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jubilación a favor del C. Mayolo Barrios 

Ramírez, en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo número 2345/2015, dictada por el 
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jubilación a favor del C. Fermín García 

Martínez, en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo número 252/2016, dictada por el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 

Morelos. (Urgente y obvia resolución). 
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jubilación a favor del C. Juan García Ortega, en 
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Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y 
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Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5383, mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a favor del C. José Vélez Rojas, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

583/2016-III, dictada por el Juzgado Sexto de 

Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y 

obvia resolución). 

E). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el diverso 390, de 

fecha 24 de febrero del 2016, publicado en el 
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Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5383, mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a favor del C. José Armando 

Triujeque Balderas, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo número 1580/2016-9, 

dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado de Morelos. (Urgente y obvia 

resolución). 

F). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el dictamen de 

acuerdo de fecha 18 de febrero del 2015, por el 

cual se niega la procedencia de la solicitud del 

C. Jesús Manuel Corona Hernández, para 

otorgarle la pensión por jubilación solicitada, y 

se emite decreto mediante el cual se otorga 

pensión por jubilación a su favor, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

233/2016-I, dictada por el Juzgado Séptimo de 

Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y 

obvia resolución). 

G). Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, por el que se reforman los incisos 

D) y E) y se adicionan dos últimos párrafos a la 

fracción XI del artículo 40 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, con el propósito de allanar la creación 

de municipios indígenas. (Urgente y obvia 

resolución). 
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comisiones unidas de Turismo y Atención a 
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Turismo del Estado de Morelos. 
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Legislación, por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

en materia de publicitación de las declaraciones 

de interés y de situación patrimonial.  

12. Puntos de acuerdo parlamentarios. 

A). Acuerdo emanado de la 

Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos, por el que se 

designa al Quinto Diputado y tres diputados 

suplentes para integrar la Diputación Permanente 

que estará en funciones durante el Segundo 

Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 

(Urgente y obvia resolución). 

B). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado para que, a través de 

los titulares de sus dependencias, instruya a los 

operadores del Sistema de Justicia Penal el 

cumplimiento estricto del principio de no 

criminalización en favor de las víctimas; 

asimismo, ordene la implementación de cursos a 

todos los servidores públicos en el conocimiento 

de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas 

del Delito y de Violaciones a los Derechos 

Humanos para el Estado de Morelos, con el 

propósito de que los preceptos contenidos en 

dicho ordenamiento, sean respetados y 

cumplidos; presentada por la diputada Norma 

Alicia Popoca Sotelo. (Urgente y obvia 

resolución). 

C). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, prevea en el presupuesto 

de egresos 2017 la asignación de recursos para la 

vacunación del personal médico, técnicos y 

auxiliares del Sistema de Salud Pública del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, presentado 

por la diputada Beatriz Vicera Alatriste. 

(Urgente y obvia resolución).  

D). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Fiscal 

General del Estado de Morelos para que el 

homicidio en grado de tentativa de la menor 

encontrada en la Colonia Amador Salazar del 

Municipio de Yautepec, Morelos, el viernes 10 

de junio de 2016, sea esclarecido, investigado y 

sancionado en términos de la legislación penal, 

así como la integración inmediata de todos los 

expedientes relacionados con delitos cometidos 

en contra de niñas, niños y adolescentes; 

presentado por la diputada Norma Alicia Popoca 

Sotelo. (Urgente y obvia resolución). 
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E). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos para que, dentro del 

marco normativo pertinente y de sus facultades, 

se sirva disponer las medidas adecuadas para 

canalizar el apoyo económico a los estudiantes 

que cursan la Licenciatura en Salud 

Reproductiva y Partería Profesional, con la 

colaboración de la Cruz Roja del Estado, toda 

vez que estos estudiantes carecen de recursos 

económicos para seguir manteniendo sus 

estudios, presentada por el diputado Víctor 

Manuel Caballero Solano. (Urgente y obvia 

resolución). 

F). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por medio del cual se solicita al 

Gobernador del Estado y a la Comisión Estatal 

de Seguridad Pública que implementen 

operativos de control, prevención y atención por 

la grave inseguridad que se vive en la zona 

oriente del Estado, presentado por el diputado 

José Manuel Tablas Pimentel; (Urgente y obvia 

resolución). 

G). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se autoriza la 

realización de una Sesión Solemne en la plaza 

cívica del municipio, el 13 de agosto del 2016, 

lugar donde fueron sacrificados los Mártires de 

Tlaltizapán; presentado por el diputado Aristeo 

Rodríguez Barrera. (Urgente y obvia resolución). 

H). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por medio del cual se exhorta al 

Gobierno del Estado de Morelos y a la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública en torno a las 

agresiones que han señalado los periodistas en el 

Estado y la intervención de la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos a fin de esclarecer las 

mismas, presentado por el diputado Emmanuel 

Alberto Mojica Linares. (Urgente y obvia 

resolución). 

I). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el exhorta al Gobierno Federal 

y las instituciones responsables de atender el 

cuidado del medio ambiente, incluyendo a la 

paraestatal petróleos mexicanos; al Gobierno del 

Estado de Morelos y los municipales de los 33 

ayuntamientos, así como a las delegaciones 

federales facultadas para aplicar la normatividad 

ambiental vigente, atender puntualmente los 

términos establecidos en la norma oficial 

mexicana de emergencia NOM-EM-167-

SEMARNAT-2016, que establece los niveles de 

emisión de contaminantes para los vehículos 

automotores, que circulan en la Ciudad de 

México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, 

Puebla y Tlaxcala; los métodos de prueba para la 

certificación de dichos niveles y las 

especificaciones de los equipos que se utilicen 

para dicha certificación, así como las 

especificaciones para los equipos técnicos que se 

utilicen para la medición de emisiones por vía 

remota y para la realización de dicha medición, 

presentado por el diputado Alberto Martínez 

González. (Urgente y obvia resolución). 

J). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable del 

Gobierno del Estado de Morelos, a los 33 

ayuntamientos del Estado de Morelos, así como 

a las dependencia correspondientes a nivel 

municipal para que implementen medidas de 

limpieza y saneamiento en las barrancas, 

presentado por el diputado Faustino Javier 

Estrada González. (Urgente y obvia resolución). 

K). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a los 33 

ayuntamientos para que informen el estatus que 

guarda la actualización o, en su caso, la 

elaboración de sus atlas de riesgos a fin de que la 

Comisión de Planeación para el Desarrollo y 

Asentamientos Humanos pueda acompañar el 

proceso y colaborar para que se concluyan 

conforme a la normatividad, presentado por el 

diputado Jaime Álvarez Cisneros. (Urgente y 

obvia resolución). 

L). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a los 33 

ayuntamientos del Estado de Morelos para que, 

de preferencia en horario nocturno, realicen toda 

obra que sea necesaria en vía pública, para no 

afectar a la ciudadanía y así disminuir la 

contaminación ambiental, presentada por el 

diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

(Urgente y obvia resolución). 

13. Correspondencia. 
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14. Asuntos generales. 

15. Clausura de la sesión.  

 

PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

FRANCISCO A. MORENO MERINO 

 

APERTURA 

PRESIDENTE: Le pido a la Secretaría 

pase lista de asistencia de los diputados y 

diputadas. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se va a 

proceder al pase de lista de las y los diputados. 

(Pasa lista). 

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime 

Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, 

Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor 

Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo 

Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo 

Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla 

Casarrubias, Faustino Javier Estrada González, 

Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa 

Peralta, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte 

Bretón, Alberto Martínez González, Emmanuel 

Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón 

Corrales, Javier Montes Rosales, Francisco A. 

Moreno Merino, Manuel Nava Amores, 

Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza 

Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo 

Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, 

José Manuel Tablas Pimentel, Beatriz Vicera 

Alatriste, Julio César Yáñez Moreno. 

Diputado Presidente, hay una asistencia 

de 17 diputados, hay quórum.  

PRESIDENTE: En virtud del número de 

diputados y diputadas asistentes, hay quórum 

legal y se abre la sesión ordinaria de carácter 

privado del Pleno siendo las dieciocho horas con 

treinta y siete minutos del día 15 de junio del 

2016 y son válidos y legales las resoluciones que 

en ésta se tomen. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: A continuación, solicito 

a la Secretaría dé lectura al orden del día para su 

conocimiento y aprobación; por favor, señor 

Secretario. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura). 

Diputado Presidente, le informo que se 

han incorporado a esta sesión los diputados 

Carlos Alfredo Alaniz Romero, la diputada 

Hortencia Figueroa Peralta, la diputada Silvia 

Irra Marín, la diputada Norma Alicia Popoca 

Sotelo, el diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares y Enrique Javier Laffitte Bretón. 

PRESIDENTE: Bienvenidos, señores 

diputados. 

 PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

los legisladores, en votación económica, si están 

de acuerdo con el orden del día. 

¿Algún comentario, diputado Tablas?  

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: (Desde su curul). 

Presidente, primero quiero anticipar que 

hemos sido respetuosos de presentar nuestros 

puntos los días viernes para no alterar los 

órdenes del día propuestos; sin embargo, los 

acontecimientos de los que voy hablar a 

continuación y solicitar que se incluya un punto 

en el orden del día, sucedieron el día lunes en la 

comunidad de Emiliano Zapata, Municipio de 

Ayala, en donde los conflictos de dos grupos 

antagónicos hoy tienen a una comunidad del 

Municipio de Ayala sitiada, viene arrastrando 

algunos antecedentes de hace ya varios años, en 

el tema específico de la muerte del activista 

Gustavo, dirigente de un frente popular. 

Donde esta explicación, Presidente, 

obedece a que solicito respetuosamente a esta 

mesa y al Legislativo que podamos agregar en el 

orden del día la creación de una comisión 

especial para la investigación de los actos que 

ahí se investigan. 

¿Por qué es importante? Porque ahí se 

relaciona al diputado Tablas y creo que hoy sería 

sano que el Legislativo, en una comisión de este 

mismo Poder pueda investigar cuáles son los 

hechos que han originado en tener a la 
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comunidad de Emiliano Zapata conocido como 

El Chivatero, sitiada por el ejército. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado 

Tablas, es tomado en consideración su punto 

para que sea agregado al mismo. 

Y le vuelvo a preguntar a la Asamblea, 

vía el Secretario, si nos pudiera hacer favor, por 

votación económica, preguntar a la Asamblea si 

están de acuerdo con el punto que añade el señor 

diputado Tablas.  

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, incluyendo el tema que ha mencionado el 

diputado Tablas. 

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 también a la Secretaría consulte 

a la Asamblea si se aprueba dispensar la lectura 

del acta de la sesión ordinaria de Pleno iniciada 

del día 7 y concluida el día 8 de junio del 2016. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a la Asamblea, en 

votación económica, si se dispensa la lectura del 

acta de la sesión citada. 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se dispensa la lectura del acta 

citada. 

Está a discusión el acta, si alguna 

diputada o diputado desea hacer uso de la 

palabra para hacer alguna aclaración, favor de 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores 

inscritos.  

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 

consideración de los señores legisladores, 

mediante votación económica, si se aprueba el 

acta citada. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación económica, se consulta a 

las diputadas y diputados si se aprueba el acta 

mencionada. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: 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 los días 7 y 8 de junio del año 

en curso. 

Continuando con la sesión, solicito a la 

Secretaría dé cuenta con las comunicaciones 

recibidas, por favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con los oficios remitidos por el Congreso 

del Estado de Yucatán, por medio de los cuales 

comunican la integración de la Mesa Directiva 

que fungirá durante el Tercer Período Ordinario 

de Sesiones, correspondiente al Primer Año de 

su ejercicio constitucional que comprende del 16 

de mayo al 15 de julio de 2016; asimismo, 

comunican la apertura del Tercer Período 

Ordinario de Sesiones, correspondiente a su 

Primer Año de ejercicio constitucional. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por la Comisión Permanente del 
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Congreso de la Unión por medio del cual hacen 

del conocimiento que aprobaron dictamen de la 

primera comisión de la Comisión Permanente 

por el que exhortan a las legislaturas de los 

Estados de Aguascalientes, Baja California, 

Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, 

Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 

Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas 

a que tipifiquen como delito el acoso sexual en 

su legislación penal respectiva. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Nayarit, por medio del cual hacen del 

conocimiento la designación de los integrantes 

de la Diputación Permanente que presidirán los 

trabajos legislativos correspondientes al 

Segundo Período de Receso del Segundo Año de 

ejercicio constitucional.  

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Quintana Roo, por medio del cual 

hacen del conocimiento la clausura del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones de su Tercer Año 

de Ejercicio Constitucional, previa elección de 

los integrantes de la Diputación Permanente del 

Segundo Período de Receso del Tercer Año de 

su Ejercicio Constitucional. 

Oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Colima, por medio de los cuales hacen 

del conocimiento la elección del Presidente y 

Vicepresidente de la Mesa Directiva que 

fungirán por los meses de mayo y junio, 

respectivamente, correspondiente al Segundo 

Período Ordinario de Sesiones, del Primer Año 

de su ejercicio constitucional. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Chihuahua por medio del cual hacen 

del conocimiento que aprobaron acuerdo por el 

que exhortan formal y respetuosamente al 

Honorable Congreso de la Unión para que se 

reforme el artículo 74 de la Ley Federal del 

Trabajo, a fin de que en dicho numeral se 

regrese al contenido original que presentaba, 

previo a la reforma mediante decreto publicado 

el 17 de enero de 2006, en el Diario Oficial de la 

Federación, para que se prevea que los días de 

descanso obligatorio se disfruten en el día y 

fecha que corresponda; mismo acuerdo que 

remiten a las legislaturas de los Estados y a la 

Asamblea del Distrito Federal, para que, si lo 

tienen a bien, se adhieran al mismo. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el oficio remitido por el Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos, por medio del cual remite la cuenta 

pública correspondiente al primer trimestre del 

ejercicio fiscal 2016, informando que la misma 

fue enviada a la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización de este Congreso del Estado. 

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 los ayuntamiento de los 

municipios de Atlatlahucan, Emiliano Zapata, 

Jantetelco, Jonacatepec, Ocuituco, Puente de 

Ixtla, Temixco, Tepalcingo, Tlayacapan, 

Tlalnepantla, Morelos, por medio de los cuales 

remiten la cuenta pública, respectiva de los 

meses de enero, febrero y marzo, 

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. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el oficio remitido por el Tesorero 
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Municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, 

Morelos, por medio del cual remite el 

presupuesto de egresos para el 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 presidente municipal del 

Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, por 

medio del cual solicita prórroga de 20 días 

hábiles para la presentación de la cuenta pública 

del primer trimestre de 2016, toda vez que 

manifiesta están adoptando el sistema contable 

SIMCA, recibiendo asesoría de la Auditoría 

Superior del Estado de Coahuila, así como de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de 

este Congreso del Estado, derivándose también 

de la falta de entrega-recepción de la 

administración municipal saliente del período 

2013-2015. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales conducentes.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con los oficios remitidos por los 

ayuntamientos municipales de Amacuzac, 

Puente de Ixtla, y Tetecala, Morelos, por medio 

de los cuales remiten el plan municipal de 

desarrollo 2016-2018, respectivamente. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnense 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 el oficio 

remitido por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, por 

medio del cual hace del conocimiento, para los 

efectos a que haya lugar y en cumplimiento al 

acuerdo plenario dictado por el tribunal electoral 

del Estado de Morelos de fecha 6 de junio de 

2016, dictado en el expediente 

TEE/JDC/026/2014 y acumulados 

TEE/JDC/029/2014, TEE/JDC/030/2014, 

relativos a los juicios para la protección de los 

derechos políticos y electorales del ciudadano, 

incoados en contra del Ayuntamiento de 

Tlaquiltenango, Morelos, por los ciudadanos 

Gregorio Manzanares López, Humberto 

Prudencio Ríos Rosales y Fidel Salvador 

Almanza Ayala, en el cual se vincula a este 

Congreso del Estado de Morelos, y a efecto de 

que se dé continuidad al trámite de solicitud de 

ampliación presupuestal de la administración 

municipal próxima pasada de dicho 

ayuntamiento, solicita el ajuste a la distribución 

derivada de las directrices normativas dictadas 

por el propio Legislativo Estatal en la Ley 

Estatal de Egresos para el ejercicio 2016 y/o la 

reforma a la Ley de Ingresos para el ejercicio 

fiscal 2016, a efecto de poder allegar a dicho 

Ayuntamiento de los recursos necesarios para 

dar una tutela efectiva a las condenas dinerarias 

derivadas de los expedientes señalados. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a las 

Comisiones de Gobernación, Gran Jurado y 

Ética Parlamentaria y de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, para su conocimiento y 

efectos procedentes; asimismo, remítase copia a 

la Dirección Jurídica de este Congreso del 

Estado para su conocimiento y efectos legales 

conducentes.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con los oficios remitidos por la Magistrada 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, 

por medio de los cuales acusa de recibo y queda 

de enterada que este Congreso del Estado de 

Morelos, aprobó los decretos números 

setecientos veintinueve, por el cual se resolvió el 

procedimiento de evaluación del ciudadano 

Carlos Iván Arenas Ángeles, como Magistrado 

Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos; y el decreto número 

setecientos treinta y uno, por el cual se resolvió 

el procedimiento de evaluación al ciudadano 

Ángel Garduño González, como Magistrado 
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Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con los Oficio 

remitido por el Secretario de Gobierno por 

medio del cual remite iniciativa de Ley que 

Regula el Funcionamiento y operación de los 

Desguaces y Recicladoras de Materiales 

Metálicos en el Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a las comisiones de 

Seguridad Pública y Protección Civil y de Medio 

Ambiente, 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 las observaciones 

realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado al decreto número seiscientos setenta por 

el que se adicionan un artículo 150 bis al Código 

Penal para el Estado de Morelos. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el oficio remitido por el Secretario de 

Gobierno por medio del cual remite las 

observaciones realizadas por el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado al decreto número 

seiscientos setenta y cinco, por el que se 

reforman y derogan diversas disposiciones al 

Código Familiar y del Código Procesal Familiar, 

ambos para el Estado de Morelos. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, 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 las observaciones 

realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado a la Ley de Adopción de Niñas, Niños y 

Adolescentes para el Estado de Morelos. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuento al 

Pleno que la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, a través de la 

Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios de este Congreso del Estado, dio 

respuesta a los exhortos emitidos por el 

Congreso del Estado de Nayarit, en los que 

exhortan respetuosamente para que se armonice 

la legislación correspondiente, relativos a la 

figura del divorcio sin expresión de causa; al 

matrimonio y concubinato entre personas del 

mismo sexo, así como a la erradicación del 

matrimonio infantil, al tenor de lo dispuesto por 

la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes, publicada en diciembre de 2014; 

de igual forma, se dio respuesta a los exhortos 

emitidos por la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, en los que 

exhortan respetuosamente se armonice la 

legislación correspondiente, relativos a la 

estandarización del tipo penal de feminicidio, a 

fin de ajustarlo a la perspectiva de género, a 

elementos objetivos que no dificulten su 

acreditación y a ubicarlo como delito de 

naturaleza jurídica autónoma del homicidio, 

tomando como referencia la descripción típica 

del artículo 325 del Código Penal Federal; así 

como armonizar la legislación con la reforma 

constitucional por la cual se reconoció el 

derecho a la identidad de las personas a ser 

registrado de manera inmediata a su nacimiento. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se hace de conocimiento del Pleno 

que se cancela el dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, correspondiente a diversas 

iniciativas con proyecto de decreto por el que se 

adiciona una fracción XXVI al artículo 27 y se 
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reforma la fracción II del artículo 35, ambos de 

la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos; presentadas por los 

diputados Jesús Escamilla Casarrubias y Eder 

Eduardo Rodríguez Casillas, a petición de la 

comisión dictaminadora.  

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno y actualícense los 

registros parlamentarios.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se hace de 

conocimiento del Pleno que se cancela el 

dictamen emanado de la Comisión de 

Investigación y Relaciones Interparlamentarias, 

correspondiente a dictamen que declara 

procedente las iniciativas con proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículo 59, 62 

y 70 bis y se adicionan los artículo 83 quater, 83 

quinques, y 83 sexies, a la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, a petición de la 

comisión dictaminadora.  

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno y actualícense los 

registros parlamentarios.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por el Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, por el cual se informa de 

la Sesión Solemne que esta LIII Legislatura 

llevará a cabo el próximo sábado 13 de agosto 

del 2016, a las 11:00 A.M., en la plaza cívica 

“Mártires 13 de Agosto”. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Junta Política y de 

Gobierno, para su análisis y dictamen. 

Continuando con el desarrollo de esta 

sesión, informo a la Asamblea que se procede al 

desahogo referente al informe semestral del 

señor Fiscal General del Estado de Morelos, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 79-

B, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

 Para tal efecto, esta Presidencia nombra 

en comisión de cortesía para recibir e introducir 

a esta sesión al Licenciado Javier Pérez Durón, 

Fiscal General del Estado de Morelos, 

encabezados por el señor diputado Edwin Brito, 

el diputado Aristeo Rodríguez y el diputado 

Francisco Navarrete. 

A efectos de que la comisión de cortesía 

cumpla su cometido, se declara un receso de 

hasta dos minutos. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: Señores legisladores, se 

reanuda la sesión. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: A nombre de los 

legisladores integrantes del Congreso del Estado, 

me es grato dar la más cordial bienvenida al 

señor abogado Javier Pérez Durón, Fiscal 

General del Estado de Morelos. 

Sea usted, bienvenido señor fiscal. 

 A efecto de poder conocer el informe 

que rendirá el señor Fiscal a esta Soberanía, se 

concede el uso de la palabra al señor Fiscal para 

rendir informe semestral de su gestión, hasta por 

treinta minutos. 

Po favor, pase a la tribuna, señor Fiscal.  

LIC. JAVIER PÉREZ DURÓN, 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE 

MORELOS:  

Diputadas y diputados de la LIII 

Legislatura; 

Representante de los medios de 

comunicación; 

A todas las personas que asisten a este 

Recinto Legislativo: 

Muy buenas tardes. 

El pasado 6 de noviembre, en este mismo 

lugar, sede de la representación popular del 

pueblo de Morelos, en un acto de absoluto 

respaldo y confianza hacia mi persona, fui 

elegido como Fiscal General del Estado. 

Ese fue el punto de partida que me 

permitió ocupar esta importante y, en ocasiones, 

polémica encomienda; pero, además, me 

impulsó a entregarme de manera decidida a 

identificar con toda objetividad las debilidades y 

carencias de la institución para que, con un 

trabajo permanente, sólido y transparente, 
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logremos edificar esa Fiscalía; que recuperen los 

ciudadanos la confianza y la credibilidad, que 

los motive a adoptar como forma de vida la 

cultura de la denuncia y que con esta 

participación, sin desconfianza a la institución y 

de la mano de los morelenses, podamos combatir 

el grabe flagelo de la criminalidad y de la 

impunidad. 

Debo confesar que la encomienda no ha 

sido sencilla ya que por desgracia, desde hace ya 

muchos años, el incremento al fenómeno 

delictivo en todo el país y la multiplicación de 

los actos delincuenciales provocan que, en 

ocasiones, los recursos humanos como los 

recursos materiales con los que cuentan la 

fiscalías se vean rebasados por este marcado 

crecimiento de actos contrarios a la ley de origen 

multifactorial. 

Este informe semestral que presento a 

ustedes no pretende ser un acto de triunfalismo, 

debo anticipar que considero que hemos logrado 

iniciar en este primer semestre algunos de los 

propósitos que han sido exigencias constantes de 

la sociedad; sin embargo, es preciso reconocer 

también que el camino para lograr la edificación 

de una Fiscalía a la altura de las exigencias 

sociales sólo se conseguirá con la participación 

activa y decidida de todos los sectores que 

integramos este bello Estado de Morelos. 

Debemos reflexionar que esta institución 

es una de las áreas que generan mayor polémica 

e impacto en la percepción pública, en 

consecuencia, es sujeta al escrutinio permanente 

que en ocasiones suele ser contaminado por 

objetivos contrarios a la búsqueda de la verdad y 

la justicia, que debe ser la columna vertebral que 

guíe nuestras acciones. 

Estimadas diputadas y diputados: 

Sé que la única forma de seguir contando 

con su confianza es entregándoles resultados 

palpables a los morelenses; aprecio infinitamente 

mi profesión y le tengo un inmenso cariño a mi 

segunda casa, considero a la Fiscalía como mi 

segunda casa, todo esto me motiva a entregar 

cuentas favorables a los ciudadanos y seguiré 

trabajando con intensidad y entrega. 

A continuación, daré lectura muy breve 

de algunos de los datos que ustedes podrán 

consultar a detalle en el informe que haré 

entrega a la Mesa Directiva de este Congreso al 

término de la comparecencia, con su permiso: 

Reingeniería institucional. Las 

principales fuentes presupuestales con las que 

cuenta la Fiscalía General son el Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y antes conocido como Distrito Federal, 

ahora Ciudad de México (FASP). 

El Subsidio a las Entidades Federativas 

para el Fortalecimiento de sus Instituciones de 

Seguridad Pública en materia de Mando Policial 

(SPA), así como el Subsidio para la 

Implementación de la Reforma al Sistema de 

Justicia Penal (SETEC), el Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), 

de los estados y del Distrito Federal, se 

distribuyen las entidades federativas para 

impulsar diecisiete programas con carácter de 

prioridad nacional en temas de seguridad 

pública, atendiendo los criterios aprobados por el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Así, los programas y cifras autorizadas a 

esta institución corresponden al periodo que se 

informa, es decir, de noviembre del 2015 a mayo 

del 2016, en el cual se ejerció el referido fondo 

por la cantidad de quince millones doscientos 

cincuenta y ocho mil ochocientos setenta y tres 

pesos, la cantidad de cuatro millones 

novecientos noventa y seis mil cuatrocientos 

veintiocho pesos que corresponden al copago 

2016. Mismos que son destinados y se 

destinaron para la construcción de la Fiscalía 

General del Estado en sus nuevas instalaciones, 

en Temixco, Morelos. 

