos, se concede el uso de la 

palabra al diputado Jaime Álvarez Cisneros para 

plantearnos el asunto de su incumbencia. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS:  

Gracias, Presidente Moreno Merino, 

buenas tardes. 

Con el permiso de los integrantes de la 

Mesa Directiva. 

Compañeras y compañeros diputados: 

El día 30 de abril venció el término para 

que los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos 

presentaran sus Planes Municipales de 

Desarrollo, hoy entendemos la lógica que viven 

nuestros gobiernos municipales, una lógica de 

enorme complejidad, el gobernar para nuestros 

municipios no ha sido cosa menor, ha sido un 

inicio muy complejo, ha sido un inicio donde la 

máxima ha sido la falta de recursos, los 

problemas económicos, los problemas legales 

derivados de la falta de recursos económicos, los 

laudos, un tema que estamos abordando por 

instrucciones del Presidente Moreno Merino y 

de la Presidenta de la Junta, doña Hortencia 

Figueroa, el poderles dar condiciones a nuestros 

presidente municipales para que puedan 

gobernar en función de los compromisos y de las 

propias expectativas de la gente de nuestro 

Estado. 

Hoy vemos en una situación muy 

compleja la que viven nuestros presidente 

municipales nos hemos definido como diputados 

municipalistas y estoy convencido que debemos 

darles todos los instrumentos para que gobiernen 

de cara a las expectativas de la gente, de cara a 

los compromisos que hicieron ellos con la 

sociedad que votó por nuestras presidentas 

municipales y nuestros presidentes municipales 

y yo agradezco la cortesía política del diputado 

Carlos Alaniz que el día de hoy tenía 

considerado presentar un punto de acuerdo para, 

de manera firme, exhortar a los presidentes 

municipales y las presidentas municipales para 

que presentaran cuando antes su Plan Municipal 

de Desarrollo y él aceptó que en vez de hacer 

este exhorto pudiéramos acordar darles un plazo 

para que puedan ir armonizando su agenda 

política y los temas prioritarios que ellos tienen 

como gobierno y como primer contacto con la 

ciudadanía dentro de sus responsabilidades, 

darles las condiciones como diputados en torno a 

la camaradería, no simplemente darle la vuelta a 

la ley, es darle las condiciones para que las cosas 

se hagan bien y ese es el motivo de este punto de 

acuerdo. 

El Plan Municipal de Desarrollo es 

Municipal es un instrumento, como todos saben, 

que permite a la opinión pública y a la 

ciudadanía dar condiciones para construir todo 

lo que tiene que ver con los planes de desarrollo, 

lo que tiene que ver con densidades, uso de 

suelo, factibilidades de agua, drenaje, 

planeación; entonces, son instrumentos que en 

mucho de los casos son muy útiles no solamente 

para los gobiernos municipales, sino también son 

de una enorme utilidad para la ciudadanía, para 

poder incidir en torno a la óptica que tiene que 

ver con la lógica de desarrollo, cómo debe de 

ser, cómo debe de irse armonizando, cómo tiene 

que darse el crecimiento de nuevos 

asentamientos humanos, cómo tiene que ser 

todos los servicios y todos los temas que tiene 

que ver con la planeación para el desarrollo. 

Por eso, el respetuoso punto de vista y el 

punto de acuerdo, si me lo permiten le voy a dar 

lectura, es en el sentido de poder darle una 

prórroga a los 33 ayuntamientos del Estado de 

Morelos para que presenten sus planes 

municipales de desarrollo. 

El artículo 119 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
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establece que la Administración Pública se 

guiará, entre otros principios, por los planes y 

los programas de la Administración Pública, que 

tendrán su origen en un Sistema de Planeación 

Democrática del Desarrollo Estatal que, 

mediante la Consulta Popular a los diferentes 

sectores que integran la sociedad civil, se 

recogerán las auténticas aspiraciones y 

demandas populares que contribuyan a realizar 

el proyecto social contenido en la propia 

Constitución. 

Creo que es muy oportuno el poder darle 

condiciones, insisto a los gobiernos municipales 

para que puedan avanzar en torno a los temas 

prioritarios en la agenda política y en torno a las 

atribuciones legales que tienen de cara a la 

sociedad; y por eso creo que los pasos que 

estamos dando como Legislatura para poder 

entrarle a temas torales que tienen que ver como 

el tema financiero, el poderlos acompañar en 

esta agonía que tiene que ver con las demandas 

laborales, ya la parte más importante de este 

tema lo hemos platicado con el Presidente de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal, el 

diputado Tablas. 

Ya el tema de fondo está resuelto y es el 

que tiene que ver con la reforma a la Ley Federal 

del Trabajo, donde se establece como techo un 

máximo de 365 días dentro de los salarios 

caídos; pero hoy tenemos que solucionar este 

boquete financiero que lastima profundamente 

las finanzas de los gobiernos municipales, hoy 

pasamos de once gobiernos municipales a doce 

que están al borde de la destitución y por eso, lo 

que hagamos por los gobiernos municipales va a 

impactar directamente en la gente, en el contacto 

directo y primario que tiene la sociedad del 

Estado de Morelos que es con nuestros 

presidente municipales. 

Y por eso creo que esta posibilidad que 

les demos, obviamente de urgirlos de que 

cuando antes presenten sus planes, no quiero 

dejar de mencionar que municipios, gobiernos 

municipales como Mazatepec, Tlaltizapán, 

Tlaquiltenango, Zacatepec, Amacuzac, 

Jonacatepec y Temixco nos hicieron llegar una 

prórroga formal a esta Comisión y no puede 

dejar de mencionar también, por supuesto, a los 

que ya presentaron sus planes de desarrollo, 

como es el Gobierno Municipal de Cuernavaca, 

Atlatlahucan, Emiliano Zapata, Huitzilac, 

Jiutepec, Jojutla, Miacatlán, Tlalnepantla, 

Temoac, Tepoztlán, Tetela del Volcán, 

Yautepec, Xochitepec y Zacualpan y el resto son 

los que estarían pendientes de poder darles esta 

prórroga y poderles dar condiciones para que 

puedan tener este instrumento que les da un 

enorme oportunidad de construir de cara al 

futuro, que las políticas públicas, las acciones, 

las estrategias que emprendan no sean de cara al 

corto plazo, sino que tengan una visión de cara 

al futuro y esto les permita gobernar con una 

visión de estado. 

Ese es el punto de acuerdo, compañeras y 

compañeros diputados, les pido que nos puedan 

acompañar en solidaridad a nuestras compañeras 

presidentas municipales y nuestros compañeros 

presidentes municipales.  

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, don Jaime, 

interesante su reflexión. 

Respetuosamente pido a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, en votación económica, 

si la presente propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Se consulta a los 

diputados, en votación económica, si la 

propuesta de acuerdo parlamentario se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 
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Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse los y las diputadas que deseen hacer 

uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado Presidente, 

el diputado Víctor Manuel Caballero Solano 

desea hacer uso de la palabra. 

PRESIDENTE: Por favor, señor 

diputado. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Sólo continuando esta valiosa reflexión 

que inicia mi compañero Jaime Álvarez y la cual 

celebro, por supuesto, decir que no sólo estamos 

a favor, sino me parece que esto puede ser el 

inicio de una reflexión más profunda. 

Miren, tenemos la costumbre de 

reinventar el Municipio cada tres años y cuando 

hablamos de un plan municipal de desarrollo 

hablamos de una estrategia que la pensamos sólo 

para tres años, dejando a una siguiente 

administración, probablemente con más o menos 

experiencia, pues el rumbo que pueda seguir una 

importante cantidad de ciudadanos. 

Yo creo que hoy es oportuno, no en este 

momento, pero sumando un equipo de trabajo, 

junto con tu Comisión, Jaime, para que podamos 

generar alguna política pública que nos haga 

planear en el largo plazo y no sólo en la 

inmediatez. 

Yo creo que es valioso para los 

morelenses que tanto en el Estado como en el 

municipio podamos identificar cuáles son las 

prioridades que la sociedad tiene y necesita y 

esto permita que podamos establecer un 

mecanismo para establecerlo como un requisito 

en el Plan Estatal que no descuides, por ejemplo, 

continuar con proyectos de alcantarillado, que no 

dejes de lado el tema de los manejos adecuado 

de los recursos los desechos sólidos, en fin, cada 

municipio tiene sus propias necesidades, pero es 

valioso considerarlas en el mediano y largo 

plazo.  

Solamente hago el comentario de tal 

manera que busquemos algún mecanismo para 

poder apuntalar el trabajo que van a ser los 

alcaldes hoy, todavía están a tiempo y que 

podamos hacerlo también en el futuro próximo. 

Gracias y es cuanto. 

PRESIDENTE: Muy amable, señor 

diputado Caballero. 

¿Algún otro diputado desea hacer uso de 

la palabra? 

Se instruye a la Asamblea para que, en 

votación económica, consulte si se aprueba la 

propuesta del acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se 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 señor 

diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo 

para presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario, por el que se solicita que el 

Titular de la Tesorería Municipal de Cuernavaca, 

en uso de sus funciones, realice todas las 

gestiones necesarias para colocar en un lugar 

visible y de acceso a la ciudadanía los montos 

establecidos y autorizados en el artículo 61 de la 

Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal vigente, 

se exhorta al cabildo municipal a publicar en el 

Reglamento de Tránsito y Validad del Municipio 

de Cuernavaca el artículo 61 de la Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal vigente, en 

estricto apego a lo vertido en el presente punto 

de acuerdo, se solicita que una vez aprobado por 

el Pleno del Congreso del Estado se realice una 
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auditoría al Ayuntamiento de Cuernavaca, a 

través de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos, en 

referencia a los cobros realizados por esta 

administración en los diferentes servicios 

municipales, informando a esta Soberanía los 

resultados de la misma.  

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: 

Muchas gracias, diputado Presidente. 

Buenas tardes compañeras, compañeros 

diputados; 

Público que nos acompaña: 

Un servidor, el diputado Francisco 

Arturo Santillán Arredondo, en mi calidad de, 

más que de Coordinador del Grupo 

Parlamentario, de diputado del III Distrito de 

esta bellísima ciudad de Cuernavaca, con 

fundamento en los artículos 40, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 18, fracción IV, de la Ley 

Orgánica, 111 y 112 del Reglamento, ambos 

para el Congreso del Estado, presento para 

aprobación del Pleno, el siguiente PUNTO DE 

ACUERDO, al tenor de la siguientes 

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

Primero.- Entre el conjunto de elementos 

que componen la democracia, el acceso a la 

información pública resalta como un derecho 

fundamental y característico. Ninguna sociedad 

puede estar completa si no se garantiza la 

pluralidad y tolerancia basada en la justicia y el 

respeto mutuo. El estado, si no garantiza a sus 

ciudadanos el derecho de informarse acerca de la 

labor de las instituciones públicas, se convierte 

en un estado intolerante, anárquico, tirano y 

represor. 

Segundo.- Para la interpretación del 

acceso a la información pública se interpretará 

conforme al último párrafo del artículo 6º de la 

Constitución Federal, la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos, la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos, así como 

diversos instrumentos internacionales suscritos, 

ratificados por el Estado Mexicano y la 

interpretación de los mismos que hayan 

realizado los órganos internacionales 

especializados. Compromiso que México 

contrajo entre ellos se encuentra el que hizo el 

11 de septiembre de 2001 al suscribir la Carta 

Democrática Interamericana que, en su Artículo 

4, expresa: “son componentes fundamentales del 

ejercicio de la democracia la transparencia de las 

actividades gubernamentales, la probidad, la 

responsabilidad de los gobiernos en la gestión 

pública, el respeto por los derechos sociales y la 

libertad de expresión y de prensa.” 

Tercero.- El artículo Primero 

Constitucional, “reconoce” que toda persona 

“gozará” de los derechos humanos y de sus 

garantías de protección, establecidos tanto en la 

Constitución como en los tratados 

Internacionales, por ello el derecho de acceso 

tutela, la prerrogativa de todas las personas a 

saber, conocer y acceder a la información 

pública. 