En materia del Subsidio a las Entidades 

Federativas para el Fortalecimiento de sus 

Instituciones de Seguridad Pública, en cuanto a 

mando policial (SPA), el Ejecutivo Federal, a 

través de Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, otorga el 

subsidio a las entidades federativas para el 

fortalecimiento de las instituciones de seguridad 

pública en materia de mando policial (SPA); 

subsidio que constituye recursos presupuestarios 

federales para apoyar programas en materia de 

equipamiento y reorganización de estructuras de 
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mando policial, se autorizaron dieciocho 

millones setecientos treinta y cuatro mil 

setecientos diecisiete pesos para el ejercicio 

2015; y los proyectos de inversión que 

corresponden a este subsidio en el ejercicio del 

presente informe se concluyen en el mes de 

enero del 2016, habiéndose ejercido en dicho 

periodo, la cantidad de dieciséis millones ciento 

cuarenta y siete mil noventa y nueve pesos. 

El fortalecimiento a la Fiscalía General 

con personal calificado (esto es muy 

significativo) en el periodo que se informa, se 

contrataron a ciento un servidores públicos, entre 

agentes del ministerio público, peritos, agentes 

de la Policía de Investigación Criminal, 

operadores de justicia alternativa y personal 

administrativo. 

Por cuanto a la eficiencia institucional, en 

el periodo que se informa en la Fiscal General, 

se han iniciado un total de diecinueve mil 

doscientas noventa y siete carpetas de 

investigación, obteniendo ciento siete sentencias 

condenatorias y veintiocho sentencias 

absolutorias, éstas, repartidas en las tres 

regiones. Los datos registrados arrojan que se 

obtuvieron doscientas diecinueve órdenes de 

aprehensión, veintiocho órdenes de 

reaprehensión y diecisiete de presentación. 

En otro aspecto, es importante señalar 

que la Fiscal General del Estado de Morelos 

cuenta con un protocolo de órdenes de 

protecciones muy importantes para todas las 

víctimas, éstas son otorgadas por aquellos 

ministerios públicos cuando las víctimas acuden 

a denunciar con nosotros; se han otorgado al 

rededor de setecientas veintisiete órdenes de 

protección. 

En productividad de la Policía de 

Investigación Criminal se debe de señalar lo 

siguiente: se han realizado ciento setenta y dos 

operativos y en estos se han detenido a ciento 

setenta y dos operativos y en esto se han 

detenido a ciento noventa y seis personas; se 

recuperaron doscientos treinta y nueve 

vehículos, diez mil seiscientas veinticinco 

órdenes de investigación han sido 

cumplimentadas, doscientos veintiún 

mandamientos judiciales han sido ejecutados, 

ciento sesenta y ocho personas han sido 

presentadas, se realizaron sesenta y cuatro cateos 

y se aseguraron diversas armas de fuego. 

La coordinación central de servicios 

periciales durante estos seis últimos meses, la 

Coordinación Central de Servicios Periciales,, a 

través de sus coordinaciones regionales, han 

emitido diversos dictámenes periciales en 

materia de medicina legal, criminalística de 

campo, fotografía, dactiloscopia, química 

forense, balística, odontología, telefonía, 

contabilidad, genética, evaluación, mecánica, 

entre otros, teniendo que en este periodo se han 

emitido sesenta y un mil seiscientos noventa y 

ocho dictámenes, mismos que son 

indispensables para la debida integración de las 

carpetas de investigación de la Fiscalía en las 

tres regiones. 

La Fiscalía Especial al Combate y al 

Secuestro y Extorsión es una de nuestras 

fiscalías que tenemos mayor personal operativo, 

de mayor importancia por el flagelo de los 

delitos relacionados con el secuestro y la 

extorsión, surge como necesidad de combatir de 

manera frontal y decidida este tipo de conductas 

tan graves que lastiman a la sociedad y por lo 

mismo, se enfocan los esfuerzos a fin de dotarla 

de todos los elementos materiales y humanos 

para cumplir responsable y cabalmente con los 

objetivos propuestos y encomendados, de tal 

forma que en el área de referencias se dedica 

exclusivamente a conocer estas conductas para 

evitar que se distraiga la atención en la 

investigación de otros delitos que también 

sabemos que son muy importantes para nosotros, 

pero estos son de suma importancia para la 

ciudadanía. 

Durante estos seis meses en lo que se ha 

venido trabajando, se han logrado detener a 

cincuenta y cinco personas y se han obtenido 

veintinueve sentencias condenatorias. 

Derechos humanos, la Fiscalía General 

del Estado de Morelos a través de la Dirección 

General de Derechos Humanos, brinda 

seguimiento a las quejas, gestiones y 

recomendaciones presentadas ante la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado y la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos en contra de 
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servidores públicos de la institución, presuntas 

violaciones a los derechos humanos de las 

víctimas, ofendidos o imputados, siendo el 

enlace con dichas comisiones a efecto de 

fortalecer y promover los derechos humanos. 

La Dirección, es la encargada de la 

implementación del Programa Nacional de 

Alerta Amber México, la cual busca sensibilizar 

y concientizar a la sociedad en general, sumando 

miles de ojos y oídos para ver y escuchar y 

apoyar en la promoción de acciones tendientes a 

la búsqueda, localización y recuperación de 

niñas, niños y adolescentes. 

En los meses que se informan, se han 

emitido un total de once alertas, logrando la 

localización de ocho personas, no confundamos 

estas alertas con las fichas de personas no 

localizadas que se giran también y se promueven 

en los medios de comunicación, de las cuales, 

veinticinco personas también han sido 

localizadas. 

Profesionalización y sensibilización de 

los servidores públicos. Con el fin de aumentar 

la eficacia de los servicios y lograr una atención 

digna a la ciudadanía, la Fiscalía General, a 

través de la Dirección de Innovación y 

Profesionalización, programó diversos cursos de 

capacitación al personal de la institución, entre 

los que destacan los relativos al nuevo Sistema 

de Justicia Penal y respecto a la perspectiva de 

género y derechos humanos. Debo señalar que 

contamos con cuarenta y dos peritos y dos 

agentes de investigación que fueron certificados 

en procesamiento de escena del crimen. 

El personal operativo que fue capacitado 

con estos cursos duró estos seis meses de 

gestión, es de doscientos veinticuatro agentes del 

ministerio público, ochenta y nueve peritos, 

cuatrocientos trece policías de investigación 

criminal, veinticuatro oficiales auxiliares del 

ministerio público, noventa y tres operadores del 

centro de Justicia Alternativa y dos asesores 

jurídicos, esto, teniendo un total de dos mil 

setecientas veintidós horas de capacitación. 

Se obtuvo la acreditación de elementos 

de la Policía de Investigación Criminal en 

materia de técnicas de tácticas, habilidades y 

conocimientos, siendo así que el pasado 10 de 

febrero de este año se presentó la primera 

generación de Policía de Investigación Criminal 

Acreditable integrada por sesenta y cuatro 

elementos profesionales. 

Así también, quiero compartirles que 

agentes del ministerio público y de la policía de 

investigación criminal acudieron a capacitación 

sobre estrategias de litigación oral a la ciudad de 

Idaho, Estados Unidos de Norte América; desde 

el 2010 no teníamos estas capacitaciones fuera 

del extranjero. 

De igual manera, capacitamos a nuestros 

policías con el curso de investigación de escena 

del crimen impartido por el FBI, con respaldo 

del programa de Iniciativa Mérida, en 

colaboración con la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos. 

Atención, asistencia y protección a 

víctimas y ofendidas del delito. La Fiscalía 

General del Estado cuenta con la Fiscalía de 

apoyo a víctimas y representación social, misma 

que tiene por objeto garantizar el goce y 

ejercicio de los derechos de las víctimas y 

ofendidos, así como intervenir en los 

procedimientos judiciales en que tenga 

competencia y, en su caso, en los asuntos 

judiciales que interesen a la sociedad; durante 

estos seis meses de gestión se ha brindado un 

total de veintiséis mil ciento ochenta y seis 

asesorías en materia penal, civil, familiar, 

mercantil, administrativa y también en materia 

agraria. 

También se ha asesorado dando asesorías 

personalizadas a las víctimas que incluyeron 

tratamiento psicológico y asistencia jurídica, que 

en total representan seis mil seiscientas noventa 

actuaciones. 

A través de la Fiscalía de Apoyo a 

Víctimas y Representación Social, se ha 

fomentado la cultura de la denuncia a través de 

diversas acciones como campañas y 

presentaciones en las instituciones educativas 

básicas, como la obra de teatro guiñol “Nadie 

tiene derecho a tocar tu cuerpo”, que es una 

herramienta diseñada especialmente para tener 

un mayor acercamiento a niñas y niños entre tres 
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y nueve años, con la finalidad de prevenir el 

abuso sexual infantil. 

También se creó en la Fiscalía un 

personaje llamado DENUFI, que por sus siglas 

significa: Denuncia en la Nueva Fiscalía, que es 

un proyecto con visión y futuro, que tiene como 

objetivo primordial dar a conocer a la niñez la 

educación básica en el Estado, sus derechos y los 

espacios a los que pueden acudir para denunciar 

cualquier delito.  

Perspectiva de género institucional. El 

día 18 de noviembre del año 2015, esta Fiscalía 

General inauguró la Unidad de Investigación de 

Atención a Mujeres Víctimas de Delito, la cual 

se conforma por la Unidad de Investigación de 

Trata de Personas, Delitos Sexuales, Violencia 

Familiar y Feminicidio, cuyo objetivo es brindar 

atención a las mujeres, niñas y niños, víctimas 

de violencia y el 25 de noviembre del año 2015 

se inauguró el Centro de Justicia para las 

Mujeres, con el fin de brindar atención para 

facilitar el acceso a la justicia y brindar atención 

integral con perspectiva de género a las mujeres, 

niñas y niños, que han sido víctimas de 

violencia. 

El Centro de Justicia para las Mujeres ha 

atendido, desde el mes de diciembre del año 

2015 a la fecha, a 2097 usuarios, de los cuales, 

635, han recibido asesorías jurídicas, atención 

psicológica de mujeres y niños, ya sea de 

primera vez o subsecuente. Se han aplicado a 

1107 la atención médica de los servicios se 

salud; se han proporcionado a 199 la atención 

lúdica en el proceso de atención integral de los 

niños y niñas que también es de 143 y los que se 

encuentran dentro de algún albergue, que hemos 

albergado a más de 13 personas. Se tienen 

radicadas 591 carpetas de investigación el 

referido centro. 

En marzo del 2016 fue inaugurada la 

Unidad Especializada de Investigación del 

Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en 

Yautepec, para ampliar la atención a las mujeres 

que sean violentadas psicológica, física y 

sexualmente. 

Infraestructura y equipamiento.  

Conforme a los convenios de coordinación del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP), los Centros de Operaciones Estratégicos 

(COE), forman parte de los programas como 

prioridad nacional, siendo que para el ejercicio 

fiscal 2015 se autorizaron tres millones 

cuatrocientos nueve mil seiscientos treinta y un 

pesos para la implementación de centros de 

operación estratégica, de los cuales ejercieron un 

millón sesenta y siete mil cien pesos en el mes 

de enero del 2016 para adquisición de vehículos, 

mismos que fueron destinados para las funciones 

correspondiente en la operatividad de este centro 

que es tan importante que es el COE. 

Asimismo, se cuenta con nuevas 

instalaciones para atender a mujeres víctimas del 

delito a través del Centro de Justicia para las 

Mujeres. 

El Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal autorizó la cantidad de trece millones 

quinientos treinta y cuatro mil ochocientos diez 

pesos para el Centro de Justicia de Mujeres, de 

los cuales, se ejercieron en el mes de enero la 

cantidad, también, de seiscientos sesenta y siete 

mil ochocientos cuatro, que se emplearon para la 

adquisición de bienes muebles, para equipar 

dicho centro. 

 En el mes de febrero del 2016 se ejerció 

la cantidad de un millón trescientos diez mil 

setecientos cincuenta y cinco pesos, que se 

emplearon para la adquisición de material 

necesario para el funcionamiento del Centro de 

Justicia para la Mujeres.  

Servicios Periciales. La Fiscalía General, 

preocupada por cumplir adecuadamente su 

función, contempla, como uno de sus mayores 

proyectos, la construcción del nuevo edificio de 

servicios periciales, en un predio ubicado en el 

municipio de Temixco, con una superficie de 

diez mil metros cuadrados que dará albergue al 

servicio médico forense con equipo de última 

tecnología y áreas especializadas, todas las 

materias que comprende servicios periciales, 

área para la emisión de cartas, también, de 

antecedentes no penales y la Unidad 

Especializada en la Escena del Crimen. 

Para el equipamiento del nuevo edificio 

de servicios periciales, se cuenta con un recurso 
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FASP por la cantidad de trece millones ciento 

setenta y cinco mil pesos. 

Modernización en el marco jurídico 

institucional y cumplimiento del debido proceso. 

Con la entrada en vigor en el Estado de Morelos 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

el día 8 de marzo del 2015 se adoptó el Código 

Nacional que unifica el procedimiento penal, 

mediante el cual se homologan las reglas, tanto 

de investigación como de la administración de 

justicia local como federal; es así como la 

Fiscalía General emite lineamientos para la 

aplicación de los criterios de oportunidad y la 

aplicación del procedimiento abreviado, los 

cuales deben observar los agentes del Ministerio 

Público de la Fiscalía General en el Estado. 

Con la adopción de los diferentes 

instrumentos normativos, la Fiscalía General del 

Estado de Morelos emplea nuevas herramientas 

de carácter jurídico que sirven al ministerio 

público, a los peritos y la policía de 

investigación criminal al existir la homologación 

de las directrices de su actuación y el 

establecimiento de un procedimiento para la 

coordinación eficaz e inmediata entre los tres 

órdenes de gobierno.  

Es así como, durante estos seis meses de 

gestión, se han publicado, también, 16 acuerdos 

de la Fiscalía General a través de los cuales se 

adoptaron 5 protocolos, se emitieron 4 

lineamientos de actuación y se crearon 3 

unidades de investigación del ministerio público.  

Transparencia e Información Pública. La 

Fiscalía General del Estado ha cumplido 

plenamente con el tema de la transparencia e 

información pública correspondiente, dando a 

conocer a la sociedad los trabajos realizados por 

la institución de manera eficaz, inmediata y 

transparente, a través de la Unidad de 

Información y Sistemas, dando certeza y 

seguridad a la ciudadanía e instituciones de la 

información pública, de acuerdo con los 

lineamientos contenidos en la legislación del 

Estado de Morelos y la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos y su 

Reglamento. 

Estos son los 10 ejes, de manera muy 

concreta, en el documento que se les hará 

entrega vienen de manera muy explícito, 

también hablamos de otras cuestiones que 

ahorita por obviedad de tiempo, bueno, las 

hemos omitido, pero se encuentran dentro de 

este cuadernillo. 

Y ahora quiero hablar de un asunto que 

creo que es de trascendencia para todos nosotros, 

que fue el caso Tetelcingo; por la trascendencia 

pública y social de este asunto he querido dejar 

al final de este informe la exposición de ideas y 

los hallazgos que se recabaron con relación al 

caso Tetelcingo, el cual desarrollamos con la 

mayor transparencia y profundo respeto para los 

familiares de las víctimas, teníamos también la 

obligación institucional de reencauzar un 

proceso en el que las autoridades de la anterior 

administración de esta Fiscalía no observaron 

debidamente en los protocolos y procedimientos 

que marca la ley en la materia, entre otros 

aspectos. 

Quiero enfatizar que la decisión que 

tomamos para la realización de la exhumación 

para la toma de muestras biológicas, la 

reinhumación y dignificación de todos los 

cadáveres que se encontraban en la fosa 

Tetelcingo, fue motivada con la conciencia de 

que le debíamos a los seres humanos que se 

encontraban en esas fosas y a sus familiares un 

profundo gesto de solidaridad y acciones 

concretas para ofrecer la identificación plena y el 

decoro que merecen. 

La transparencia fue uno de los 

principales pilares fundamentales que 

privilegiamos en este proceso, es cierto que en la 

Fiscalía General del Estado contaba con todas 

las atribuciones legales para llevar de manera 

independiente estas diligencias, sin embargo, 

estoy consciente que como una institución 

pública en la que tenemos el firme compromiso 

de recuperar la credibilidad social, 

necesitábamos transparentar, sin limitaciones, el 

proceso, para que, acompañados de otras 

instituciones prestigiadas, no quedara duda ni 

inquietudes sobre este asunto. 

Quiero, desde esta tribuna, hacer público 

mi sincero agradecimiento y un gran 

reconocimiento a quienes aportaron su trabajo y 
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profesionalismo sin desgano ni temor para 

conseguir los resultados aquí referidos. 

Agradezco el profundo interés de los 

integrantes de este Congreso que han 

demostrado en el procedimiento sobre este 

asunto, ya que fui convocado a comparecer en 

dos ocasiones ante las comisiones de la materia; 

en tales encuentros informé de manera puntual y 

detallada todos los avances en relación con las 

fosas de Tetelcingo. 

Estimadas diputadas y diputados: no 

deben de tener la menor duda de que este 

procedimiento inédito se realizó adecuadamente, 

gracias a la voluntad y participación de múltiples 

instituciones que coadyuvaron con nosotros: a 

los peritos y científicos que pusieron todo su 

conocimiento para lograr este objetivo, a o los 

familiares de las víctimas que depositaron su 

confianza en este proceso; a los medios de 

comunicación que informaron puntualmente de 

todos los pormenores que sucedieron en el 

Panteón de Tetelcingo. 

No vamos en busca del agradecimiento 

porque es nuestra obligación dar resultados 

como servidores públicos y porque aún le 

seguimos debiendo mucho a las víctimas de este 

acontecimiento. 

Quiero asegurarles que no habrá 

impunidad en el caso Tetelcingo, se encuentran 

abiertas carpetas de investigación y 

procedimientos administrativos y penales en 

contra de ex servidores públicos y quienes 

resulten responsables, por las conductas ilícitas e 

irregulares generadas con los procesos de 

inhumación referidas.  

A continuación, daremos una breve 

explicación del proceso, de los hallazgos y el 

resultado de la dirigencia. 

El día 23 de mayo del 2016 se dio inició 

al procedimiento de exhumación de cadáveres en 

el Panteón de Tetelcingo para su posterior 

inhumación en el Panteón de Jardines del 

Recuerdo de la Ciudad de Cuautla, Morelos, 

procedimiento en los cuales participaron peritos 

de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

la Procuraduría General de la República, la 

Policía Federal Científica, la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas, la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos, la Comisión 

Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas 

del Estado de Morelos, Notarios Públicos del 

Estado y Antropología Física del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia. 

Derivado de las reuniones de trabajo 

realizadas por la Fiscalía General del Estado con 

los peritos de las diversas instituciones y 

también algunas o algunos familiares de las 

víctimas ya anunciadas, se buscaron puntos de 

acuerdo respecto a su participación en este 

procedimiento de exhumación y posterior 

reinhumación que esta Fiscalía llevó a cabo en el 

marco de la legalidad. 

De la información obtenida de las 

instituciones participantes concluimos lo 

siguiente: 

El total de cadáveres exhumados e 

inhumados son 117. 

Cadáveres exhumados de la fosa A, 

perteneciente a la región oriente 53, desglosados 

de la siguiente manera: cadáveres con carpeta de 

investigación, 49; cadáveres sin carpeta de 

investigación, 3; cadáveres con sello ilegible, 1. 

Cadáveres fosa B, pertenecientes a la 

región metropolitana 64, desglosados de la 

siguiente manera: cadáveres con carpeta de 

investigación, 33; cadáveres sin carpeta de 

investigación, 8; y cadáveres con sello ilegible, 

23. 

También se encontraron nueve bolsas que 

contenían distintos restos de los cadáveres, que 

les vamos también hacer llegar un cuadernillo 

con toda la descripción de los mismos.  

De lo anterior, debo señalar que los 

cadáveres y restos óseos, motivo de la 

exhumación y posterior reinhumación, ahora 

todos cuentan con carpeta de investigación 

respectiva, incluyendo los restos óseos que 

fueron localizados en nueve bolsas; así como 

tres restos más que fueron localizados con otros 

cadáveres. 
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En el referido procedimiento, la atención 

a la ciudadanía consistió en brindar ciento diez 

asesorías jurídicas.  

Se atendieron a 104 personas en apoyo 

psicológico y se tomaron 66 muestras de sangre 

a personas que buscan familiares desaparecidos, 

para la obtención del perfil genético y en su 

momento realizar la confronta correspondiente. 

Diputadas y diputados: 

Para concluir esta comparecencia, quiero 

comunicarles que anuncié hace algunos días que 

se ha tomado la decisión de practicar un proceso 

similar al de Tetelcingo en el panteón municipal 

de la colonia Pedro Amaro del Municipio de 

Jojutla, Morelos, ya que la Fiscalía Regional Sur 

Poniente me ha confirmado que en dicho lugar 

fueron inhumados cadáveres en su calidad de 

desconocidos, los cuales cuentan con su 

respectiva carpeta de investigación y en algunas 

se incluyan dos o más cadáveres o restos. 

El proceso de inhumación que se realizó 

sabemos que fue el 14 de julio del 2014, también 

no han informado que no se encuentran todas las 

muestras biológicas obtenidas. 

Nos hacen falta solamente tres o cuatro 

muestras y por eso se ha tomado la decisión de 

realizar el mismo procedimiento para tener total 

transparencia y que las víctimas estén tranquilas. 

Lo anterior es una decisión trascendental 

de esta Fiscalía porque reafirmamos el firme 

compromiso de recuperar la credibilidad social 

al trasparentar sin limitaciones las acciones que 

realiza la Fiscalía General del Estado, el proceso 

que realizaremos será en compañía con 

organismos públicos no gubernamentales y 

autoridades con competencia y conocimiento en 

el tema, consciente de que debo asumir con una 

profunda responsabilidad todos los 

acontecimiento que enfrenta esta institución y 

firme los propósitos de transparencia y legalidad 

para cumplir cabalmente con el encargo que el 

pueblo de Morelos me ha conferido. 

Reitero mi disposición de practicar un 

proceso de exhumación y posterior inhumación 

en el panteón de Jojutla, la institución que 

encabezo jamás encubrirá a nadie y llegaremos 

hasta donde sea preciso para satisfacer las 

necesidades y las exigencias que la sociedad nos 

demande. 

Muchísimas gracias. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

proceda a recibir por escrito el informe del señor 

Fiscal General. 

Señora Secretaria, le pido que se da 

cuenta al Pleno que se tiene por recibido el 

informe semestral conforme lo marca el 

reglamento correspondiente y el protocolo 

parlamentario, referente al Informe Semestral 

del Fiscal General del Estado de Morelos, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 79-B 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

E instruyo a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios que, antes de 

concluir la presente sesión, tenga entregada a 

cada uno de los señores legisladores una copia a 

los integrantes de esta LIII Legislatura para que 

los señores diputados puedan realizar los 

cuestionamientos o la preguntas que así les 

nazca, a través de la Comisión correspondiente. 

Señor Fiscal, esta Soberanía se da por 

enterada de sus logros, de sus realizaciones, 

queremos decirle que estamos muy atentos a lo 

que sucede en el Estado, particularmente a la 

Fiscalía y que habremos de analizar con todo 

detenimiento el documento que usted ha hecho 

de nuestro conocimiento. 

Cuenta usted con el apoyo y el respaldo 

de esta Soberanía. 

A efecto de despedir al señor Fiscal le 

pido a los mismos integrantes que lo 

introdujeron al Recinto lo acompañen a su 

salida. También quisiera pedirle a la señora 

Presidente de la Junta Política y de Gobierno se 

integre a dicha comisión. 

Se declara un receso de hasta por dos 

minutos. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: Señores diputados, 
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quiero suplicar su atención y decirles que 

contamos con la grata presencia de nuestros 

hermanos mexicanos indígenas encabezados por 

don José Flores Rosales, Delegado de 

Xoxocotla, don Antonio Alemán Melgar, 

Ayudante Municipal de Coatetelco, Sergio 

Barrera Tapia, Delegado de Tetelcingo, Jorge 

Enrique Pérez Meléndez, Ayudante de 

Hueyapan. 

Señores representantes de los pueblos 

indígenas: sean ustedes bienvenidos a su casa, la 

casa del pueblo de Morelos, el Congreso del 

Estado. 

Gracias por su presencia. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente le informo que se 

han incorporado a esta sesión el diputado Víctor 

Manuel Caballero Solano, Eder Eduardo 

Rodríguez Casillas, Anacleto Pedraza Flores, 

Faustino Javier Estrada, Francisco Arturo 

Santillán y Julio César Yáñez Moreno. 

PRESIDENTE: Bienvenidos, señores 

legisladores. 

PRESIDENTE: Señores legisladores: a 

petición del señor diputado Javier Montes 

Rosales y debido a que deseamos su seguro, 

pronto y feliz retorno a sus comunidades, 

habremos de adelantar el tema concerniente a los 

pueblos indígenas. 