Cuarto.- El Ayuntamiento de Cuernavaca 

cuenta con 30 elementos de pie tierra, 6 

elementos de patrullas, 19 elementos de 

motociclistas, quienes levantan por día un 

promedio de diez a veinte infracciones de 

tránsito por diversas violaciones cometidas por 

los ciudadanos 

Quinto.- La Tesorería Municipal del 

Ayuntamiento de Cuernavaca es el área 

encargada de realizar los cobros a los infractores 

del Reglamento de Tránsito y Vialidad. Las 

multas según lo establecido en la papeleta de la 

infracción pueden ser sujetas a un descuento del 

50% dentro de los primeros diez días de 

conformidad con el artículo 96 de la Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal vigente. 

Sexto.- La papeleta de infracción, al igual 

que el Reglamento de Tránsito y Vialidad de 

Cuernavaca, carecen de toda la información 

necesaria, puesto que solo hacen referencia a la 

parte reglamentaria y no así a la parte de las 

sanciones. 

Séptimo.- Esta carencia de información, 

genera que la Tesorería Municipal realice cobros 

por infracciones al Reglamento de Tránsito y 

Vialidad de Cuernavaca, de más del 200% de lo 

permitido por el artículo 61 de la Ley de 
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Ingresos para el ejercicio fiscal vigente y que 

cada uno de ustedes aprobó en diciembre del año 

pasado. 

Octavo.- El Ayuntamiento de Cuernavaca 

es omiso en respetar la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos que señala que 

toda la información en posesión de los sujetos 

obligados se considera como un bien público que 

debe estar a disposición de cualquier persona, 

los servidores públicos estatales y municipales 

son sujetos obligados. Por lo tanto, el ejercicio 

de su función pública deberá someterse al 

principio de máxima publicidad y a respetar y 

facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la 

información y la acción de habeas data.  

Noveno.- Todos los servidores públicos 

serán sujetos de responsabilidad en caso de que 

no cumplan con las normas legales y 

reglamentarias, así como con las políticas de 

cada entidad pública establecidas con el objeto 

de formular, producir, procesar, administrar, 

sistematizar, actualizar, archivar, resguardar y 

facilitar el acceso a la información pública 

inherente al cumplimiento de sus funciones 

constitucionales. 

Por lo anteriormente expuesto y en uso 

de mis facultades ciudadanas en términos del 

artículo 8º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Acceso a 

la Información Pública, solicito que el Titular de 

la Tesorería Municipal emita el siguiente 

informe de manera fundada y motivada en un 

término no mayor a diez días hábiles al 

momento de su legal notificación, lo anterior, de 

no ser así, se iniciará un procedimiento 

administrativo al tenor del siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Que el Titular de la 

Tesorería Municipal de Cuernavaca, en uso de 

sus funciones, realice todas las gestiones 

necesarias para colocar en un lugar visible y de 

acceso a la ciudadanía los montos establecidos y 

autorizados en el artículo 61 de la Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal vigente, con la 

intención de inhibir la práctica recurrente de 

cobros excesivos. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Cabildo 

Municipal a publicar en el Reglamento de 

Tránsito y Validad del Municipio de Cuernavaca 

el artículo 61 de la Ley de Ingresos para el 

ejercicio fiscal vigente, en estricto apego a lo 

vertido en el presente punto de acuerdo. 

TERCERO.- Con fundamento en el 

artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos y por las consideraciones 

vertidas, solicito que el presente sea calificado 

como asunto de urgente y obvia resolución, para 

ser discutido y votado en esta misma sesión. 

CUARTO.- Aprobado que sea el 

presente, se instruye a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios, su trámite 

respectivo y se le solicita hacer del conocimiento 

a este Congreso del Estado de Morelos los 

trámites del presente acuerdo. 

Estimadas compañeras y compañeros 

diputados, el asunto que motiva este punto de 

acuerdo tiene que ver con diversas quejas 

ciudadanas, nadie está siendo omiso o no pasa 

desapercibido que cualquier persona que cometa 

una infracción, que cometa un acto ilegal se hace 

acreedor de una multa y eso desde luego tiene 

que compensarse bajo los esquemas que 

establece nuestro régimen jurídico. 

Las quejas de la ciudadanía se orientan a 

que hay un cobro excesivo en las multas y de 

acuerdo a las investigaciones que hemos 

realzado, estas eventualmente pudieran estarse 

cobrando hasta un 200% más de lo que este 

Congreso aprobó en la Ley de Ingresos de 

diciembre del año pasado. 

Por esa razón, estamos solicitando al 

Ayuntamiento de Cuernavaca y en concreto a la 

Tesorería, que transparente los montos máximos 

de las multas que se puedan cobrar en los 

diferentes rubros que implica, que si se comete 

una infracción habrá una sanción pecuniaria 

correspondiente. 

Pero sí se tiene que trasparentar esta 

situación porque las quejas de la ciudadanía se 

centran en que hay un cobro excesivo y por los 

análisis que hemos hecho, en algunos casos 

excede, insisto, en un 200% de lo que nosotros 

autorizamos en este Congreso. 



 

CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES         NÚMERO 043                            04 DE MAYO DE 2016 

 130 

Por esta razón, les pido su apoyo para 

hacer este llamado al Ayuntamiento a que 

trasparente lo que debe de trasparentar y, por 

supuesto, si es el caso, se atenga a lo que la Ley 

de Ingreso se estableció y se le permitió para el 

cobro de este tipo de infracciones. 

Por su atención, muchas gracias. 

PRESIDENTE: 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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Se consulta a los 

diputados, en votación económica, si la 

propuesta de acuerdo parlamentario se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse los señores legisladores que deseen 

hacer uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado Presidente, 

se ha inscrito la diputada Hortencia Figueroa 

Peralta. 

PRESIDENTE: Por favor, diputada. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: 

Gracias, Presidente. 

Con el permiso de la Mesa. 

Solamente señalar que me parece 

oportuno que desde este Congreso se pueda 

exhortar a conocer en qué proporción se están 

dando las contribuciones y el pago de las multas, 

recordemos que la Ley de Ingresos fue aprobada 

por este Congreso, yo creo que la obligación 

tendría que ser conjunta también de informar a 

los ciudadanos cuál es el mecanismo para 

conocer la tributación que se tiene y, por 

supuesto, los montos autorizados para las 

distintas infracciones que se cometen y bueno, 

en el caso específico, desde un gobierno 

municipal, evidentemente la mayor 

responsabilidad es garantizar la integridad de los 

ciudadanos, cuando haya alguna falta ésta debe 

sancionarse, no con un ánimo de generar 

ingresos al municipio, sino, sobre todo, prevenir 

cualquier accidente y en su momento evitar con 

ello algún daño a la población. 

En el caso particular, es importante 

también y no solo al Ayuntamiento de 

Cuernavaca, yo creo que es un buen ejercicio 

que como diputados también hagamos el 

compromiso de revisar y de informar cuáles son 

los montos establecidos en cada una de las leyes 

de ingresos de los municipios que 

representamos. 

Creo que es muy importante y bueno, es 

necesario que esta transparencia que hoy se 

exige para el Ayuntamiento de Cuernavaca, pues 

que sea una constante en los 33 municipios de 

nuestro Estado de Morelos. 

Por su atención, muchas gracias. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, 

diputada. 

 SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado Presidente, 

no hay más oradores inscritos.  

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  
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Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la propuesta de acuerdo 

parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra al señor 

diputado de Acción Nacional, Doctor Víctor 

Manuel Caballero Solano, para presentar 

proposición con punto de acuerdo parlamentario 

mediante el cual se exhorta al Auditor General 

de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos, a afecto de 

que el monto y aplicación de los recursos 

derivados de los créditos y empréstitos de cada 

municipio cumplan con la normatividad en la 

materia y no se destinen al gasto corriente. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Bueno creo que es oportuno, a ocho 

meses de esta actual Legislatura, hacer una 

revisión, bueno, es oportuno siempre, pero hoy 

de manera especial, dado que las tensiones 

sociales, las evidentes dificultades entre partidos 

políticos que es natural que se dé, entre 

ciudadanos, entre representados, han generado 

que hoy nuestra Legislatura sea una caja de 

resonancia para que podamos los diputados y 

diputadas estar siempre expuestos hacia el 

exterior, a una revisión y a una crítica, creo que 

hoy debemos estar unidos, debemos enfrentar 

con éxito las principales demandas de la 

ciudadanía, hoy nos exigen un trabajo por las 

causas de Morelos y este trabajo, por supuesto, 

demanda honorabilidad, demanda apertura para 

escuchar a los ciudadanos y sobre todo, un muy 

muy grande reto para que podamos atender las 

prioridades que esta sociedad nos exige.  

Más de la tercera parte de quienes 

estamos hoy como diputados y diputadas hemos 

sido servidores públicos, ex alcaldes, secretarios, 

regidores, hemos además tenido y lo quiero decir 

así, un trabajo, que nos ha distinguido como 

morelenses, todos hemos contribuido al 

desarrollo del Estado, en mayor o menor medida 

y estamos apostando nuestro mejor esfuerzo, 

nuestro profesionalismo, por seguir haciendo las 

cosas de manera correcta. 

En ese sentido, yo reflexiono que no 

debemos dejar la puerta abierta para que entre 

nosotros hagamos escarnio de nuestros propios 

compañeros, no olvidemos que el Poder 

Legislativo y lo ciudadanos estarán atentos de 

nuestro desempeño, esta responsabilidad 

terminará pronto y estará en lo ciudadanos los 

que podrán juzgar nuestro hacer y nuestro 

quehacer. 

Hoy los 33 municipios actualmente, aquí 

lo ha dicho Jaime y lo han repetido muchos de 

ustedes, atraviesan una seria crisis financiera; 

esto, por supuesto que obedece a rezagos y 

situaciones que hoy probablemente no sean los 

responsables los alcaldes actuales, sin embargo, 

hoy sí puede mantener paralizada las 

operaciones de muchos municipios y entiendo 

que hay doce alcaldes que están en riesgo, en 

riesgo de poder ser destituidos. 

En este momento, pues, es importante, 

fortalecer la Entidad Superior de Auditoría, en 

ese sentido estamos haciendo un llamado para 

que este organismo sea cada vez más fuerte, más 

sólido, más robusto, para poder llevar a cabo 

tareas que desde el Poder Legislativo le 

encomendamos. 

La corrupción siempre será un cáncer 

social que estará minando la vida y la armonía 

de todos los ciudadanos y la impunidad será 

naturalmente lo que mantenga y alimente esta 

corrupción; necesitamos, por lo pronto, abatir la 

impunidad y hacer un esfuerzo desde esta sala y 

desde este Pleno para exhortar a las autoridades 

a que trabajemos juntos por este abatimiento de 

la impunidad, solo así podremos generar mejores 

condiciones de vida. 

Toda esta explicación gira en torno a que 

quien combate la impunidad y la corrupción es 

hoy esta Entidad Superior, una Entidad que 

necesita cada vez mejores y mayores apoyos, en 

este sentido y bajo este planteamiento, yo hago 

hoy un llamado para que podamos generar un 
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acuerdo parlamentario mediante el cual 

exhortemos al Auditor, en este espíritu de 

transparencia, en este espíritu de rendición de 

cuentas, a que pueda verificar y fiscalizar cómo 

se están ejerciendo los recursos públicos, que ese 

es el llamado que se ha venido haciendo. 

Hoy especialmente en el tema de los 

alcaldes, derivado de los créditos y empréstitos 

que cada municipio tiene para que cumplan con 

la normatividad en la materia y no se destine a 

gasto corriente, porque de otra manera vamos a 

continuar también engrosando las 

administraciones municipales y con ello 

dificultando la operación para éste y los 

próximos años. 

Por lo tanto, pedimos e instruimos al 

Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoria y Fiscalización lleve un control 

detallado, de los cerditos y empréstitos que cada 

municipio a efecto de que la aplicación de los 

recursos este bajo los conceptos señalados, 

cumplan con la normatividad en la materia y en 

su defecto, realice las observaciones resarcitorias 

correspondientes y a tiempo. 

Solicitamos al Auditor General de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, 

presente en un lapso no mayor no mayor a 15 

días naturales ante las comisiones unidas de 

Salud y Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, un informe del estatus que guarda la 

Entidad a su cargo y de los créditos y 

empréstitos municipales. 

Agradezco a todos y a todas sus amables 

atenciones.  

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, señor diputado 

Caballero. 

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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Se consulta a los 

diputados, en votación económica, si la 

propuesta de acuerdo parlamentario se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Gracias, señor 

Secretario. 

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 los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante la Secretaría, empezado por don 

Manuel Nava. 

En uso de la palabra el señor diputado 

don Manuel Nava Amores. Por favor, señor 

legislador. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: 

Buenas tardes a todos, nuevamente. 

Voy a abordar un poquito sobre el tema 

que acaba de desarrollar el Doctor Caballero y 

creo que es un tema que nos debe de lastimar a 

todos y cada uno de nosotros, pero también sin 

dejar desapercibido la falta de responsabilidad 

de los señores alcaldes que salieron en la 

administración pasada, es una cobardía que 

hayan dejado los presidentes actuales con un 

endeudamiento mayúsculo, yo creo que no se 

vale. 

Y yo diría que fuéramos más allá, 

abrazados de una sociedad, abrazados de un 

dolor que nos compete a todos los morelenses, 

que se persiguiera y que se le auditara a esa 

administración pasada, dónde fueron a dar lo 

empréstitos y los préstamos que ellos mismos 

hicieron y por qué dejaron endeudados a ese 

ayuntamiento con un sinfín de personas con 

sueldos caídos. 

Bajo ese tenor me atrevo a decir lo 

siguiente: la problemática de endeudamiento 

normalmente se ha debido a la ineficiencia e 

indiferencia con que las administraciones 
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pasadas han tenido dichas demandas, el mal 

manejo de los recursos y la falta de un registro 

que permitiera conocer, en su totalidad, la suma 

de las deudas municipales por este concepto que 

pone en jaque a los actuales alcaldes. Es por eso 

que el manejo responsable de los recursos y 

deuda pública de los municipios no debe de ser 

una excepción ni estar a discreción de ninguna 

autoridad local, sino que debe ser una regla en el 

ejercicio de las funciones del gobierno, el 

endeudamiento municipal debe traer como 

consecuencia el beneficio social, inversión en 

proyectos de obra pública, las cuales deben 

evitarse ser entregadas mediante adjudicaciones 

directas y mejor por licitación pública. 

En un acto de transparencia y rendición 

de cuenta, el endeudamiento no debe de cubrir 

las irresponsabilidades particulares, no debe 

tapar un hoyo y dejar impune a los ocasionaron 

el endeudamiento sin justificación y peor aún, 

sin beneficio social. 

Lo anterior solo se logra con 

transparencia y rendición de cuentas, ya que sólo 

así será posible conseguir una economía 

municipal sana que esté a las alturas de las 

exigencias de los ciudadanos y a las 

circunstancias económicas que viven nuestro 

Estado. 

No obstante, ante esta difícil situación 

financiera que enfrentan diversos municipios del 

Estado de Morelos por los elevados niveles de 

endeudamiento, los legisladores de todas las 

fuerzas políticas debemos de sumar esfuerzos 

para que, en forma conjunta, constituyamos una 

comisión para el análisis y seguimiento de las 

finanzas públicas de los municipios del Estado 

de Morelos, la cual tendrá como objeto recopilar, 

ordenar, analizar y solicitar a las autoridades 

municipales informes relacionados sobre su 

situación financiera con el objeto de generar un 

programa de reconstrucción de la deuda y poder 

establecer estrategias de financiamiento que 

permitan dar un cumplimiento más a sus 

obligaciones, sin afectar el erario público 

municipal y estatal. 

Amigos y amigas diputadas: 

Se está sufriendo en carne propia, 

nuestros alcaldes recién electos por los que ya 

estuvieron tres años y dejaron al municipio como 

hasta ahorita se percibe en cada una de nuestras 

regiones. 

Muchas gracias. 

 PRESIDENTE: Gracias, don Manuel, 

es usted muy amable. 

Se instruye a la Secretaría para que 

pregunte a la Asamblea, en votación económica, 

si se aprueba la propuesta de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE:  En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad a 

favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la propuesta de acuerdo 

parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra al señor 

diputado Francisco Santillán Arredondo para 

presentar proposición con punto de acuerdo, 

parlamentario por el que se solicita al Titular del 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca informe el estado en el que se 

encuentra la red de suministro de agua potable, 

las acciones que están llevando a cabo para 

solucionar los problemas de desabasto del vital 

líquido en diversas colonias de la capital 

morelense, sobre el manual de procedimientos, 

en lo referente al corte de suministro de agua 

potable a varios usuarios. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO:  

Muchas gracias, diputado Presidente, con 

su permiso. 

Gracias, compañeras, compañeros, 



 

CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES         NÚMERO 043                            04 DE MAYO DE 2016 

 134 

diputados. 

Público que todavía nos acompaña; 

Quienes nos siguen por la transmisión de 

internet: 

Muchas gracias. 

 Ya ahorita el diputado Yáñez está 

amenazando con mandarnos un informe con los 

100 días de Cuauhtémoc y no es ese el objetivo, 

¡eh! Déjeme decirle que nadie le está pidiendo 

informes al alcalde, no nos engorre con esa 

información, el punto de acuerdo pasado fue 

muy claro: que nos digan cómo se está cobrando 

las multas, que se transparente el cobro y que 

está cumpliendo con la ley que usted mismo 

voto. Todo en estricto apego a derecho, pero no 

nos amenace con mandarnos tanta papelería y 

todo eso, nada más con que, lo que le 

solicitamos y aquí viene otro asunto, creo que es 

muy importante. 

El que suscribe, Dip. Francisco Arturo 

Santillán Arredondo, Coordinador del Grupo 

Parlamentario de Nueva Alianza, con 

fundamento en los artículos 40 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 18 fracción IV de la Ley 

Orgánica, 111 y 112 del Reglamento, ambos 

para el Congreso del Estado, presento para 

aprobación del Pleno, el siguiente PUNTO DE 

ACUERDO, al tenor de la siguientes 

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

Primero.- Que de acuerdo a los 

diferentes recorridos que hemos venido haciendo 

en, las colonias como Vista Hermosa, Reforma, 

Teopanzolco, Volcanes, La Estación, Lomas de 

La Selva, La Selva, El Empleado, Lomas de 

Cortés, Ahuatepec, Ocotepec, Ciudad 

Chapultepec, Carolina, AltaVista, San Antón, 

Colonia Centro, Chipitlán y Polvorín, se han 

visto afectadas en lo que va del año por el 

desabasto de agua potable por parte del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca 

(SAPAC). 

Segundo.- Que las causas, según el 

SAPAC, van desde descargas eléctricas, bombas 

quemadas, falta de equipo, una sola grúa para 

sacar y meter las bombas, la falta de autorización 

por parte del Congreso para contratar un 

préstamo. 

Tercero.- Que los usuarios del servicio 

señalan que las excusas del organismo 

descentralizado del Ayuntamiento de 

Cuernavaca no son del todo válidas, pues 

consideran que hay abusos, falta de atención, 

respuesta inmediata, indolencia y capacidad de 

quienes tienen la obligación de prestar un 

servicio al que están obligados. 

Cuarto.- Cuernavaca cuenta con los 

suficientes cuerpos de abastecimiento de agua 

potable, mismos que si bien es cierto están en 

porcentajes más bajos de lo normal y de lo 

deseado, pero que con una correcta 

programación en la distribución del vital líquido, 

podrían ser suficientes. 

Quinto.- Las consecuencias las vive la 

población pues aquellos que se quedan sin 

servicio llevan sus reclamos al cierre de calles y 

avenidas, con las afectaciones para los sectores 

productivos y comerciales y a otros ciudadanos 

que son los que pagan los platos rotos por la 

falta de atención del organismo, sin contar el 

gasto que tienen que hacer quienes carecen del 

servicio por la compra de pipas para abastecerse 

que van desde los quinientos a mil pesos. 

Por lo anteriormente expuesto y en uso 

de mis facultades y repito una vez más: en 

función del artículo 8º de la Constitución 

Política, porque este Congreso no ha querido 

aprobar la propuesta de mi compañero Julio 

Espín para hacer obligatorios los puntos de 

acuerdo, me amparo en el artículo 8º de la 

Constitución Política, para recibir una repuesta 

al siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Que el Titular del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca 

informe el Estado en que se encuentra la red de 

suministro de agua potable. 

SEGUNDO.- Que el Titular del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca 

informe las acciones que se están llevando a 

cabo para solucionar los problemas de desabasto 

del vital líquido en diversas colonias de la 

capital morelense. 
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TERCERO.- Que el Titular del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca 

informe sobre el manual de procedimientos en lo 

referente al corte de suministro de agua potable a 

varios usuarios. 

CUARTO.- Con fundamento en el 

artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos y por las consideraciones 

vertidas, solicito que el presente sea calificado 

como asunto de urgente y obvia resolución, para 

ser discutido y votado en esta misma sesión. 

QUINTO.- Aprobado que sea el 

presente, se instruye a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios, su trámite 

respectivo, y se le solicita hacer del 

conocimiento a este Congreso del Estado de 

Morelos los trámites del presente acuerdo. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados: 

Para quienes conocen Cuernavaca, 

sabemos que es uno de los problemas y quienes 

vivimos en esta ciudad sabemos que el problema 

de desbasto de agua es uno de los problemas que 

más preocupan a la ciudadanía y que tienen una 

mayor incidencia en la opinión pública, respecto 

a la necesidad de resolver este problema, para 

nadie es nuevo que los temas que en el momento 

que nos encontramos actualmente. Sí, 

efectivamente hay escases de agua, es la 

temporada del año en que más se complica esta 

situación pero necesitamos resolverla, 

necesitamos acciones, de ahí que les pido su 

acompañamiento en el llamado al organismo 

público para saber que se está haciendo. 

No vale decir que no hay agua, es que es 

la época de estiaje, es que estamos al sesenta por 

ciento en los pozos, es que no tenemos las 

condiciones, no tenemos dinero, estamos en 

quiebra, porque para esta razón es que se solicitó 

y que se le pidió que se le acompañara en el 

voto, para resolver los problemas que tiene esta 

ciudad y uno de los problemas más graves, 

quienes vivimos en Cuernavaca, sabemos que es 

el abasto de agua. 

Entonces esperemos que nos den una 

respuesta por parte del Ayuntamiento a la que 

me atrevo a decir y lo puedo corroborar con 

estudios de opinión, el segundo problema que 

más preocupa a los habitantes de Cuernavaca. 

 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. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: 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 a favor. 

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 los y las diputadas que deseen hacer 

uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: 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. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: 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.  
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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. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Víctor Caballero Solano para presentar 

proposición con punto de acuerdo parlamentario 

por el que se exhorta a la Secretaría de la 

Contraloría del Estado a realizar una revisión del 

proceso de elaboración de los manuales de 

organización y políticas y procedimientos del 

Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. 

Parres”, así como al proceso de elaboración del 

consentimiento informado que firman los 

pacientes de dicho hospital. 

Adelante, diputado. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: 

Muchas gracias, señor Vicepresidente. 

Deseo compartir con ustedes y pedir su 

aprobación para este punto de acuerdo porque un 

grupo de médicos y médicas del Hospital Parres, 

han iniciado una serie de inconformidades que 

vale la pena atender y atender apegado siempre a 

lo jurídico. 

En días pasados recibimos, en la 

Comisión de la Salud del Congreso, un par de 

oficios emitidos precisamente por el Doctor 

Lorenzo Alcantar Aguilar, el Director del 

Hospital y otro está firmado por el Doctor Iván 

Martínez Duncker, Presidente del Comité de 

Bioética del Hospital Parres. Sin describir el 

contenido, sólo diré que hay una controversia 

entre ambos con la intención de renunciar a la 

integración de un Comité de Bioética, que es 

fundamental en las instituciones de salud y lo 

que se denuncia son la faltas a la conducta y a la 

claridad de los reglamentos que estos contienen 

para la propia integración y la propia operación. 

Llama la atención que esta denuncia 

además escala y es enviada una copia a la 

Cámara de Senadores y a la Cámara de 

Diputados. En este sentido, los artículos 71 y 70 

del Reglamento de la Ley General de Salud en 

materia de prestación de servicios de atención 

médica hace referencia de que todos aquellos 

establecimientos para la atención medica del 

sector público, social o privado, deben contar 

con un Comité hospitalario de bioética y en este 

momento este Comité tiene conflictos.  

La Comisión Nacional de Bioética define 

al Comité Hospitalario como un espacio de 

reflexión, deliberación y educación, es un 

ambiente de libertad en donde la tolerancia es 

una de las más importantes herramientas de 

decisión; se analizan también, de manera 

sistemática, los conflictos, lo principios, los 

valores, lo principios bioéticos que pudiesen 

surgir durante un proceso de atención médica o 

en la propia docencia que se imparte en el área 

de salud. 