Por economía parlamentaria y toda vez 

que fue enviado oportunamente a los señores 

legisladores, se solicita a la Secretaría consulte a 

los señores legisladores, en votación económica, 

si se dispensa la lectura del dictamen marcado 

con el inciso G) para que sea considerado como 

de urgente y obvia resolución y podamos 

proceder a su discusión y votación respectiva. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a la Asamblea, en 

votación económica, si está de acuerdo con la 

propuesta de dispensa la lectura del dictamen de 

primera lectura marcado con el inciso G) de este 

apartado y que 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. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se dispensa la lectura del dictamen 

marcado con el inciso G) y sea considerado 

como de urgente y obvia resolución. Por lo que 

se procede a su discusión y votación y le pido a 

la Secretaría inserte de manera íntegra en el 

Semanario de los Debates. 

H. PLENO DEL CONGRESO  

DEL ESTADO DE MORELOS 

LIII LEGISLATURA 

A la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, 

para su análisis y dictamen correspondiente, la 

INICIATIVA con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el inciso D) y se adicionan dos 

párrafos a la fracción XI del artículo 40 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por el 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 53, 55 y 60 fracción I, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento 

Para el Congreso del Estado de Morelos, 

sometemos a consideración de esta Asamblea el 

presente:  

DICTAMEN: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

Con fecha 01 de septiembre de 2014 año, 

se presentó por el Ingeniero Jorge Messeguer 

Guillén, entonces Secretario de Gobierno, ante la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Morelos en la LII Legislatura, la 

INICIATIVA con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el inciso D) y se adicionan dos 

párrafos a la fracción XI del artículo 40 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 
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Con fecha 17 de septiembre de 2014, se 

presentó ante el Pleno del Congreso del Estado 

de Morelos INICIATIVA con proyecto de 

Decreto por el que se el inciso D) y se adicionan 

dos párrafos a la fracción XI del artículo 40 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

En consecuencia, por instrucciones de la 

Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, 

entonces Presidenta de la Mesa Directiva y por 

acuerdo del Pleno de dicha sesión ordinaria se 

procedió a turnar la iniciativa a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación para su 

respectivo análisis y dictamen. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis, el iniciador propone reformar 

el inciso D) y se adicionan dos párrafos a la 

fracción XI del artículo 40 de la Constitución 

Política del Estado, para regular y modificar el 

procedimiento de creación de nuevos 

municipios, conformados por Comunidades 

Indígenas.  

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos 

el iniciador pretende alcanzar el siguiente 

objetivo: 

“El territorio que hoy ocupa el estado de 

Morelos se ha caracterizado por ser un espacio 

donde los pueblos organizados han buscado su 

autonomía desde tiempos coloniales. Héroes 

culturales como Ce Acatl Topiltzin Quetzalcóatl 

y Emiliano Zapata han enriquecido la 

cosmovisión propia de las comunidades 

indígenas tendiendo un continuum histórico en la 

lucha por su autonomía cuyo eje principal es la 

relación entre territorio y cultura originaria. En 

la propia voz de los pueblos: “Entendemos y 

veneramos la relación con nuestras tierras, 

aguas y aires porque mantenemos en pie nuestra 

organización colectiva y sabemos que el día que 

esta muera morirán nuestras relaciones, 

nuestros saberes y cada uno de nuestros 

recursos.”1  

                                                           
1 Manifiesto de los Pueblos de Morelos, Xoxocotla, Morelos, 29 de julio de 2007, p. 

4. 

“En el mismo orden de ideas, el 

zapatismo histórico propone la consolidación de 

la soberanía municipal2 basada en el proyecto 

civilizatorio propio de los pueblos. Emiliano 

Zapata “…cree en la voluntad creadora de los 

pueblos para escribir su destino. La patria que 

defendieron los morelenses fue entendida como 

el conjunto de elementos que la forman, tierras, 

ríos, montes, cultura historia, tradiciones, 

idiomas… To tlalticpac nantzin mihtoa, nuestra 

madre, la que se llama madre”…. Zapata y los 

pueblos creen en una patria donde exista un 

lugar para todos y esto sólo se puede lograr con 

la autonomía y el respeto a la diferencia”3 … 

“…no hay identidad sin autonomía, porque una 

colectividad que no puede decidir sobre su modo 

de vida, que no puede vivir según los valores 

que considera fundamentales, no puede existir 

como tal.”4 El proceso autonómico de los 

pueblos se fundamenta en “la firmeza de 

construir un proyecto civilizatorio basado en su 

propia cosmovisión”.5 

“Es con la emisión del Convenio No 169 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 

independientes de la Organización Internacional 

del Trabajo de las Naciones Unidas, en el año 

1989, que los países del mundo dan atención 

adecuada para el reconocimiento de los pueblos 

y comunidades indígenas y definen como 

urgente la atención a los mismos para su 

preservación, protección y desarrollo, 

proporcionándoles un tratamiento igual al de los 

demás pueblos.” 

“Resulta oportuno recordar que, una vez 

aprobado el Convenio antes referido, en sus 

disposiciones se estableció que su vigencia 

iniciaría un año después de que fuera suscrito 

por dos de los países miembros de la 
                                                           
2 Propuesta de Ley General de Libertades Municipales, Gral. Emiliano Zapata 

Salazar, Septiembre 15, 1916. 

3 Francesco Taboada Tabone, Amo ti mo kaua, Movimientos sociales de raíz 

indígena en Morelos, tesis que para optar por el grado de Maestro en Estudios 

Mesoamericanos presenta Francesco Taboada Tabone, Facultad de Filosofía y 

Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2013, pp. 59-60. 

4 Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, Identidad, comunidad y autonomía en Morelos, 

Tesis que para obtener el grado de Licenciado en Sociología presenta Víctor Hugo 

Sánchez Reséndiz, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional 

Autónoma de México, México, 2006, p.45 

5 Francesco Taboada Tabone, op. cit. p. 134. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 050                         15 DE JUNIO DE 2016 

 20 

Organización emisora, ocurriendo la primera 

adhesión el 16 de junio de 1990, destacando que 

la segunda, con la que se cumplía con las 

exigencias para la vigencia, se suscribió el 5 de 

septiembre de 1990, siendo el segundo país el 

nuestro, razón por la que resultan exigibles las 

disposiciones en la materia desde el 5 de 

septiembre de 1991.” 

“Se debe destacar que los principios 

contenidos en el referido Convenio No 169 de la 

OIT, son aplicables a los “… pueblos … 

considerados indígenas por el hecho de 

descender de poblaciones que habitaban en el 

país o en una región geográfica a la que 

pertenece el país en la época de la conquista o la 

colonización o del establecimiento de las 

actuales fronteras estatales …, conservan todas 

sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas…”6 

“El mismo instrumento jurídico 

internacional establece que deberá respetarse “… 

la importancia especial que para … los pueblos 

interesados reviste su relación con las tierras o 

territorios … “7 cubriendo “… la totalidad del 

hábitat de las regiones que los pueblos 

interesados ocupan o utilizan …”8, 

reconociéndoles “… el derecho de propiedad y 

de posesión sobre las tierras que 

tradicionalmente ocupan …”9 

“Es hasta la publicación del Decreto por 

el que se reforma el artículo 2o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el 14 de agosto de 2001, que nuestro 

País plasma, expresamente en sede interna y en 

el más alto nivel jerárquico normativo, esos 

reconocimientos, estableciéndose que “… La 

Nación tiene una composición pluricultural 

sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas que son aquellos que descienden de 

                                                           
6 Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, Organización Internacional 

del Trabajo, artículo 1. 

7 Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, Organización Internacional 

del Trabajo, artículo 13, párrafo 1. 

8 Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, Organización Internacional 

del Trabajo, artículo 13, párrafo 2. 

9 Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, Organización Internacional 

del Trabajo, artículo 14, párrafo 1. 

poblaciones que habitaban en el territorio 

actual del país al iniciarse la colonización y que 

conservan sus propias instituciones …, o parte 

de ellas. … La conciencia de su identidad 

indígena deberá ser criterio fundamental para 

determinar a quiénes se aplican las 

disposiciones sobre pueblos indígenas. … Son 

comunidades integrantes de un pueblo indígena, 

aquellas que formen una unidad social, 

económica y cultural, asentadas en un territorio 

y que reconocen autoridades propias de acuerdo 

con sus usos y costumbres.” 

“Reconoce que el “… derecho de los 

pueblos indígenas a la libre determinación se 

ejercerá en un marco constitucional de 

autonomía que asegure la unidad nacional. El 

reconocimiento de los pueblos y comunidades 

indígenas se hará en las constituciones y leyes 

de las entidades federativas, las que deberán 

tomar en cuenta, además de los principios 

generales establecidos en los párrafos 

anteriores de este artículo, criterios 

etnolingüísticos y de asentamiento físico.” 

“De esta manera, el texto constitucional 

federal queda adecuado a los instrumentos 

internacionales, en cumplimiento de lo dispuesto 

por el artículo 133 de la propia Carta Magna, lo 

que llevó a nuestra Entidad a atender el tema de 

las comunidades y pueblos indígenas, dándose la 

adición del artículo 2 Bis a la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

mediante publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 4403, el 20 de julio 

de 2005, dispositivo que, al igual que lo 

sucedido con la Constitución Federal, retoma los 

principios y obligaciones establecidos en el 

Convenio No 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo.” 

“Por otra parte, el 13 de septiembre de 

2007, se emite la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, expresándose en su exordio que “… 

los pueblos indígenas son iguales a todos los 

demás pueblos …10” debiéndose “… respetar … 

                                                           
10 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 

Organización de las Naciones Unidas; Exordio. 
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los derechos … de los pueblos indígenas, que 

derivan de sus estructuras políticas, …”11 

“También se refiere que en varios 

instrumentos jurídicos internacionales -Carta de 

las Naciones Unidas; Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; Declaración y Programa de Acción de 

Viena- se afirma la “… importancia fundamental 

del derecho de todos los pueblos a la libre 

determinación, en virtud del cual éstos 

determinan libremente su condición política 

…”12 

“En el articulado de esta Declaración, se 

establece que “Los pueblos indígenas tienen 

derecho a la libre determinación ...” de “… su 

condición política ...”13; reconoce que “… Los 

pueblos indígenas tienen derecho a conservar y 

reforzar sus propias instituciones políticas, 

jurídicas, … manteniendo … su derecho a 

participar plenamente, … en la vida política … 

del Estado.”14; además, impone que “Los 

pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, 

territorios y recursos que tradicionalmente han 

poseído, ocupado o de otra forma utilizado o 

adquirido.”15 

“De la anterior manera, han quedado 

expresadas las disposiciones constitucionales y 

de ley suprema, conforme a lo impuesto en el 

artículo 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que forman parte de 

la justificación de la presente iniciativa.” 

“Se infiere de todo el fundamento vertido 

con antelación, en una interpretación conforme 

constitucional y convencional internacional16, 
                                                           
11 Ídem. 

12 Ibídem. 

13 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 

Organización de las Naciones Unidas; artículo 3. 

14 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 

Organización de las Naciones Unidas; artículo 5. 

15 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 

Organización de las Naciones Unidas; artículo 26. 

16 Daniel Márquez, Interpretación constitucional (métodos), Diccionario de 

Derecho Procesal Constitucional y Convencional, Tomo II, Poder Judicial de la 

Federación Consejo de la Judicatura Federal – Universidad Nacional Autónoma de 

México Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2014. 

que el Estado Mexicano reconoce el derecho de 

las comunidades indígenas del país, para 

conducirse con plena autonomía y libre 

determinación, atendiendo a sus orígenes y 

sistemas de convivencia y organización, según 

sus usos, costumbres y tradiciones.” 

“Es de reiterarse que, en tanto el texto 

constitucional federal reconoce a los pueblos 

indígenas por su asentamiento territorial, entre 

otras circunstancias, la Declaración de las 

Naciones Unidas expresa que tales pueblos 

tienen derecho a las tierras y territorios que han 

ocupado, derecho que no ha sido considerado de 

manera expresa en la Constitución Local, como 

está obligado por el mandamiento federal.” 

“Una demanda constante de las 

comunidades indígenas es su reconocimiento 

total, permitiéndoseles tener, no únicamente 

representantes ante los órganos de autoridad 

constitucionalmente constituídos, sino órganos 

político administrativos propios; es decir, la 

creación de municipios conformados por las 

poblaciones indígenas acreditadas.” 