Se conforman los comités como órganos 

autónomos institucionales, interdisciplinares, 

plenales, plurales y de carácter consultivo, son 

una garantía pública y un elemento para 

fomentar una educación interdisciplinaria y 

multisectorial, representan la expresión 

institucional de la Bioética en las instituciones 

de salud; por tal motivo, presento a ustedes el 

siguiente punto de acuerdo: 

Exhortar al Titular de la Secretaría de la 

Contraloría del Estado a realizar una revisión del 

proceso de elaboración de los manuales de 

organización y políticas y procedimientos del 

Hospital General de Cuernavaca “Doctor José G. 

Parres”, así como el proceso de elaboración del 

consentimiento informado que es un documento 

valioso para la toma de decisiones, que firman 

los pacientes de dicho hospital. 

Se informe, como punto número dos, a 

este Congreso del Estado, los resultados de la 

revisión realizada por la Secretaría de la 

Contraloría del Estado.  

Tercero.- De conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos y en 

atención a las consideraciones antes referidas, 

solicito que este punto de acuerdo sea 

considerado como un asunto de urgente y obvia 
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resolución para ser discutido y votado en esta 

misma sesión.  

Por la atención que ustedes prestan, 

muchas gracias y pongo a su consideración este 

punto de acuerdo. 

Es cuanto.  

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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: 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 los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: 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. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Hortencia Figueroa Peralta para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se inscribe con letras 

doradas en el Muro de Honor del Congreso, el 

nombre de “Rubén Jaramillo Ménez”. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: 

Gracias diputado en funciones de 

Vicepresidente. 

“Ante los problemas que se nos 

presentan, no debemos doblegarnos sino tratar 

de enfrentarlo, no con armas, sino con razones”. 

Rubén Jaramillo. 

La que suscribe, diputada Hortencia 

Figueroa Peralta, Coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con fundamento en los artículos 18 

fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 54 fracción X, 111 y 112 

del Reglamento para el Congreso del Estado, 

someto a la consideración de la Asamblea el 

siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DE ORO 

EN EL MURO DE HONOR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, EL NOMBRE 

DE RUBEN JARAMILLO MÉNEZ, al tenor 

de los siguientes 

ANTECEDENTES 

El próximo 23 de mayo del presente año 

se cumplirán cincuenta y cuatro años del 

asesinato de uno de los líderes campesinos 

morelenses más emblemáticos de la lucha 
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postrevolucionaria zapatista: Rubén Jaramillo 

Ménez. 

Su muerte es uno de los ejemplos más 

dolorosos de impunidad, que aún hasta ahora 

persiste, puesto que su asesinato junto con su 

esposa Epifania Zúñiga García y sus hijos 

Enrique, Ricardo y Filemón, no han sido 

aclarados, constituyendo un caso más de 

impunidad y violación a los derechos humanos. 

Rubén Jaramillo nació en el año de 1900, 

desde niño vivió en Tlaquiltenango y muy joven, 

a la edad de 14 años, se unió al Ejército 

Zapatista. A la muerte de Zapata se originó una 

desorganización y saqueo por parte de los 

soldados en las tierras morelenses, por lo que 

Rubén Jaramillo juntó a sus hombres y les dijo: 

"Ante los problemas que se nos presenten no 

debemos doblegarnos, sino tratar de enfrentarlo 

no con armas sino con razones." Fue en ese 

momento cuando iniciaron las batallas por 

mejorar las condiciones de vida de los 

Morelenses. 

En diciembre de 1918 dejó la lucha 

zapatista y trabajó en la hacienda de Casasano. A 

la muerte de Zapata, fue aprehendido y salió de 

Morelos. Trabajó en ingenios en San Luis Potosí 

y como obrero petrolero en Tamaulipas. Al 

triunfo de Obregón, regresó a Tlaquiltenango 

para luchar por la tierra en forma pacífica. 

En 1921 organizó el Comité Provisional 

Agrario de Tlaquiltenango que logró la dotación 

de tierras ofrecida por Obregón y el gobernador 

José G. Parres.  

En 1926 constituyó la Sociedad de 

Crédito Agrícola de Tlaquiltenango e inició la 

lucha en contra de los acaparadores e 

industrializadores de arroz, pero los caciques 

lograron infiltrar a su gente y desbarataron la 

sociedad.  

En 1933, en la convención del Partido 

Nacional Revolucionario efectuada en 

Querétaro, Jaramillo apoyó la candidatura de 

Lázaro Cárdenas y le entregó un escrito en 

donde le proponía la instalación de un ingenio en 

Jojutla para liberar a los campesinos de los 

acaparadores de arroz y volver a sembrar caña, 

asimismo, le solicitó agua y electricidad para 

Puente de Ixtla.  

En 1936, Cárdenas comenzó la 

construcción del ingenio Emiliano Zapata en 

Zacatepec,  y en 1938 inició su operación 

administrado por la Sociedad Cooperativa de 

Ejidatarios, Obreros y Empleados, de cuyo 

Consejo de Administración Jaramillo fue el 

primer presidente. El propio Adolfo López 

Mateos, entonces joven abogado, redactó las 

bases constitutivas de esa sociedad. 

Co-fundador de la Unión de Productores 

de Caña de la República Mexicana, se levantó en 

armas frente a los caciques y funcionarios que 

trataban de acabar con él (1943-1944). Así, el 

movimiento jaramillista se formó debido a la 

paga irregular que los ejidatarios cultivadores de 

caña recibían y por las imposiciones políticas 

arbitrarias y violentas que sufrían.  

Perseguido por su permanente lucha a 

favor del reparto de tierras, mantuvo una larga 

resistencia armada en las Montañas de Morelos, 

con el apoyo del Partido Comunista Mexicano.  

Comprendió que no era posible seguir 

viviendo con prohibiciones y aceptó el 

ofrecimiento del Presidente Manuel Ávila 

Camacho y regresó a su vida cotidiana. 

En 1945 fundó el Partido Agrario Obrero 

Morelense (PAOM) y contendió por la 

gubernatura del estado de Morelos en dos 

ocasiones en los años de 1945 y 1952 sin tener 

éxito. Ante estos hechos, se dedicó a dirigir 

diversas dependencias de gobierno, tramitó y 

organizó a los cañeros por mejores condiciones 

de trabajo y dio inicio a la movilización legal de 

miles de campesinos para adueñarse de tierras 

sin producir. 

En 1958 el Presidente Adolfo López 

Mateos le brindó amplias garantías para que 

dejara las armas y cuatro años más tarde, el 26 

de mayo, la policía judicial del estado y el 

Ejército lo hicieron prisionero junto con su 

familia (su esposa y sus tres hijos) y fueron 

asesinados en Xochicalco, acabando con la vida, 

pero no con los ideales de este líder agrarista. 

Conocer nuestro pasado para explicar el 

presente y sobre todo para comprender con 
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mejores elementos, los procesos que involucran 

los avances y retrocesos de nuestra democracia 

política y social es fundamental para reconocer 

la importancia del líder social Rubén Jaramillo y 

su lucha a favor de los campesinos, de los 

trabajadores. 

Sus esfuerzos y luchas encaminadas en 

pro de la justicia social en el México 

contemporáneo, con el objetivo de construir un 

mejor estado y un mejor futuro para todos; por 

ello propongo a esta Asamblea el punto de 

acuerdo para inscribir su nombre con letras de 

oro en el muro de honor de este recinto 

legislativo, a fin de que las generaciones futuras 

reconozcan esta parte de la historia olvidada, 

vetada, pero que sucedió, costó vidas como la de 

Rubén Jaramillo, su esposa e hijos y también 

forjó el México y Morelos actual. 

En un estado como el nuestro, que es 

cuna del zapatismo, movimiento que le dio 

contenido social al movimiento revolucionario 

de 1910, Rubén Jaramillo es considerado el 

heredero ideológico del zapatismo, fue también 

un líder y luchador social siempre con el 

objetivo de cumplir con los postulados de 

nuestro General Emiliano Zapata Salazar: 

justicia, tierra y libertad. 

La inscripción de su nombre en el muro 

de honor del Congreso del Estado, en el día del 

54 aniversario de su muerte, será un 

reconocimiento al líder agrarista y un recuerdo 

permanente de que sucesos como en el que 

perdió la vida junto con su familia no deben ni 

pueden repetirse jamás.  

Por la importancia del presente asunto, 

solicito atentamente, sea calificado como de 

urgente y obvia resolución, para ser discutido y 

votado en esta misma sesión. 

Por lo anteriormente expuesto, presento a 

consideración de la Asamblea el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DE ORO 

EN EL MURO DE HONOR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, EL NOMBRE 

DE RUBEN JARAMILLO MÉNEZ. 

ÚNICO.- Inscríbanse con letras de oro 

en el Muro de Honor del Congreso del Estado, el 

nombre de RUBEN JARAMILLO MÉNEZ. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Se instruye a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dar 

el trámite correspondiente para el cumplimiento 

del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- La develación de las letras 

de oro, se efectuará en la sesión ordinaria que al 

efecto se celebre el día 23 de mayo del año en 

curso.  

TERCERO.- Publíquese en la Gaceta 

Legislativa y remítase al Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Recinto Legislativo, a 4 de mayo de 

2016. 

ATENTAMENTE 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

Es cuanto, Vicepresidente. 

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. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: 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 
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obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse los y las diputadas que deseen hacer 

uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: 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.  

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra al diputado Rodolfo Domínguez Alarcón 

para presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario mediante el cual el Congreso del 

Estado de Morelos exhorta respetuosamente a 

los treinta y tres ayuntamientos del Estado de 

Morelos que obtengan recursos derivados del 

decreto por el que se les autoriza a la 

contratación de uno o varios empréstitos con el 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

S.N.C., los destinen preferentemente a la 

infraestructura social vinculada con las 

estrategias de combate a la pobreza. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: 

Gracias señor, Presidente de la Mesa y 

diputado, con su permiso. 

Amigos, amigas diputadas; 

Ciudadanos que aún nos acompañan; y  

A nuestros amigos de los medios de 

comunicación: 

Muy buenas tardes. 

El suscrito Diputado Rodolfo Domínguez 

Alarcón, Presidente de la Comisión de 

Desarrollo Social e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 42, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; presento a la 

consideración de esta Asamblea Popular la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO PARLAMENTARIO MEDIANTE 

EL CUAL EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LOS TREINTA Y 

TRES AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 

MORELOS, QUE OBTENGAN RECURSOS 

DERIVADOS DEL DECRETO POR EL QUE 

SE LES AUTORIZA A LA CONTRATACIÓN 

DE UNO O VARIOS EMPRÉSTITOS CON EL 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., LOS 

DESTINEN PREFERENTEMENTE A LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL VINCULADA 

CON LAS ESTRATEGIAS DE COMBATE A 

LA POBREZA, misma que sustento al tenor de 

la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 

2018, una de las cinco metas, fue lograr un 

México incluyente, con el objetivo de integrar al 

país en una sociedad de clase media con equidad 

y cohesión social e igualdad de oportunidades, a 

través de combatir a la pobreza y “cerrando la 

brecha de desigualdad social que aún nos 

divide”. En cumplimiento a esta propuesta, el 23 

de enero del 2013 fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el decreto por el que se 

crea el Sistema Nacional para la Cruzada contra 

el Hambre “México sin Hambre”  
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En el Artículo Noveno del Decreto 

citado, establece que “La Secretaría de 

Desarrollo Social promoverá la suscripción de 

acuerdos integrales para el desarrollo con las 

entidades federativas y municipios, propiciando 

una mayor participación de las instancias de 

gobierno, para orientar el gasto social hacia el 

eje de una política incluyente de los derechos 

sociales”.  

El día 7 de enero del año en curso, el 

Gobierno de la República y el Gobierno del 

Estado firmaron el acuerdo “Por un Morelos sin 

Pobreza”, en el que acoraron promover sinergias 

para que de manera conjunta y coordinada se 

establecieran mecanismos para la construcción 

de un andamiaje de concurrencia de acciones, a 

efecto de impulsar el desarrollo social de la 

población en situación de pobreza 

multidimensional en Morelos.  