“Como se ha dicho, de facto existe el 

reconocimiento del derecho en relación a los 

territorios en que se asientan las comunidades 

indígenas; empero, resulta conveniente llevarlo a 

la norma, para que se materialice 

adecuadamente. Como apunta Sergio López 

Ayllón, “una ley es material si su contenido está 

conforme a los contenidos de la ética, la justicia 

o la política. El derecho material es entonces 

aquél que tiene en cuenta elementos 

extrajurídicos tales como los valores políticos, 

éticos, económicos o religiosos.”17 

“Para Sergio García Ramírez, “… 

cuando lo que no existe es la justicia material, la 

violencia golpea: esta es la fuente de los 

alzamientos; de aquí manan las evoluciones, 

pero también las revoluciones.”18; por ello, se 

debe preservar la organización política y jurídica 

de los pueblos indígenas, ya que, como ha 

                                                           
17 Sergio López Ayllón, Liber ad Honorem Sergio García Ramírez, El juez en la 

sociología de Max Weber, Biblioteca Jurídica Virtual, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1998. 

18 Armando López Nogales y Rafael López Nogales, Ley Agraria comentada, 

editorial Porrúa, México, 2000. Prólogo Dr. Sergio García Ramírez, 
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manifestado Rodolfo Stavenhagen19, “… los 

pueblos indígenas de mayor vitalidad étnica son 

aquellos entre los cuales subsiste el derecho 

consuetudinario propio … algo esta cambiando 

en la relación entre el estado y los pueblos 

indígenas, antiguos reclamos y nuevas 

demandas se han conjuntado para forjar nuevas 

identidades, nuevas ideologías que compiten con 

paradigmas viejos y establecidos, las teorías del 

cambio social, de la modernización y de la 

construcción nacional están siendo 

reexaminadas a la luz de la llamada cuestión 

étnica, y por último, también ha cambiado la 

manera de hacer política en torno a la 

problemática indígena.”20 

“Ahora bien, por analogía, resulta 

procedente referirse al concepto de justicia 

formal y justicia material, desarrollado por el 

sociólogo Max Weber; como escribe Sergio 

López Ayllón, investigador del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, “… ésta resulta 

demasiado compleja para observarla en su 

totalidad, y por ello se requiere de instrumentos 

analíticos para conocerla. Los tipos ideales son 

conceptos elaborados para la investigación, que 

suponen reconstruir el sentido de un conjunto de 

rasgos comunes (el tipo medio), pero también 

aquel de una estilización que pone en relieve los 

elementos característicos, distintivos o típicos de 

una realidad social. … explica Weber, no puede 

existir una justicia exclusivamente material que 

dependa por entero de criterios cambiantes. Al 

mismo tiempo, jamás ha existido históricamente 

una justicia puramente formal que pueda 

abstraerse de cualquier consideración ajena al 

derecho … La tensión formal-material atañe al 

grado en que un sistema utiliza en mayor o 

menor medida los criterios puramente jurídicos. 

En la justicia formal interesa cómo se decide —

                                                           
19 Rodolfo Stavenhagen, ex relator de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Doctor 

Honoris Causa por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 2013. 

20 Rodolfo Stavenhagen, citado por Oswaldo Chacón Rojas, Teoría de los derechos 

de los pueblos indígenas, problemas y límites de los paradigmas políticos, Instituto 

de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005. 

tanto en el fondo como en el procedimiento—; 

en la material, qué se decide …”21. 

“Como se puede advertir, para que la 

justicia sea real, se requiere no únicamente la 

elaboración de las normas, desde el aspecto 

puramente jurídico, sino que deben considerarse 

e incorporarse otros elementos del ámbito 

sociológico, para lo que el Estado debe diseñar y 

ejecutar políticas públicas que atiendan a la 

intencionalidad y a la causalidad, buscando 

objetivos que resulten de interés, orientados por 

juicios razonados guiados en virtud de lo que la 

población considera como bienestar público, que 

resulten idóneas y eficaces para alcanzar el 

objetivo, mediante la interlocución que se dé con 

los sectores interesados de la sociedad, en un 

ejercicio legítimo de gobernanza, concepto que 

se refuerza con las ideas del politólogo suizo 

André-Noël Roth Deubel, quien dice que “La 

calidad de la justicia material desarrollada por 

las políticas públicas dependerá entonces de la 

capacidad de negociación de los actores 

sociales involucrados para reintroducir 

elementos sustanciales en los objetivos y en la 

implementación de estas”.22 

“Para este Gobierno con Nueva Visión, 

dos elementos resultan básicos para alcanzar la 

gobernanza: el diálogo con los diferentes actores 

políticos del Estado y la participación ciudadana, 

recibiendo sus demandas y propuestas, buscando 

los medios idóneos para su materialización.” 

“Tradicionalmente, a los pueblos y 

comunidades indígenas se les ha dado un 

tratamiento desigual, al considerárseles como 

minorías que, aunque con derechos reconocidos, 

no cuentan con la capacidad de impactar en 

decisiones que, en el ejercicio democrático, se 

toman por las mayorías.” 

“El Poder Legislativo local ha cumplido 

con la parte que le corresponde y así, desde su 

publicación el 29 de agosto de 2012, se cuenta 

                                                           
21 Sergio López Ayllón, Los dilemas de la Justicia: El caso de la propaganda 

gubernamental, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2013. 

22 André-Noël Roth Deubel, Politólogo, Magíster en Ciencias Políticas y Doctor en 

Ciencias Económicas y Sociales – mención Ciencias Políticas- de la Université de 

Genève-Suiza, Conferencia: Globalización, derecho y justicia: el Estado y las 

políticas públicas entre justicia formal y justicia material, VIII Congreso 

Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 

sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Panamá, 28-31 de 

Octubre de 2003  
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con el Catálogo de Pueblos y Comunidades 

Indígenas para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos23, modificado, para adicionar otras 

comunidades, mediante Decreto Mil Seiscientos 

Cuarenta y Cuatro24, expedido por la actual 

Legislatura; este instrumento jurídico fue creado 

por iniciativa de los diputados integrantes de la 

Comisión de Grupos Indígenas de la LI 

Legislatura, señalando en su exposición de 

motivos lo siguiente: 

“Las poblaciones indígenas son aquéllas 

que se encontraban viviendo en sus tierras antes 

de que llegaran los colonizadores, comunidades 

que mediante la conquista fueron segregadas y 

discriminadas, sin embargo con el paso del 

tiempo las culturas y pueblos indígenas se han 

visto amenazadas, sin lograr su desaparición, 

por lo que los grupos y comunidades indígenas 

son consideradas como uno de los grupos más 

desfavorecidos en el mundo.” 

Debido a lo anterior la Organización de 

las Naciones Unidas se han preocupado en 

promover los derechos indígenas en las 

poblaciones alrededor del mundo las que han 

estado sometidas a la opresión, exclusión de los 

procesos de toma de decisiones, marginación, 

explotación, asimilación forzosa y represión al 

tratar de pugnar por sus derechos.” 

“Es un pensamiento común el trato 

discriminatorio que de manera general se da a 

los indígenas, no sólo en el Estado, sino en el 

País y en el mundo; se trata de un paradigma que 

se debe romper y superar, para tomar la 

consciencia de que, por su tradición y 

antigüedad, en realidad son una mayoría.” 

“Partiendo del concepto a que se ha 

hecho referencia en esta exposición, de que los 

pueblos indígenas son aquellos que se 

encontraban establecidos en un territorio desde 

                                                           

23 DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO. DECRETO 

POR EL QUE SE CREA EL CATALOGO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5019. 

24 DECRETO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO.- POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO 

CUARENTA Y OCHO, POR EL QUE SE CREA EL CATÁLOGO DE 

COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS. 

antes de la colonización o el establecimiento de 

las fronteras de un estado, y el reconocimiento a 

las tierras y territorios en que se asientan u 

ocupan, debemos ratificar la existencia del 

derecho de las comunidades indígenas a ser 

consideradas como mayoría –en sus 

asentamientos- y, por ende, la obligación de 

atender a sus demandas.” 

“En la formulación del Plan Estatal de 

Desarrollo 2013-2018, en términos de lo 

dispuesto por la Ley Estatal de Planeación, 

durante los foros de consulta, obligados además 

por lo dispuesto en el Convenio No 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo25, se 

obtuvieron participaciones que llevaron a 

establecer las necesidades actuales de los 

Derechos Indígenas, que se incluyeron en el Eje 

2: Morelos con inversión social para la 

construcción de ciudadanía, estableciéndose el 

objetivo estratégico 2.5 Mejorar las condiciones 

de vida de los pueblos y comunidades indígenas, 

mediante la estrategia 2.5.1 Diseñar y ejecutar 

programas orientados a la inclusión social e 

igualdad de oportunidades de los pueblos y 

comunidades indígenas, aplicando la línea de 

acción 2.5.1.4 centrada en Coordinar acciones 

con los tres órdenes de gobierno orientados a 

garantizar el respeto de los derechos 

constitucionales de los pueblos y comunidades 

indígenas.” 

“Pero de mayor trascendencia resulta lo 

contenido en el Eje 5: Morelos Transparente y 

con Democracia Participativa, Derechos 

Indígenas, que plantea como Objetivo 

estratégico 5.14 Crear nuevos Derechos 

Indígenas, pretendiendo la Estrategia 5.14.1 

Reformar la Constitución del Estado, mediante 

la línea de acción 5.14.1.1 Crear municipios con 

población indígena que reúnan los requisitos 

que exige la ley.” 

“En atención a los requisitos exigidos en 

la fracción XI del artículo 40 de la Norma 

Fundamental Local, específicamente por el 

contenido en el inciso A), referente a la 

población, resulta a todas luces contraria tal 

                                                           
25 Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, Organización 

Internacional del Trabajo, artículo 6, párrafo 1, inciso a). 
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disposición, ya que, además de no contar como 

antecedente un estudio adecuado, vulnera lo 

dispuesto por el artículo 2o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado 

que no tiene origen en un criterio de 

asentamiento físico.” 

“Como se ha citado anteriormente, la 

línea de acción para la atención de los Derechos 

Indígenas que se contiene en el referido Plan 

Estatal de Desarrollo, es la creación de 

municipios con población indígena que reúnan 

los requisitos que exige la ley, por lo que, para 

alcanzar su cumplimiento, es indispensable la 

modificación normativa, siendo la primera 

actividad, por ende, la reforma constitucional, 

respecto del número de habitantes exigido para 

la creación de municipios.” 

“Es conveniente, en este momento, hacer 

una referencia de los requisitos de población 

exigidos por las diferentes entidades federativas 

de nuestro País, no con fines de determinar el 

que resulte ideal, sino considerando su facultad 

soberana para establecerlo.” 

 Los estados de Aguascalientes y 

Baja California Sur requieren el menor número 

de habitantes para tal fin, ya que únicamente son 

necesarios cinco mil habitantes;  

 Por otra parte, el estado de 

Campeche requiere un número de veinticinco 

mil habitantes, pero establece que por razones de 

orden político, social o económico que lo hagan 

aconsejable, la Legislatura podrá aprobar la 

creación con un número menor de veinticinco 

mil habitantes pero mayor de seis mil; 

 El estado de Sonora requiere un 

número de diez mil habitantes cuando menos; 

 Para el estado de Baja California, 

el requerimiento es de once mil quinientos 

habitantes; 

 En el estado de Durango se 

requiere que la población que habite en esa 

superficie sea mayor de doce mil habitantes; 

 En tanto, los estados de Colima, 

Nayarit, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas, requieren 

una población no menor de quince mil 

habitantes; 

 Los estados de Chihuahua, Jalisco 

y San Luis Potosí establecen que el territorio que 

se pretenda erigir como municipio tenga un 

censo de población no menor de veinte mil 

habitantes; 

 Los estados de Guerrero, Puebla y 

Veracruz piden que haya un mínimo de 

veinticinco mil habitantes en esa superficie;  

 Los estados de Quintana Roo y 

Sinaloa, al igual que Morelos, establecen que su 

población no sea inferior a treinta mil habitantes; 

 La entidad federativa de 

Michoacán requiere que en la fracción territorial 

que haya de constituirse en nuevo municipio, 

cuente con una población no menor de cuarenta 

mil habitantes;  

 El estado de Guanajuato requiere 

que la población que habite en esa superficie sea 

mayor de setenta mil habitantes, y 

 El estado de Hidalgo es el que 

requiere el número mayor de población para 

erigir un municipio ya que pide un número no 

inferior de cien mil habitantes.” 

“De manera excepcional, el estado de 

Coahuila previene la consulta mediante 

plebiscito, aprobada por las dos terceras partes 

de los vecinos, condicionada a la participación 

de al menos el 51 % de los electores que 

conformen la lista nominal.” 

“De los datos que anteceden se puede 

observar que no hay un número en común de 

habitantes necesarios para erigir un nuevo 

municipio entre los estados, ni un número en 

relación al total de población asentada en estos; 

como ejemplo de disparidad en conceptos, 

debemos destacar dos casos específicos, ya que 

mientras que el estado de Hidalgo cuenta con 

una población al año 2010 de 2’665,018, se 

requiere un número no menor a cien mil 

habitantes para la creación de nuevos 

municipios, en el estado de Sonora con una 

población, en el mismo censo, de 2’662,480, es 

decir 2,538 habitantes menos que Hidalgo, pone 

como requisito un número de 90,000 habitantes 

menos para la constitución de municipios.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Durango
http://es.wikipedia.org/wiki/Nayarit
http://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Zacatecas
http://es.wikipedia.org/wiki/Puebla
http://es.wikipedia.org/wiki/Quintana_Roo
http://es.wikipedia.org/wiki/Guanajuato
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Hidalgo


 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 050                         15 DE JUNIO DE 2016 

 25 

“Definitivamente, resulta imposible en 

nuestra Entidad, según las exigencias 

constitucionales actuales, la creación de un 

municipio que como origen tenga a las 

comunidades indígenas asentadas en un 

territorio, dadas las condiciones de invasión y 

colonización que se han generado por quienes 

resultamos ser la mayoría reconocida y hemos 

ocasionado la erosión de las culturas indígenas, 

llevándolas al extremo de una probable 

pulverización.” 

“Indudablemente, la reforma que al 

artículo 2o. de la Constitución Federal se realizó 

en el año 2001, tuvo como origen los “Acuerdos 

de San Andrés Larráinzar”, de los que surgieron 

cinco principios para establecer una nueva 

relación entre las autoridades y las comunidades 

indígenas: pluralismo, sustentabilidad, 

integralidad, participación y libre 

determinación26, los que han sido atendidos 

debidamente en la presente iniciativa.” 

Es de relevancia destacar el texto del 

artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de 185727, en el que 

se establecía que “El pueblo mexicano reconoce 

que los derechos del hombre son la base y el 

objeto de las instituciones sociales, en 

consecuencia declara que todas las leyes y todas 

las autoridades del país deben respetar y 

sostener garantías que otorga la presente 

Constitución …”, pero que fue modificado en la 

Carta Magna del 5 de febrero de 1917, 

cambiando el reconocimiento de los derechos 

humanos para establecer el goce de las garantías 

otorgadas en la Constitución, lo que constituyó 

un retroceso, ya que, en opinión de Juventino V. 

Castro28, la fórmula de 1857 era superior a la de 

1917, aunque, por fortuna, se ha visto corregido 

con la reforma de 2011 a dicho dispositivo, 

conjuntándose el goce, tanto de los derechos 

humanos como la garantía de su protección. 

                                                           
26 Romeo Arturo Evia Loya, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Comentada Derechos Humanos, Ed. Porrúa, México, 2013. 

27 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1857, 

citada por Martha Elba Izquierdo Muciño, Garantías Individuales, Segunda 
Edición, Oxford, México, 2012. 

28 Juventino V. Castro, citado por Martha Elba Izquierdo Muciño, Garantías 

Individuales, Segunda Edición, Oxford, México, 2012. 

Nos encontramos ante la oportunidad 

histórica de materializar los compromisos 

aceptados por México mediante la suscripción 

de los instrumentos internacionales a que nos 

hemos anteriormente referido; es ocasión de 

satisfacer las demandas que, desde hace muchos 

años, los indígenas morelenses han presentado a 

sus autoridades; ya en otras legislaturas del 

Congreso estatal han sido desatendidas las 

peticiones de creación de municipios a partir de 

su origen indígena, aduciéndose la imposibilidad 

de satisfacción al no contarse con el número de 

habitantes que se establece constitucionalmente; 

es momento de encontrar la fusión ideal de 

justicia formal-material, mediante la aplicación 

de los criterios etnolingüísticos y de 

asentamiento físico; debemos reivindicar los 

derechos de nuestros conciudadanos de origen 

indígena, reconociendo su mejor derecho a 

ejercer su autonomía y libre determinación, pero 

integrantes del Estado, bajo los principios 

republicanos y la figura del Municipio Libre; 

coincidimos con la expresión de Rodolfo 

Stavenhagen, quien, ante el Senado de la 

República, recientemente ha manifestado que 

“… el Estado mexicano debe reconocer la 

enorme deuda que tiene con sus pueblos y 

comunidades indígenas y reafirmar su voluntad 

para proteger los derechos elementales de los 

pueblos originarios del país.”29 

“El fundamento de la integración 

nacional no radica en la noción de 

homogeneidad, sino en la aceptación de la 

diversidad como característica inherente de la 

sociedad. La única homogeneidad que debe 

buscarse es la de la igualdad de oportunidades y 

de derechos humanos, sociales y culturales para 

todas las personas independientemente de su 

origen racial, social, étnico, modo de vida, 

religión, y sexo. Es preciso aceptar que las 

naciones no tienen una identidad única. Existe 

una amplia variedad de modos de vida y 

cosmovisiones que propician el pleno desarrollo 

de las sociedades.”30 

                                                           
29 Rodolfo Stavenhagen “Los pueblos indígenas ante la 

neocolonización” Conferencia pronunciada ante la Comisión de Asuntos Indígenas 

del Senado de la República, 12 de agosto de 2013. 

30 Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México. El reto 

de la desigualdad de oportunidades. Prefacio de Magdy Martínez-Soliman, 

Representante Residente. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 

México – Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2010. 

http://www.enelvolcan.com/ago2013/275-los-pueblos-indigenas-ante-la-neocolonizacion
http://www.enelvolcan.com/ago2013/275-los-pueblos-indigenas-ante-la-neocolonizacion
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IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Una vez expuestos los motivos por los 

que el iniciador propone que la redacción del 

artículo 40, inciso D) y la fracción XI de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, para que quede de la 

forma siguiente: 

PROPUESTA 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el inciso D) y se adicionan dos párrafos 

a la fracción XI del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, para quedar como sigue:  

 

 

ARTÍCULO 40.- … 

I.- a X.- … 

XI.- … 

A).- a C).- … 

D).- Que el Ayuntamiento del Municipio que se trata de desmembrar 

rinda un informe sobre la conveniencia o inconveniencia de la 

erección de la nueva entidad municipal; quedando obligado a dar un 

informe dentro de los 30 días siguientes a aquél en que le fuere 

pedido; si transcurriese el plazo fijado sin que el Ayuntamiento rinda 

el informe requerido, se entenderá que no existe observación contraria 

a la creación pretendida; 

E).- y F).- … 

Para la creación de municipios conformados por pueblos o 

comunidades indígenas, se aplicarán criterios etnolingüisticos y de 

asentamiento físico, que acrediten que las comunidades indígenas que 

se pretenda integrar mediante el reconocimiento como municipio, 

conformen una unidad política, social, económica y cultural asentada 

en un territorio determinado y que descienden de poblaciones que 

habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización o 

del establecimiento de los actuales límites estatales y que reconocen 

autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, debiéndose 

cumplir sólo los requisitos señalados en los incisos D), E) y F) de esta 

fracción. 

A la creación de un nuevo Municipio, se deberá constituir un Concejo 

Municipal, el que ejercerá el gobierno municipal en términos de la 

legislación orgánica correspondiente, hasta en tanto se efectúen 

elecciones ordinarias. En la integración de un Concejo Municipal en 

un Municipio conformado por comunidades indígenas, deberán 

tomarse en cuenta consideraciones específicas respecto de sus usos y 

costumbres, con atención y respeto a sus condiciones políticas y 

sociales. 

XII.- a LIX.- … 

 

A) ANÁLISIS DE ACUERDO A 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

El artículo 2º. Dispone lo 

siguiente: 

“La Nación tiene una composición 

pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas que son aquellos que 

descienden de poblaciones que habitaban en el 

territorio actual del país al iniciarse la 

colonización y que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas, o parte de ellas.  

La conciencia de su identidad indígena 

deberá ser criterio fundamental para determinar 

a quiénes se aplican las disposiciones sobre 

pueblos indígenas.  

Son comunidades integrantes de un 

pueblo indígena, aquellas que formen una 

unidad social, económica y cultural, asentadas 

en un territorio y que reconocen autoridades 

propias de acuerdo con sus usos y costumbres.  

El derecho de los pueblos indígenas a la 

libre determinación se ejercerá en un marco 

constitucional de autonomía que asegure la 

unidad nacional. El reconocimiento de los 

pueblos y comunidades indígenas se hará en las 

constituciones y leyes de las entidades 

federativas, las que deberán tomar en cuenta, 

además de los principios generales establecidos 

en los párrafos anteriores de este artículo, 

criterios etnolingüísticos y de asentamiento 

físico.” 

En razón de lo anterior, la propuesta del 

Ejecutivo Estatal resulta procedente de acuerdo 

a la norma fundamental de la Nación, en razón 

de que recoge todos y cada uno de los derechos 

consagrados en los párrafos transcritos para los 

pueblos y comunidades indígenas del país y 

nuestro Estado, por lo que esta Comisión de 

Puntos constitucionales y Legislación considera 

viable su iniciativa en lo que respecta a su 

análisis Constitucional Federal. 

B) ANÁLISIS DE ACUERDO A 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS. 

El artículo 2 Bis de dicho ordenamiento 

dispone lo siguiente: 

“El Estado de Morelos tiene una 

composición pluriétnica, pluricultural y 

multilingüística, sustentada originalmente en sus 

pueblos y comunidades indígenas.  

Reconoce la existencia histórica y actual 

en su territorio de los pueblos y protege también 

los derechos de las comunidades asentadas en 

ellos por cualquier circunstancia. 

El Estado reconoce y garantiza el 

derecho a la libre determinación de sus pueblos 

y comunidades indígenas, ejercida en sus formas 

internas de convivencia y organización, 
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sujetándose al marco constitucional de 

autonomía que asegure la unidad nacional y 

estatal. 

Esta Constitución establece sus derechos 

y obligaciones conforme a las bases siguientes: 

I.- El Estado reconoce a los pueblos 

indígenas su unidad, lenguas, cultura y derechos 

históricos, manifestados en sus comunidades 

indígenas a través de su capacidad de 

organización; 

III.- Las comunidades integrantes de un 

pueblo indígenas son aquellas que forman una 

unidad política, social, económica y cultural 

asentadas en un territorio. La ley establecerá los 

mecanismos y criterios para la identificación y 

delimitación de las mismas, tomando en cuenta, 

además, los criterios etnolingüísticos; 

VI.- La conciencia de su identidad étnica 

y su derecho al desarrollo deberá ser criterio 

fundamental para determinar a quienes se 

aplican las disposiciones sobre pueblos y 

comunidades indígenas. Las propias 

comunidades coadyuvarán, en última instancia, 

a este reconocimiento; 

VII.- En los términos que establece la 

Constitución Federal y demás leyes de la 

materia, dentro de los ámbitos de competencia 

del Estado y los Municipios, los pueblos y 

comunidades indígenas tendrán derecho y 

obligación de salvaguardar la ecología y el 

medio ambiente, así como preservar los recursos 

naturales que se encuentren ubicados en sus 

territorios, en la totalidad del hábitat que 

ocupan o disfrutan, además tendrán preferencia 

en el uso y disfrute de los mismos; 

VIII.- Se garantizará a los indígenas el 

efectivo acceso a la justicia, tanto municipal 

como estatal. Para garantizar este derecho en la 

fase preventiva o ejecutiva en los juicios y 

procedimientos en que sean parte, individual o 

colectivamente, se proveerá lo necesario en 

materia de prevención, procuración, 

administración de justicia y ejecución de 

sanciones y medidas de seguridad, tomando en 

consideración sus usos, costumbres y 

especificidades culturales; 

IX.- Los pueblos y comunidades 

indígenas, aplicarán internamente sus propios 

sistemas normativos comunitarios, en la 

regulación y solución de conflictos internos, 

sujetándose a los principios generales de la 

Constitución Federal y la del Estado y las leyes 

que de ellos emanen, respetando los Derechos 

Humanos, así como la dignidad e integridad de 

la mujer; 

X. Los pueblos y comunidades indígenas 

tienen derecho a elegir, en los Municipios con 

población indígena, representantes a los 

Ayuntamientos, en los términos que señale la 

normatividad en la materia. 

Elegir a los representantes de su 

gobierno interno de conformidad con sus 

normas, procedimientos y prácticas 

tradicionales, garantizando la participación de 

las mujeres en condiciones de paridad frente a 

los varones, respetando el pacto federal y la 

soberanía del Estado. 