El día 13 de abril del año 2016, fue 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos el DECRETO NÚMERO 

QUINIENTOS VEINTINUEVE.- “Por el que se 

autoriza a los municipios del estado de Morelos 

para que, por conducto de funcionarios 

legalmente facultados, gestionen y contraten con 

el Banco nacional de Obras y Servicios Públicos, 

S.N.C., uno o varios empréstitos, hasta por el 

monto que cada caso se determine, para el 

destino, conceptos, plazos, términos, 

condiciones y con las características que en éste 

se establecen; para que afecten como fuente de 

pago un porcentaje del derecho a recibir y los 

ingresos que individualmente les correspondan 

del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y para que 

celebren los convenios para adherirse al 

Fideicomiso irrevocable de administración y 

pago F/15378-12-269, para formalizar el 

mecanismo de pago de los créditos que 

contraten.” 

Por lo tanto, los gobiernos estatales y 

municipales, son los articuladores de las 

políticas sociales que adecuan las acciones de la 

Federación a las características sociales y 

económicas de cada región. De manera 

coordinada con sus propias políticas sociales, los 

resultados se traducen no sólo en mayores 

recursos, sino también en una mayor 

direccionalidad para extender el acceso a los 

derechos sociales a más sectores de la población. 

Se trata de evitar duplicidades, y de generar 

conjuntamente una política orientada a hacer 

efectivo el ejercicio de los derechos sociales; por 

ello es de vital importancia que los recursos 

obtenidos por dichos empréstitos se destinen 

preferentemente a la infraestructura social 

vinculada con las estrategias de combate a la 

pobreza. 

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.- EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LOS TREINTA Y 

TRES AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO 

QUE OBTENGAN RECURSOS DERIVADOS 

DEL DECRETO POR EL QUE SE LES 

AUTORIZA A LA CONTRATACIÓN DE 

UNO O VARIOS EMPRÉSTITOS CON EL 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., LOS 

DESTINEN PREFERENTEMENTE A LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL VINCULADA 

CON LAS ESTRATEGIAS DE COMBATE A 

LA POBREZA. 

SEGUNDO.- SOLICITO 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, PARA QUE DÉ 

CUMPLIMIENTO EN TODOS SUS 

TÉRMINOS. 
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Recinto Legislativo, con el mes de mayo 

del dos mil dieciséis. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ ALARCÓN 

Gracias, compañeros diputados. 

Gracias, señor Presidente. 

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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: 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 los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: 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.  

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: 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 Francisco Navarrete Conde para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente a los 33 ayuntamientos del 

Estado de Morelos para que, en el ámbito de sus 

facultades, tengan a bien crear una dependencia 

especializada en materia de turismo o bien, 

realicen acciones de fortalecimiento a la 

dependencia existente. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: 

Muy buenas tardes, compañeras 

diputadas, estimados legisladores y todos los 

presentes. 

Con su permiso, diputado 

Vicepresidente. 

El punto de acuerdo parlamentario que en 

estos momentos pongo a su consideración 

consiste en fortalecer el ámbito turístico dentro 

de aquellos municipios que aún no han logrado 

fortalecer este importante sector de desarrollo. 

Sabemos y conocemos las circunstancias 

por las que atraviesa la mayoría de los 

municipios en nuestro Estado. 

La lamentable situación financiera que 

viven es preocupante y es precisamente por ello 

que exhorto respetuosamente a los 

ayuntamientos de nuestro Estado para que 

tengan a bien especializar el área turística en 

cada uno de ellos. 

Debemos apostar y consolidar el sector 

turístico como un pilar fundamental para el 



 

CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES         NÚMERO 043                            04 DE MAYO DE 2016 

 143 

desarrollo que todos deseamos para nuestro 

Estado. 

Tenemos que trabajar de manera 

coordinada y organizada, debemos establecer las 

condiciones para que la gente no solamente nos 

visite durante los fines de semana, sino otorgar 

las facilidades para un mayor alojamiento 

turístico entre semana, el ofrecer mayor cantidad 

de productos y servicios para nuestros visitantes, 

que se exploten y oferten los atractivos que cada 

uno de nuestros municipios necesita. 

Miren ustedes: con las bondades 

climáticas que nuestro Estado brinda: su 

naturaleza, sus atractivos turísticos, culturales, 

arquitectónicos, gastronómicos, arqueológicos 

que cada uno de los municipios ofrece. 

Si en cada municipio establecemos una 

dirección, secretaría o área especializada en 

materia turística podremos detonar estas 

bondades y ofertar mejores y mayores 

condiciones turísticas. 

La experiencia lograda como Presidente 

Municipal en el Ayuntamiento con mayor 

afluencia turística en el Estado me obligó a fijar 

los ojos y a sensibilizarme respecto a las 

inmensas necesidades que requieren los 

municipios para el desarrollo turístico y en 

muchas ocasiones se requiere de mayor 

presupuesto; pero en esta ocasión me atrevería a 

mencionar que se trata de un tema de 

organización estructural de las plantillas del 

personal al interior de cada uno de los 

ayuntamientos.  

Debemos garantizar aquellos 

inversionistas del sector turístico la certeza de 

que realicen sus trámites municipales ante una 

sola ventanilla. 

El simplificar y actuar en apoyo a la 

inversión es obviamente fortalecer nuestros 

municipios otorgar crecimiento, fuentes de 

empleo que tanto nos hace falta, es fomentar 

orden y progreso; en nuestro Estado existen 

fuertes aspirantes a incorporase al Programa de 

Pueblos Mágicos, pero para ello y de acuerdo a 

los lineamientos generales y para la 

incorporación y permanencia al Programa de 

Pueblos Mágicos es necesario que aquellos 

Municipio candidatos acrediten que cuenten con 

un área o unidad administrativa oficial 

encargada del sector turístico; luego entonces, es 

de mayor importancia el poder incorporar a la 

estructura administrativa de cada ayuntamiento 

estas unidades especializadas en el turismo. 

El turismo representa para nuestro Estado 

y para el país una actividad económica 

importante y desde un punto de vista 

gubernamental debe ser considerado como el 

sector que promueva el desarrollo económico a 

través de una mejor oferta y en consecuencia, se 

generará una derrama financiera para los que 

aquí vivimos. 

Un Estado competitivo en materia 

turística siempre será en Estado próspero. 

Estamos a tiempo de generar un cambio, 

estamos a tiempo de apostarle al turismo, 

estamos a tiempo de marcar las diferencias. 

Diputadas y diputados, el juez por su 

casa empieza. 

Muchísimas gracias. 

Es cuanto, diputado Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, 

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. 

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 
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obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse los 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 

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. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Aristeo Rodríguez Barrera, para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario, por el que se exhorta de manera 

respetuosa a los 33 ayuntamientos del Estado, 

para que a la brevedad posible elaboren o 

actualicen sus reglamentos sobre el equilibrio 

ecológico y la protección del medio ambiente, 

con la finalidad de preservar nuestro entorno 

natural en cada Municipio. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: 

Buenas tardes. 

El que suscribe, Diputado Aristeo 

Rodríguez Barrera, Presidente de la Comisión de 

Recursos Naturales y Agua, integrante del Grupo 

Parlamentario del PRI; con fundamento en el 

artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Morelos y los artículos 

111 y 112 del Reglamento, pongo a la 

consideración de los integrantes de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura el siguiente 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta de 

manera respetuosa a los 33 Ayuntamientos del 

Estado, para que a la brevedad posible elaboren 

o actualicen sus reglamentos sobre el equilibrio 

ecológico y la protección del medio ambiente, 

con la finalidad de preservar nuestro entorno 

natural en cada municipio, mismo que sustento 

bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La problemática que enfrentamos de 

nuestro medio ambiente en el Estado de 

Morelos, ha sido la falta de un control suficiente 

y eficaz por parte de las autoridades competentes 

en materia de protección al equilibrio ecológico, 

que permita evitar daños causados por los 

descuidos, negligencias o intencionalmente, 

sobre las acciones ejecutadas por el ser humano, 

por la urbanización o por la misma naturaleza.  

La vigilancia de los mecanismos 

protectores del ecosistema, deben plantearse con 

firmeza a través de fundamentos legales y 

eficientes, estableciendo acciones que permitan 

depurar, en la medida de lo posible, los 

deterioros producidos con el paso del tiempo en 

los distintos elementos que conforman nuestro 

ecosistema. 

Asimismo, podemos observar que la 

rapidez del crecimiento poblacional y el 

desarrollo tecnológico, han sometido al medio 

ambiente a una precipitada afectación, y un 

declive cada vez más acelerado en la calidad de 

éste, y en su capacidad para sustentar la vida. 

Es lamentable reconocer que el ser 

humano es el principal causante de la 

contaminación ambiental, debido a sus 

actividades industriales, comerciales, agrícolas, 

domiciliarias, móviles, etcétera, mismas que han 

ocasionado la alteración en las condiciones 

normales del medio. 

Podemos observar que cada vez aumenta 
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la contaminación en los ríos, mares, aire, agua o 

el suelo con sustancias que afectan a la salud, la 

calidad de vida o el funcionamiento natural de 

los ecosistemas. 

La contaminación ambiental no 

solamente se trata de una problemática local, 

sino que se ha extendido rápidamente a nivel 

global, por lo que es urgente tomar la iniciativa 

para fomentar y contribuir al cuidado y 

saneamiento del mismo, priorizando la 

recuperación de la salud de nuestro hábitat. 

Es por ello que debemos evitar este tipo 

de factores de carácter nocivo para nuestro 

medio ambiente, estableciendo las medidas 

necesarias para la prevención de los deterioros 

que pudieran surgir en un futuro a nuestro 

entorno natural, ya que las consecuencias que 

causan estas actividades lo deterioran día con 

día. 

Una muestra de las alteraciones 

ocasionadas por el hombre, se observa en el 

siniestro ocurrido el 05 de abril del presente año, 

en el que presenciamos un incendio ocurrido en 

el Parque Nacional del Tepozteco, del municipio 

de Tepoztlan; fuego que tuvo una duración 

aproximada de tres días y que por las 

condiciones climatológicas se extendió 

rápidamente.  

Así como en la Sierra de Montenegro, 

incendio que se originó el día 12 de abril del 

presente año, producto de una quema agrícola 

que se salió de control, ubicado en el paraje 

Piedra Blanca en los límites de Emiliano Zapata 

y Tlaltizapán, en el que fueron consumidas por 

el fuego aproximadamente cuarenta hectáreas.  

Estas dos áreas protegidas que a pesar de 

haber esta declaratoria, no se tuvieron las 

prevenciones necesarias para evitar estos 

siniestros.  

Según palabras del Doctor en Protección 

Civil del Estado, Francisco Javier Bermúdez, 

informó que la causa por la que se originó este 

siniestro, fue por una quema agrícola, acción que 

desafortunadamente es una de las primeras 

causas que ocasionan los incendios en el Estado 

de Morelos.  

Por otra parte, uno de los recursos vitales 

para la subsistencia humana, es el agua, ya que 

se trata de un elemento fundamental y 

sumamente necesario para las actividades 

cotidianas de la vida, la subsistencia o 

producción de bienes y servicios.  

El agua también sufre afectaciones 

producidas por sustancias toxicas que pueden ser 

dañinas e incluso mortales, originadas por los 

distintos fenómenos y prácticas que tienden a 

degradarla.  

En este sentido, la Ley Estatal de Agua 

Potable, establece en su artículo 8º, que las 

autoridades estatales o municipales, junto con 

los distintos organismos en el ámbito de su 

competencia, deberán promover el 

establecimiento de sistemas de agua potable, así 

como el tratamiento de aguas residuales y 

manejos de lodos, y la realización de las 

acciones necesarias para mantener un adecuado 

nivel de calidad del agua, con la finalidad de 

reducir la contaminación y atender la 

degradación. 

Por su parte, el artículo 119, contiene 

dieciséis fracciones que indican los supuestos en 

los que las personas incurren en infracciones que 

contribuyen a la contaminación de las aguas; 

derivado de estas hipótesis es que se establece 

dentro del artículo 120, las sanciones 

administrativas, que deberán ser impuestas a 

criterio de los municipios y el órgano operador 

de la dependencia u organismo de la 

Administración Pública Estatal, encargado del 

ramo de agua potable y medio ambiente.  

Por ello, es menester que nosotros como 

habitantes de este medio, pongamos especial 

énfasis en el cuidado de todos y cada uno de los 

elementos constitutivos de la naturaleza, ya que 

la misma es de vital importancia para los seres 

humanos, pues cada periodo o estación natural 

se hace necesaria para nuestra subsistencia y 

bienestar. 

Cabe resaltar la importancia de establecer 

en nuestros parámetros normativos locales, la 

factibilidad de las reglamentaciones necesarias 

para fortalecer las estrategias encaminadas al 

cuidado y protección de nuestro panorama 

ambiental, ya que únicamente el 30% de los 

ayuntamientos del Estado cuentan con 
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ordenamientos jurídicos en esta materia.  

De acuerdo con las consideraciones 

expuestas en la Ley del Equilibrio  Ecológico y 

la Protección al Ambiente del Estado de 

Morelos, establece claramente el ámbito de 

competencia de los Municipios, sus 

posibilidades de intervención y por ende su 

propia autoridad.  

Asimismo, resalta la necesidad de 

avanzar en la regulación de las competencias 

correspondientes al Municipio a través de sus 

propios reglamentos, motivo por el cual es 

conveniente hacer una revisión detallada de los 

mismos para atender las causas que originan el 

desequilibrio ecológico y establecer esquemas 

que regulen este tipo de circunstancias 

ambientales. 

Las aseveraciones antes expuestas, 

encuentran su legal y debida justificación en lo 

dispuesto por el artículo 13 de la Ley en cita, que 

a continuación se transcribe con la finalidad de 

fortalecer los fundamentos de la presente 

propuesta: 

“Con arreglo a las disposiciones de éste 

Título cada ayuntamiento aprobará los 

principios, medios y fines de su política 

ambiental municipal que serán plasmados en sus 

respectivas disposiciones reglamentarias, 

procurando la participación de los diferentes 

sectores sociales interesados” 

Razón por la cual, es relevante la 

actualización periódica de los reglamentos 

municipales en materia ambiental, tomando en 

cuenta las políticas ambientales derivadas de los 

convenios que ha bien tenga formular la 

Federación, el Estado y sus respectivos 

municipios, ya que actualmente estos presentan 

un atraso y, en algunos casos una ausencia en la 

regulación jurídica para el cuidado y protección 

del equilibrio ecológico.  

Ello con la finalidad de contar con una 

legislación jurídico-ambiental, que vaya acorde a 

las necesidades de las distintas especies de vida; 

los reglamentos deberán establecer un sistema 

único y coordinado para identificar, supervisar, 

prevenir y corregir de ser posible, de manera 

anticipada los impactos ambientales negativos.  

De conformidad con lo manifestado, 

expongo la presente de la consideración de los 

integrantes de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO: SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA A LOS 33 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, PARA 

QUE A LA BREVEDAD POSIBLE 

ELABOREN O ACTUALICEN SUS 

REGLAMENTOS SOBRE EL EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE, CON LA FINALIDAD 

DE PRESERVAR NUESTRO ENTORNO 

NATURAL EN CADA MUNICIPIO. 

SEGUNDO: SE SOLICITA A ESTA 

SOBERANÍA, CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 

CONSIDERE DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN EL PRESENTE PUNTO DE 

ACUERDO. 

 TERCERO: UNA VEZ ACORDADO 

EL PRESENTE EXHORTO, SE SOLICITA 

A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 

LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

COMUNIQUE A LAS INSTANCIAS 

CORRESPONDIENTES.  

Si bien es cierto, compañeros 

legisladores y aún hasta los que están platicando, 

les manifiesto que la situación en la que estamos 

viviendo y por lo que nos estamos quejando, es 

precisamente porque nadie de nosotros pone 

énfasis en que debemos preservar el medio 

ambiente; el agua y el aire, son tan importantes 

para la vida cotidiana de los seres humanos. 

Si bien es cierto, las quemas accidentales, 

les dicen quemas accidentales o quemas 

dirigidas, han sido con la finalidad de sembrar o 

de cuidar o de limpiar algunos parajes que son 

importantes que son importantes para la siembra 

pero nunca nos damos cuenta que efectivamente 

a descontrolar, se somete a un descontrol el 

fuego, esto ocasiona daños irreversibles, estos 

daños ocasionados al medio ambiente tardan 

hasta cuarenta y cincuenta años para que se 
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vuelva a regenerar, no nos podemos quejar 

nosotros mismos que no hay agua en los 

pueblos, no nos podemos quejar que el aire nos 

hace falta, no nos podemos quejar porque en 

nuestras casas haya calor si nosotros estamos 

motivando a que el cambio climático lo estamos 

haciendo nosotros mismos. 

No hemos encontrado la fórmula juntos 

para que, cuando se aplica cemento en las calles, 

no haya un cemento ecológico; no estamos 

preservando de que cada día estamos creciendo 

urbanamente y que no estamos previendo que 

este deterioro que le estamos haciendo al medio 

ambiente lo tenemos que regenerar; los campos 

que se siembran, un árbol que se quita, jamás lo 

hemos replantado. 

La Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos o la Secretaría SAGARPA o la 

PROFEPA y ninguna otra dependencia ha tenido 

un énfasis adecuado para la repoblación de 

árboles o de fauna que se está deteriorando, 

sencillamente nos entregan árboles que nunca 

pegan a todos los campesinos; yo he sembrado 

más de 50 mil árboles en mi ejido y si han 

pegado menos del uno por ciento no es por falta 

de agua, es por falta de que la Secretaría nos está 

entregando árboles que no se adaptan al medio 

ambiente, que no son de ahí, que sencillamente 

no le pueden dar pinos a los ejidos de sur, ni 

tampoco le pueden dar matarrata a los ejidos del 

norte porque nunca va a pegar. 

Si se dan cuenta, el árbol que conocemos 

de la nochebuena, que florea nada más en 

diciembre y que los venados se comen su flor, se 

expanden precisamente por el deterioro del 

medio ambiente, estos crecen cuando hacemos 

una tala desmedida y que nosotros nos vamos a 

seguir quejando que no hay agua, pues 

precisamente la percolación, la filtración que 

debemos tener de este vital líquido no la 

tenemos porque no hay nada que lo detenga, ni 

en los pueblos ni en los montes que han sido 

talados. 

Tenemos que preservar este medio 

ambiente para que le dejemos a nuestros hijos 

aire puro, haga menos calor en las casas, si 

nosotros no lo hacemos vamos a tener un horno 

dentro de 10, 15 años, no se va a poder dormir 

dentro de una habitación, tendremos que dormir 

en la calle o en los jardines, porque no se va a 

poder y nadie, nadie de nosotros, ni 

ayuntamiento, ni legisladores, ni nadie le ha 

puesto mayor interés. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: 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 a favor. 

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 los y las diputadas que deseen hacer 

uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: 

Diputado Vicepresidente, se ha inscrito el 

diputado Jesús Escamilla. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Jesús Escamilla Casarrubias. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Gracias Esaú. 

Creo que este tema del ambiente es muy 

importante.  

Yo quisiera decir que es un tema de 
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seguridad nacional y si no es de seguridad 

nacional es de seguridad mundial, no nada más 

de seguridad nacional sino mundial yo recuerdo 

en el Parlamento Infantil de hace ¿qué será? 

Unos cuatro o cinco días, el tema central que 

trajeron estos pequeños, estos niños y que 

abordaron en esta tribuna, fue precisamente el 

medio ambiente y la ecología. 

Todos los que estamos aquí presentes y 

nuestros familiares y nuestros seres más 

queridos que no están el día de hoy con nosotros, 

están viviendo en carne propia las inclemencias 

del tiempo, pero yo quiero decirles que a mí me 

llamo muchísimo la atención cuando se tocó el 

tema de la megalópolis y cuando el padrino de 

Graco, el señor Mancera, porque es su padrino, 

se le ocurrió decir que a la Ciudad de México la 

contaminaban los estados de la República como 

es Morelos (quizás el Estado de México sí, 

porque prácticamente están al mismo nivel) 

Hidalgo, Tlaxcala y Puebla y yo lo dije aquí en 

tribuna: ese señor está loco. 

Con eso de que en el Distrito Federal 

legalizaron la droga, la cannabis, pues yo creo 

que el señor Mancera se ha de llevar sus kilos de 

marihuana ahí a su oficina y lo digo porque… y 

lo he de decir recio y quedito las veces que sean 

necesario: no se puede comparar una Ciudad de 

México que tiene más de veinte millones de 

habitantes, que tiene alrededor de cerca de siete 

millones de automóviles, cerca de dos millones y 

medio, tres millones y medio de camiones de 

carga, que le entran alrededor de un millón y 

medio de tráilers y que tiene alrededor de 

setecientas cincuenta mil industrias que 

contaminan todo lo que es la Ciudad y el Valle 

de México; ese señor cuando hizo esa 

declaración estaba marihuano y lo digo recio y 

quedito, sus asesores estaban igual que él y 

Graco está igual que el al caer o al subirse al 

carro de él y estar en ese sentido con él de 

acuerdo. 

Yo estoy de acuerdo que en el Estado de 

Morelos, como decía el charro negro que se 

acaba de bajar, Aristeo, que hay quema de caña, 

que se quema una parte importante de la 

agricultura, pero no se puede comparar con la 

cantidad de contaminantes que tiene una ciudad 

como lo es la ahora Ciudad de México, ya no es 

Distrito Federal, bueno, hasta que no entre en 

debate. 

De veras que a mí me preocupa mucho 

que hayamos entrado en esa dinámica porque 

nos quieren colgar el muertito y, si no es el 

muertito, nos quieren colgar una contaminación 

que no nos pertenece, que no se engañen, el aire 

que entra del Distrito Federal nos trae la 

contaminación hasta acá, el aire que hay de aquí 

para allá no alcanza a subir por los cerros que 

hay de aquí para allá, que no le hagan al tonto. 

Y también quiero decirles, compañeros, 

que efectivamente tenemos que cuidar, yo no 

estoy de acuerdo con esas políticas, la verdad no 

estoy de acuerdo, yo no soy biólogo, no estudié 

esa materia, pero tengo un sentido común que 

me hace ver muchas cosas y que sé que esas 

personas están equivocadas. 

Este señor Topiltzin le debería de dar 

vergüenza andar trayendo esa cola que trae atrás, 

se debería de pelar pelón y andarse quitando ahí 

de, trayendo una cola atrás y andar engañando a 

la gente, porque no sabe ni lo que habla el señor, 

de veras, compañeros.  

Yo les decía la vez pasada a mis asesores, 

pero no le quisieron entrar, que lanzáramos una 

ley de tránsito para regular precisamente la 

contaminación, todos los que salimos tres cuatro 

veces a la semana a diferentes partes del Estado, 

los que verdaderamente viajamos a diferentes 

municipios del Estado, nos damos cuenta de las 

contaminación indiscriminada que tenemos en el 

Estado. 

Simplemente, ayer yo fui para 

Jonacatepec y me encontré como con cinco, seis 

motonetas, motocicletas que casi eran carros 

camoteros, iban aventando humo a diestra y 

siniestra y los de tránsito, miren, los veían y no 

les decían nada ¡Ah! Pero están en una esquina 

como viles bandidos, poniéndoles esperes a los 

automovilistas para quitarles su dinero. 

Lo mismo pasa con la federal de caminos 

que es un tema federal y ustedes los han visto en 

muchas carreteras que se esconden detrás de 

unos matorrales, detrás de unos árboles y ven los 

torton, los tráilers que están aventando un 
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humaderón indiscriminado y los dejan pasar, 

¡Ah!, pero nada más ven un carro que no trae 

una luz que ellos no saben qué es lo que traen y 

lueguitito los paran ¿cuándo vamos a acabar con 

ese problema de la contaminación? ¿Cuándo 

vamos a terminar, si nuestras propias autoridades 

estatales y federales, por unos cuantos pesos, se 

prestan para que estemos envenenando a 

nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros 

padres, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, 

a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos que ya 

se van a morir? Claro que ellos van a morir, ya 

están viejos, de tanta contaminación que 

tenemos. 

Lo que tenemos que hacer los diputados 

es entrarle a una ley anticontaminante y ganarle 

a este señor Mancera y que se deje de andar 

inmiscuyéndose en política de otros estados, 

hacer una ley estatal y que le entremos los 

diputados pero con personas de la Universidad, 

tenemos una Universidad en el Estado que nos 

puede ayudar y que hagamos leyes que 

varadamente castiguen a todos aquellos que 

contaminen, de veras, váyanse a las carreteras en 

la noche y vean cuánta contaminación hay en 

nuestras carreteras, de motocicletas, de esas 

vespas o ¿cómo se llaman esas motocicletas que 

a cada rato los avientan? Camiones, camionetas, 

carros y nadie los para ¿cuándo vamos a 

terminar con esa contaminación? Nunca, si no le 

entramos los diputados a una ley 

anticontaminación, para que tengamos un 

Morelos limpio, sano y en buenas condiciones. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: ¿Hay algún otro 

diputado en la lista? 

Se concede en uso de la palabra al 

diputado Francisco Navarrete Conde. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: 

Gracias, diputado Vicepresidente. 

Voy a ser breve porque ya veo que están 

muy cansados y cansadas. 

Aristeo, quiero decirte que es una muy 

buena propuesta, así como varios compañeros 

tienen excelentes propuestas: el Doctor 

Caballero, Jaime, Eder, todos los compañeros, 

de verdad, a mí algunas veces me impresiona, 

con qué claridad, con qué firmeza, cómo ustedes 

mismos empiezan a imaginar y a soñar si estas 

iniciativas, estos exhortos se llevaran a cabo 

como ustedes lo han imaginado, como lo han 

creado. 

Desgraciadamente subimos nada más a 

tribuna y ahí se queda, ahí se pierde porque no le 

damos seguimiento como diputados, ahí, aunque 

pueda ser excelente. 

Yo sí le pediría a cada uno de los 

diputados, implica trabajo, que, de verdad, en 

cada una de sus iniciativas, en cada uno de sus 

exhortos, le den seguimiento para ver cómo va, 

cómo avanza. 

Parte de lo que ha hablado Aristeo en 

cuanto a la contaminación es preocupante, el día 

de mañana, no por nuestros hijos, por el futuro 

de la tierra, que es lo más importante, 

desgraciadamente ya nos hemos hecho inmunes 

a lo que está pasando en nuestro entorno, ya 

nadie hace caso, incluso vemos que el vecino, 

hasta nosotros mismos, somos los que creamos 

la contaminación, desgraciadamente yo les 

pregunto ¿Qué estamos haciendo? Si de veras 

tenemos esa buena intención démosle 

seguimiento. 

Bien lo decía mi compañero diputado 

Jesús: hay que crear leyes realmente que sean 

duras y fuertes. 

Ahora que estuvimos en la COPECOL, 

les comparto: el Estado de Coahuila ha creado 

leyes del estado, ya ni siquiera tienen que ser 

homologadas a nivel federal y sin en cambio les 

ha funcionado, a sus reglamentos le han hecho 

modificaciones para modernizarlos porque el 

tiempo también los ha alcanzado o los ha 

rebasado. 

Entonces, compañeras y compañeros 

diputados, de verdad, si queremos hacer un 

cambio en este plano terrenal, o como diputados 

en este Congreso, apliquémonos de verdad a lo 

que tenemos como buenas intenciones. 

Muchísimas gracias. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 
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VICEPRESIDENTE: ¿Hay algún otro 

diputado más que desee hacer uso de la palabra? 

Diputado Ricardo Huerta. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: 

Gracias. 

Gracias compañero, en calidad de 

Vicepresidente, gracias por darme la 

oportunidad. 

Amigos diputados, amigas diputadas: 

Le quiero mencionar que el punto de 

acuerdo que está subiendo mi gran amigo 

diputado Aristeo sí es de preocupación. 

Como está mencionando el diputado 

Navarrete, la verdad se está destruyendo la 

naturaleza, la contaminación es muy fuerte y que 

realmente todos los diputados, las autoridades 

deben tener atención a este problema. 

Se están destruyendo todos los mantos 

acuíferos, se están destruyendo las reservas 

ecologías, la contaminación tan fuerte que dejan 

caer a los barrancos es otro problema y por lo 

consiguiente la falta de educación, a veces 

tiramos bolsas de plástico, la basura, eso está 

ocasionando realmente una situación muy difícil 

y yo sí pediría que nosotros, como diputados, le 

demos el seguimiento. 

Bien dijo mi diputado Francisco hay 

veces subimos los puntos de acuerdo y se 

quedan en el aire, no le damos el seguimiento y a 

las autoridades que les corresponden, las áreas 

ejecutivas no ponen atención. 

Cuántas casas han construido cerca de los 

barrancos, todos los desechos de la tubería de 

aguas negras las tiran a los barrancos y ese es el 

problema: que nosotros estamos destruyendo 

nuestra naturaleza, por eso lo que hace un ratito 

lo que mi diputado Aristeo decía de la 

contaminación y le platicaba algunos diputados 

que estaban platicando ¡compañeros, pongan 

atención! Es importante que pongamos atención 

pero que sí le demos el seguimiento, que veamos 

que realmente se están realizando y si es 

necesario, que los diputados de la comisión, 

junto con los que quieran, tenemos que visitar 

los municipios para ver cómo se está 

destruyendo nuestra naturaleza, se venden tierras 

y tierras y va creciendo ese alto índice, que los 

asentamientos irregulares está, ocasionando ese 

problema porque no saben, no tienen servicios 

de como desechar esa basura, esa basura que 

tienen. 

Por eso, compañeros diputados, tenemos 

que no sólo que darle seguimiento, si es 

necesario tenemos que hacer esas comisiones 

para recorrer esos municipios, ver los barrancos, 

ver cómo se están vendiendo las tierras 

productivas, por ese motivo ya no tenemos la 

misma naturaleza, es lo que estamos 

ocasionando destruyéndola y el problema, como 

lo dijo mi diputado Aristeo, dentro de 15 años 

nuestras generaciones van a sufrir estos 

problemas, que ya lo estamos viendo con la 

naturaleza. 

Gracias, compañeros. 

VICEPRESIDENTE: ¿Algún otro 

diputado desea hacer uso de la palabra? 

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 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Manuel Nava Amores para presentar 

proposición con punto de acuerdo parlamentario 
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por el que se exhorta a los titulares de la 

Secretaría de Educación Pública, Delegación en 

el Estado de Morelos, así como al Instituto de 

Educación Básica del Estado de Morelos, al 

igual al Ejecutivo Estatal, a través de su 

Secretaría de Hacienda, para que intervengan en 

la revisión de las condiciones generales de 

trabajo de los maestros del Estado de Morelos y 

en medida de sus atribuciones, hagan el pago 

liso y llano a los 24 profesores que según el 

Instituto de Educación Básica del Estado de 

Morelos, no han presentado la evaluación 

correspondiente y por ello no les han pagado y 

así, al mismo tiempo, sean reinstalados de 

manera inmediata. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: 

Buenas tardes, nuevamente. 

Al pueblo que aún nos acompaña y 

algunos medios de comunicación, ojalá que lo 

expresen para que sea la píldora del aliciente al 

magisterio que sufre hoy en carne propia el 

hecho de que sean retirados del servicio por no 

haberse presentado a un examen que les da 

seguimiento de permanencia, y que bueno, en 

este momento son algunos compañeros que se 

les ha retirado el pago. 

Propuesta con punto de acuerdo de 

urgente y obvia resolución por el que se exhorta 

a los titulares de la Secretaría de Educación 

Pública, Delegación en el Estado de Morelos, así 

como a la Instituto de Educación Básica del 

Estado de Morelos, al igual, al Ejecutivo Estatal 

a través de su Secretaria de Hacienda, para que 

intervengan en la revisión de las Condiciones 

Generales de Trabajo de los maestros del Estado 

de Morelos y en medida de sus atribuciones, 

hagan el pago liso y llano a los 24 profesores 

que según el Instituto de Educación Básica en el 

Estado, no han presentado la evaluación 

correspondiente y, por ello, les han negado el 

pago y así, al mismo tiempo sean reinstalados de 

manera inmediata, a lo cual hago al tenor de los 

siguientes: 

CONSIDERANDOS 

De todos es bien sabido que las reformas 

educativas presentadas por el Ejecutivo Federal 

en materia de educación, no son del todo buenas 

ni aceptadas, ya que como se observó el día 

primero de mayo, el Movimiento Magisterial de 

Bases marcharon como parte de la 

conmemoración del Día Internacional del 

Trabajo y reivindicaron sus demandas a los 

derechos constitucionales de las y los 

trabajadores y respeto a los derechos humanos. 

Aunado a que dicho movimiento se queja 

de que no concluyeron procesos de notificación 

y defensa ante el IEBEM, ya que a la fecha se 

han notificado a sólo 11 maestros de que serían 

despedidos por no haber cumplido con el 

proceso de evaluación, pero se les dio un plazo 

de diez días para que presentaran sus argumentos 

y justificaciones, mismo procedimiento que se 

cumplieron, pero no obstante a ello, de manera 

arbitraria dentro del término que existía, el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos, sin resolver la procedencia, decidieron 

la retención del salario de los docentes; lo 

anterior, no obstante a que siguen trabajando en 

su centros de trabajo, además de que a 13 de 

estos maestros ni siquiera fueron notificados, es 

por ello que han promovido sendos amparos para 

combatir las ilegalidades de la autoridad, así 

como demandas laborales por los despidos 

injustificados.  

Es por ello, que yo pido a mis 

compañeros, diputadas y diputados, que no 

veamos al maestro como algo extraño, el 

maestro no deja de ser un ser humano con 

carencias, con ilusiones de llevar el alimento a 

sus hijos, a su esposa y a veces hasta a sus 

padres mismos, de tal suerte que lo único que se 

pide en este punto de acuerdo, se supere la 

amenaza. 

¿Cómo se va a superar la amenaza? 

Mediante el pago inmediato, ¿Cómo se va a 

superar la amenaza? Mediante la reinstalación de 

los compañeros y que se les dé la oportunidad de 

regreso a su centro de trabajo tal y como lo 

requiere los derechos de los trabajadores en la 

Ley General. 

De tal suerte que queda bajo 

consideración, si creen ustedes que un maestro 

no es capaz, porque así lo determinan los 

ejecutivos, que no son capaces, que no deben ser 

capaces, que deben de ser ignorados para que 
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lleven el alimento a sus hogares, queda en 

nosotros de que si es de urgente y obvia 

resolución. 

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 los y las diputadas 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 

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. 

Compañeros, estamos en el punto 

número diez del orden del día. 

Continúen la Secretaría con la 

correspondencia recibida.  

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Se da cuenta al Pleno 

con los escritos de los ciudadanos: Alfonso 

Bustamante Arce, Rosa Enedina Palma Romero, 

Jesús Rojas Hernández, Cristina Lucía Castillo 

Rodríguez, Mauricio Morales Valdepeña, 

Patricia Medina Soto, Rodolfo Pérez Hernández, 

Efigenia Altamirano Figueroa, María Catalina 

Sánchez González, Norma Escobar Aguirre, Ana 

María Díaz Agapito, Silvino Espín Coronel, Saúl 

Aviña Acosta, Artemio Flores Catalán, Cristina 

Adán López, Luis Ocampo Bravo, Dalia 

Genoveva González Hernández, Bernabé López 

Rodríguez, Norma Neri Guerrero Valencia, 

María Elena Godinez Echeveste, Jovita Avilés 

Castañeda, Omar Cabrera Cano, Norma Catalina 

Madrigal Moreno, Alma Dorantes Coroy, 

Maricela Sánchez Delgado, Joaquín Felipe Ortíz 

Sandoval, Rosalinda Beltrán Salgado, Enrique 

Arturo Calderón González, Cristobal Reyes 

Gómez, Pedro Peña Torres, Zacarias Aranda 

Colín, Oscar Armando Estrada Mejía, Bernardo 

Carreto Aguilar, Ramón Escalante Zamora, Juan 

Carlos Campos Sánchez, Miguel Ángel Martínez 

Espinoza, Luz María Petra Vázquez Olvera, 

Fernando Villar Campis, Claudia Hernández 

Sánchez, Martha Leticia Hernández Sánchez, 

Melitón Peralta Díaz, Norma Elena Ramos 

Navarro, Seferina Hernández Santa María, Felix 

Morales Lima, J. Isabel Alanis Martínez, 

Adriana Lorena Menchaca Campos, Catalina 

Laurel Galicia, Ma. Esther Landa Elizalde, 

Josafath Meza Flores, José Luis Mejía Jiménez, 
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Laura Elena Vázquez Padilla, Gamaliel Silva 

Nájera, Selene Garduño Álvarez, Rafael Salas 

Martínez, Ma. del Rosario Mireles Muñoz, 

Antonia Flores Gómez, Juana María Hernández 

Flores, Antonio Rodríguez Marchan, Erick César 

Dorantes Olivo, Miguel Arellano Rivera, Martín 

Arriaga Dorantes, Abraham Carreto Álvarez, 

Ma. Guadalupe San Ciprian, Margarita Méndez 

Medina, Margarita del Carmen Alarcon Sánchez, 

Luis Castro Carreón, Isidoro Artemio Cabrera 

Cruz, Sergio Amador Flores Ramírez, Ediberto 

Leobijildo Sánchez Estudillo, Aníbal González 

Pliego, quienes solicitan pensión por jubilación; 

Carlos Pastrana Gómez, José Guillermo Fonseca 

Pérez, Alberto Rodríguez Bobadilla, Jorge 

Miranda Gallegos, Héctor Mundo Villegas, Raúl 

Viveros Sánchez, María Eleonora Sotelo 

Arriaga, Modesto Mendoza Galindo, Dinazar 

Carreño Castañeda, María Teodora Mendoza 

Figueroa, Gabriel López Cervantes, Francisco 

Javier Ulises Sánchez García, Sergio Aguilar 

Villatoro, Eliaim Villegas Flores, quienes 

solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; 

Leoba Osorio Bahena, quien solicita pensión por 

viudez y por orfandad en representación del 

descendiente Marco Antonio Acosta Osorio; 

Ángela Ortiz Landa, Delfina Romero Galán, 

Sandra Torres Jarillo, María de los Ángeles 

González Gómez, Consuelo Romero Torres, 

quienes solicitan pensión por viudez.  

VICEPRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con las cuentas 

públicas correspondientes al primer trimestre del 

ejercicio fiscal 2016, de los meses de enero, 

febrero y marzo, remitidas por la Comisión 

Estatal del Agua; por el Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Morelos 

(CONALEP); por el Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM); 

por el Museo Morelense de Arte Popular; por el 

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales 

del Estado de Morelos; por el Instituto de la 

Mujer para el Estado de Morelos; por el Instituto 

Estatal de Infraestructura Educativa; por el 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes; 

por la Universidad Tecnológica Emiliano 

Zapata; por la Universidad Tecnológica del Sur 

del Estado de Morelos; por el Centro de 

Investigación y Docencia en Humanidades del 

Estado de Morelos (CIDHEM); por Servicios de 

Salud de Morelos; por el Instituto del Deporte y 

Cultura Física del Estado de Morelos; por el 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Morelos; por el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Morelos; por el Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Morelos; por el 

Organismo Operador de Carreteras de Cuota; 

por el Colegio de Morelos; por el Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca (SAPAC); por el Hospital del Niño 

Morelense; por el Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos; por el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos; por el 

Fideicomiso Impulso Financiero al Campo 

Morelense, adscrito a la Dirección General de 

Financiamiento y Administración de Riesgos de 

la Secretaría de Desarrollo Agropecuario; por el 

Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 

Yautepec, Morelos; por el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

(IMPEPAC); por el Sistema DIF de Xochitepec, 

Morelos; por el Sistema de Agua Potable y 

Saneamiento de Jojutla, Morelos; por el Sistema 

Operador de Agua Potable y Alcantarillado de 

Tlayacapan, Morelos; por el Sistema de 

Conservación; Agua Potable y Saneamiento de 

Puente de Ixtla, Morelos; por el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Temixco, Morelos; por el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Jiutepec, Morelos; por el Sistema 

Operador de Agua Potable del Municipio de 

Tlaquiltenango, Morelos; Fideicomiso de 

Fomento Agropecuario del Estado de Morelos; 

por el Sistema Operador de Agua Potable 

Municipal de Tetecala, Morelos; por el Sistema 

Municipal para el Desarrollo de la Familia de 

Tetecala, Morelos; por el Sistema Operador de 

Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 

Ayala; por el Instituto Estatal de Educación para 

Adultos, Morelos; por el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Jiutepec, Morelos; por el Sistema de 
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Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Zacatepec, Morelos; por el Sistema Operador de 

Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 

Cuautla, Morelos; por el Sistema de Agua 

Potable de Axochiapan, Morelos; Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Zacatepec, Morelos. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales procedentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por el Encargado de Despacho del 

Sistema de Agua Potable del Municipio de 

Xochitepec, Morelos, por medio del cual solicita 

prórroga de 45 días para la presentación de la 

cuenta pública, correspondiente al primer 

trimestre de 2016, de los meses de enero, febrero 

y marzo, solicita lo anterior debido a que 

menciona que no se hizo entrega por parte de la 

administración anterior de dicho sistema y están 

en proceso de recopilación de la información y 

de implementación del sistema de armonización 

contable. 

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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Se da cuenta al Pleno 

con los estados financieros correspondientes al 

primer trimestre del ejercicio fiscal 2016 de los 

meses de enero, febrero y marzo, remitidos por 

la Rectora de la Universidad Politécnica del 

Estado de Morelos; por el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos (COBAEM); por el 

Sistema de Agua Potable de Tepalcingo, 

Morelos; por la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Morelos. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales conducentes.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con los oficios 

remitidos por la Coordinadora General del 

Instituto Morelense de Radio y Televisión, por el 

Director Administrativo del Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos, por medio de los cuales 

hacen del conocimiento a este Congreso del 

Estado de Morelos que remitieron a la Secretaría 

de Hacienda del Gobierno del Estado las cuentas 

públicas correspondientes al primer trimestre del 

ejercicio fiscal 2016; asimismo, informa el 

Centro Morelense de las Artes que los estados 

financieros correspondientes al primer trimestre 

de 2016 fueron entregados con el oficio 

CMAEM/099/2016, de fecha 11 de abril de 2016 

a la Secretaría de Hacienda, a fin de que sean 

integrados a la cuenta pública estatal de dicho 

período. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con los oficios 

remitidos por el Comisionado Estatal de 

Arbitraje Médico de Morelos, Director General 

del Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos (IEBEM), por la Directora de 

Administración y Finanzas del Aeropuerto 

Internacional de Cuernavaca, por medio de los 

cuales hacen del conocimiento que remitieron al 

Director General de Contabilidad del Gobierno 

del Estado de Morelos las cuentas públicas 

respectivas, correspondientes al primer trimestre 

del ejercicio fiscal 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. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por el Coordinador General de 

Administración de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos, por medio del cual remite los 

estados financieros de esa Máxima Casa de 

Estudios al mes de diciembre de 2015; así como 

los archivos electrónicos respectivos, mismos 

que reflejan la cuenta pública del primer 

trimestre de 2016. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 
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de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Se da cuenta al Pleno 

que se turnó, con el número 548, a las 

comisiones de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública y de Gobernación y Gran Jurado, así 

como a la Dirección Jurídica de este Congreso, 

el oficio remitido por el Magistrado Presidente 

del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

por medio del cual informa, en cumplimiento a 

lo resuelto por la Sala Regional de la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Morelos, con sede en la Ciudad de México, en la 

resolución incidental de cumplimiento de 

sentencia del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano 

(federal), con número de expediente SDF-JDC-

754/2015, promovido por los ciudadanos Renato 

Rosales Luces Rosales, Alejandro Galarza 

Cerezo, Alicia Cacique Bahena, Joaquín 

Rodríguez Estrada e Ismael Ariza Rosas, dictada 

el 30 de marzo de la presente anualidad, en la 

que determinó la vinculación de este Congreso 

del Estado de Morelos, a fin de que realicen la 

adecuación o ajuste que requiera el presupuesto 

que para este ejercicio fiscal fue autorizado al 

Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Se da cuenta al Pleno 

que se turnó, con el número 549, a las 

comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública y de Gobernación y Gran Jurado, el 

oficio remitido por el Magistrado Presidente del 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, por 

medio del cual remite para conocimiento los 

casos que se encuentran en período de 

instrucción y en su fase de ejecución de 

sentencia, en los cuales, miembros de los 

cabildos han reclamado, vía el juicio para la 

protección de los derechos político electorales de 

los ciudadanos, el pago de remuneraciones y 

prestaciones; informando que remiten lo anterior 

toda vez que tuvieron el conocimiento de que 

este Congreso del Estado analiza la posibilidad 

de crear un fideicomiso para apoyar a los 

municipios de esta Entidad Federativa, frente a 

la difícil situación financiera que atraviesan 

como consecuencia del pago de laudos 

relacionados con trabajadores a su servicio. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Se da cuenta al Pleno 

que se turnó, con el número 550, a las 

comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública y de Gobernación y Gran Jurado y a la 

Dirección Jurídica de este Congreso, el oficio 

remitido por el Magistrado Presidente del 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, por 

medio del cual informa lo resuelto en el punto 

primero del acuerdo plenario dictado por ese 

tribunal, el día 15 de abril de 2016 y, atendiendo 

a lo ordenado por la Sala Regional de la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Morelos, con sede en la Ciudad de México, en la 

resolución incidental de cumplimiento de 

sentencia del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano 

(federal) con número de expediente SDF-JDC-

754/2015, promovido por los ciudadanos Renato 

Rosales Luces Rosales, Alejandro Galarza 

Cerezo, Alicia Cacique Bahena, Joaquín 

Rodríguez Estrada e Ismael Ariza Rosas, dictado 

el 30 de marzo del 2016, informa que se vinculó 

de manera directa a este Congreso del Estado de 

Morelos para que, en un término de 10 días 

hábiles contados a partir del día siguiente al de la 

notificación del acuerdo plenario, realice las 

acciones relativas a la adecuación o ajuste que 

requiera el presupuesto para este ejercicio fiscal 

2016, que fue autorizado para el Ayuntamiento 

de Jonacatepec, en su carácter de deudor y que 

sea suficiente para cubrir el importe de las 

cantidades líquidas adeudadas a los actores; 

realizar las acciones conducentes para la 

determinación de la eventual responsabilidad 

administrativa de quien fungiera como 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Jonacatepec, Morelos, Marcos Aragón Reyes, 

por el trienio 2013-2015. 
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VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno que se turnó, 

con el número 551 a la Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos, el oficio remitido por la 

visitadora de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Morelos, por medio del cual hace 

del conocimiento el acuerdo dictado en los autos 

de la queja 012/2013 V.R.S.P., iniciada por la 

ciudadana Sara Mondragón Maldonado y/o, por 

el que se ordena turnar el expediente a la unidad 

de seguimiento de recomendaciones y 

solicitudes de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos, para su 

continuación y seguimiento correspondiente. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Se da cuenta al Pleno 

con los oficios remitidos por la Comisionada 

Presidenta del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística (IMIPE); por 

el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Morelos; por el Sistema Operador de Agua 

Potable y Saneamiento de Cuautla, Morelos; por 

el Sistema de Conservación, Agua Potable y 

Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos; por 

el Sistema de Conservación, Agua Potable y 

Saneamiento de Emiliano Zapata; por el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Emiliano Zapata, por medio de los cuales 

remiten la cuenta pública anual respectiva, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

2015. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por la Directora General del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Temixco, Morelos, por medio del 

cual remite el corte de caja correspondiente al 

primer trimestre del ejercicio fiscal 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. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Se da cuenta al Pleno 

con los oficios remitidos por el Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Xochitepec, 

Morelos, por medio de los cuales hace del 

conocimiento que remitió al Auditor General de 

la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

de este Congreso del Estado la cuenta pública 

del ejercicio fiscal 2015, así como la cuenta 

pública del primer trimestre de enero a marzo 

del ejercicio fiscal 2016. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales procedentes. 

Estamos en asuntos generales, si algún 

diputado o diputada desea hacer uso de la 

palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Comunico a este 

Congreso que se recibieron solicitudes de 

justificación de inasistencia a esta sesión de los 

diputados: Beatriz Vicera Alatriste, Julio Espín 

Navarrete y Emmanuel Alberto Mojica Linares, 

mismas que serán calificadas por la Presidencia, 

una vez que sean analizadas conforme al marco 

jurídico de este Congreso. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Vicepresidente, se han 

agotado los asuntos del orden del día. 

VICEPRESIDENTE: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 

dieciocho horas con treinta y seis minutos y se 

convoca a las diputadas y diputados a la sesión 

ordinaria de Pleno que tendrá verificativo el 

próximo miércoles 11 de mayo del 2016, a las 

10:00 horas. 

(Campanilla). 

____________________________ 
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