XI.- La ley reconocerá a los integrantes 

de los pueblos y comunidades indígenas el 

derecho a su etnicidad y al etnodesarrollo, 

residan temporal o permanentemente en el 

territorio del Estado de Morelos; 

XII.- De conformidad con el artículo 2 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Estado y los municipios, con la 

participación de las comunidades, establecerán 

las instituciones y las políticas para garantizar 

el desarrollo humano y social de los pueblos y 

comunidades indígenas. La ley incorporará las 

bases que la Constitución Federal y la presente 

Constitución refieren, así como establecerá los 

mecanismos y procedimientos para el 

cumplimiento de esta obligación en los 

siguientes aspectos: 

a) Impulsar al desarrollo regional y 

local; 

b) Garantizar e incrementar los 

niveles de escolaridad, favoreciendo la 

educación bilingüe e intercultural, la 

alfabetización, la conclusión de la educación 

básica, la capacitación productiva y la 

educación media y superior; 
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c) Establecer un sistema de becas 

para los estudiantes indígenas en todos los 

niveles, así como definir y desarrollar 

programas educativos de contenido regional que 

reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, 

con apoyo de las leyes en la materia y en 

consulta con las comunidades indígenas, e 

impulsar el respeto y el conocimiento de las 

diversas culturas existentes en la Nación; 

d) Acceso efectivo a todos los niveles 

de salud, con aprovechamiento, promoción y 

desarrollo de la medicina tradicional; 

e) Mejoramiento de la vivienda y 

ampliación de cobertura de todos los servicios 

sociales básicos; 

f) Aplicación efectiva de todos los 

programas de desarrollo, promoción y atención 

de la participación de la población indígena; 

g) Impulso a las actividades 

productivas y al desarrollo sustentable de las 

comunidades indígenas; 

h) Propiciar la incorporación de las 

mujeres indígenas en el desarrollo de sus 

comunidades, mediante el apoyo a los proyectos 

productivos, la protección de su salud, el 

otorgamiento de estímulos para favorecer su 

educación y su participación en la toma de 

decisiones en la vida comunitaria; 

i) Establecimiento, desarrollo e 

impulso de políticas públicas para la protección 

de los migrantes indígenas y sus familias, 

transeúntes, residentes no originarios y 

originarios del Estado de Morelos; 

j) Consulta a los pueblos y 

comunidades indígenas para la elaboración de 

los planes estatal y municipales sobre el 

desarrollo integral, y 

k) El Congreso del Estado y los 

ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, establecerán las partidas 

específicas, en los presupuestos de egresos que 

aprueben, para cumplir con las disposiciones de 

este artículo, así como las formas y 

procedimientos para que las comunidades 

participen en su ejercicio y vigilancia, a través 

de la Comisión de Asuntos Indígenas de los 

ayuntamientos.” 

Por lo tanto, la iniciativa materia del 

presente dictamen resulta procedente de acuerdo 

al análisis de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, en virtud de que 

aglutina diversos derechos que consagra nuestra 

Carta Magna local. 

De la propuesta de reforma constitucional 

que somete a la consideración de esta Soberanía, 

el Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, Graco Ramírez Garrido 

Abreu, se pretende exentar del cumplimiento del 

total de los requisitos para la creación de nuevos 

Municipios a las comunidades “que descienden 

de poblaciones que habitaban en el territorio 

actual del país al iniciarse la colonización”, y 

que actualmente establece el texto del artículo 40 

de la Constitución del Estado, como son los 

siguientes: 

“A).- Que en el territorio que pretenda 

erigirse en Municipio existirá una población de 

más de 30,000 habitantes; 

B).- Que se pruebe ante el Congreso que 

dicho territorio integrado por las poblaciones 

que pretenden formar los Municipios tienen 

potencialidad económica y capacidad financiera 

para el mantenimiento del gobierno propio y de 

los servicios públicos que quedarían a su cargo; 

C).- Que los Municipios del cual trata de 

segregarse el territorio del nuevo Municipio, 

puedan continuar subsistiendo;” 

Es decir, la propuesta de reforma 

pretende que una vez demostrados los 

antecedentes históricos de carácter indígena, no 

resulte necesario que dicha comunidad cuente 

con más de 30 mil habitantes, tengan potencial 

económico para sostener un gobierno y, por lo 

tanto, puedan seguir subsistiendo, lo que 

permitirá que sean varias comunidades de 

carácter indígena las que alcancen su objetivo de 

constituirse en Municipios Libres. 

Por cuanto al plazo de 10 días que 

establece la fracción E del artículo 40 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, esta Comisión 

Dictaminadora considera que se debe otorgar el 
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mismo plazo que se otorga al Municipio a 

desmembrar, para emitir el informe sobre la 

conveniencia o no de crear uno nuevo, por 

considerarlo insuficiente. 

Aunado a todo lo anterior, los que 

integramos esta Comisión Dictaminadora, 

consideramos procedente la modificación de 

dicha propuesta, toda vez que ésta obedece a un 

análisis jurídico integral del precepto legal que 

nos ocupa, y con ello generar integración, 

congruencia y precisión del acto legislativo, 

facultad de modificación concerniente a las 

Comisiones, contenida en la fracción III del 

artículo 106 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, no obstante de esto, la 

argumentación aludida descansa y tiene sustento 

en el siguiente criterio emitido por el Poder 

Judicial de la Federación: 

Tesis de jurisprudencia de la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-abril de 

2011, página 228, mismo que es del rubro y 

textos siguientes:  

ROCESO LEGISLATIVO. LAS 

CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA 

FACULTAD PLENA DE APROBAR, 

RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR 

EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 

INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO 

EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 

ORIGINALMENTE LA INICIATIVA 

CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley o 

decreto, como causa que pone en marcha el 

mecanismo de creación de la norma general 

para satisfacer las necesidades que requieran 

regulación, fija el debate parlamentario en la 

propuesta contenida en la misma, sin que ello 

impida abordar otros temas que, en razón de su 

íntima vinculación con el proyecto, deban 

regularse para ajustarlos a la nueva 

normatividad. Así, por virtud de la potestad 

legislativa de los asambleístas para modificar y 

adicionar el proyecto de ley o decreto contenido 

en la iniciativa, pueden modificar la propuesta 

dándole un enfoque diverso al tema 

parlamentario de que se trate, ya que la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión 

cambiar las razones o motivos que lo 

originaron, sino antes bien, lo permite. En ese 

sentido, las facultades previstas en los artículos 

71 y 72 de la Constitución General de la 

República, específicamente la de presentar 

iniciativas de ley, no implica que por cada 

modificación legislativa que se busque 

establecer deba existir un proyecto de ley, lo 

cual permite a los órganos participantes en el 

proceso legislativo modificar una propuesta 

determinada. Por tanto, las Cámaras que 

integran el Congreso de la Unión tienen la 

facultad plena para realizar los actos que 

caracterizan su función principal, esto es, 

aprobar, rechazar, modificar o adicionar el 

proyecto de ley, independientemente del sentido 

en el que hubiese sido propuesta la iniciativa 

correspondiente, ya que basta que ésta se 

presente en términos de dicho artículo 71 para 

que se abra la discusión sobre la posibilidad de 

modificar, reformar o adicionar determinados 

textos legales, lo cual no vincula al Congreso de 

la Unión para limitar su debate a la materia 

como originalmente fue propuesta, o específica y 

únicamente para determinadas disposiciones 

que incluía, y poder realizar nuevas 

modificaciones al proyecto. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

- Se amplía el plazo otorgado al 

Poder Ejecutivo de 10 a 30 días para rendir su 

informe sobre la conveniencia o inconveniencia 

de crear un nuevo Municipio. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación de la LIII 

Legislatura dictaminan en SENTIDO 

POSITIVO con la modificación descrita, la 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

reforman los incisos D) y E) y se adicionan dos 

párrafos a la fracción XI del artículo 40 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, por lo que de conformidad 

en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 59 

numeral 1 y 60 fracción I de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 
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54 fracción I, 61, 104 y 106 del Reglamento Para 

el Congreso del Estado de Morelos, exponemos 

a consideración de la Asamblea el siguiente 

dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS INCISOS D) Y E) Y SE 

ADICIONAN DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS 

A LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 40 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, CON EL PROPÓSITO DE 

ALLANAR LA CREACIÓN DE 

MUNICIPIOS INDÍGENAS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman, los 

incisos D) y E), y se adicionan dos últimos 

párrafos a la fracción XI del artículo 40 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, para quedar como sigue:  

ARTICULO 40.- … 

I.- a X.- … 

XI.- … 

A).- a C).- … 

D).- Que el Ayuntamiento del Municipio 

que se trata de desmembrar rinda un informe 

sobre la conveniencia o inconveniencia de la 

erección de la nueva entidad municipal; 

quedando obligado a dar un informe dentro de 

los 30 días siguientes a aquél en que le fuere 

pedido; si transcurriese el plazo fijado sin que el 

Ayuntamiento rinda el informe requerido, se 

entenderá que no existe observación contraria a 

la creación pretendida; 

E).- Que igualmente se oiga al Ejecutivo 

del Estado, quien enviará su informe dentro del 

término de 30 días contados desde la fecha en 

que se le remita la comunicación relativa; 

F).- … 

Para la creación de municipios 

conformados por pueblos o comunidades 

indígenas, se aplicarán criterios etnolingüisticos 

y de asentamiento físico, que acrediten que las 

comunidades indígenas que se pretenda integrar 

mediante el reconocimiento como municipio, 

conformen una unidad política, social, 

económica y cultural asentada en un territorio 

determinado y que descienden de poblaciones 

que habitaban en el territorio actual del país al 

iniciarse la colonización o del establecimiento de 

los actuales límites estatales y que reconocen 

autoridades propias de acuerdo con sus usos y 

costumbres, debiéndose cumplir sólo con los 

requisitos señalados en los incisos D), E) y F) de 

esta fracción. 

A la creación de un nuevo Municipio, se 

deberá constituir un Concejo Municipal, el que 

ejercerá el gobierno municipal en términos de la 

legislación orgánica correspondiente, hasta en 

tanto se efectúen elecciones ordinarias. En la 

integración de un Concejo Municipal en un 

Municipio conformado por comunidades 

indígenas, deberán tomarse en cuenta 

consideraciones específicas respecto de sus usos 

y costumbres, con atención y respeto a sus 

condiciones políticas y sociales. 

 XII.- a LIX.- … 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Aprobado el presente 

Decreto por el Poder Reformador local y hecha 

la declaratoria correspondiente se remitirá al 

Gobernador Constitucional del Estado para que 

se publique en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

estado de Morelos, como se dispone en los 

artículos 44 y 70, fracción XVII, inciso a), b) y 

c) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. Aprobado por el 

Constituyente Permanente, el presente Decreto 

iniciará su vigencia a partir de la Declaratoria 

emitida por la LIII Legislatura del Congreso del 

Estado, en consecuencia, las reformas forman 

parte integral de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos desde el 

momento en que se haga la Declaratoria a que se 

refiere la disposición precedente, en términos de 

lo dispuesto por el artículo 147, fracción II, de la 

propia Constitución. 

TERCERA.- Se derogan las disposiciones de 

igual o menor rango que se opongan a lo 

dispuesto en el presente Decreto. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 050                         15 DE JUNIO DE 2016 

 31 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, a los quince días del mes de junio 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. 

PRESIDENTE: Señores diputados, 

señores legisladores: 

Estamos ante un momento de inflexión, 

no sólo en la vida del Estado de Morelos, sino 

del propio país; es el poder retribuir una deuda 

histórica que tenemos con los pueblos indígenas, 

es el momento de hablar a favor de nuestros 

hermanos que son nuestro origen y habrán de ser 

nuestro destino. 

Por eso, pido a los señores legisladores 

que deseen hacer uso de la palabra, a favor o en 

contra, sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, se ha inscrito el 

diputado Javier Laffitte, Javier Estrada, el 

diputado Escamilla, el diputado Nava Amores, el 

diputado Alberto Martínez, el diputado Tablas, 

la diputada Norma Alicia Popoca y el diputado 

Javier Montes. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra, el 

señor diputado Presidente, Enrique Javier 

Laffitte Bretón. Por favor, señor diputado. 

DIP: ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: 

Con su permiso, señor diputado 

Presidente. Muy amable. 

Compañeras y compañeros legisladores; 

Público que nos acompaña; 

Amigos de los pueblos indígenas que 

desde muy temprano han estado al pendiente de 

este dictamen: 

Sean ustedes bienvenidos. 

Los morelenses tenemos una cuenta 

pendiente con todas las personas integrantes de 

los pueblos indígenas, el reconocimiento de los 

municipios indígenas en nuestro Estado. 

El día de hoy daremos el primer gran 

paso a través de un dictamen favorable a una 

iniciativa presentada por el señor Gobernador 

del Estado. Que quede claro: no les estamos 

haciendo ningún favor, sino todo lo contrario, 

estamos incluyendo en nuestra Constitución 

local un derecho humano que representa el 

reconocimiento a la dignidad, la cultura y la 

historia misma de los pueblos indígenas que han 

estado, por años, enriqueciendo este territorio de 

nuestro querido Morelos. 

El día de hoy, los diputados y las 

diputadas del Congreso de Morelos cumplimos 

con un tema que estaba pendiente en la agenda 

legislativa. 

Con esta reforma constitucional le 

estaremos garantizando a los pueblos indígenas 

el derecho a iniciar el proceso para convertirse 

en municipios indígenas; es decir, contar con 

una autonomía de gobierno de usos y 

costumbres. 

Felicito a las y los integrantes de los 

pueblos indígenas de nuestro Estado ya que fue, 

sin lugar a dudas, su lucha de años la que lleva el 

mérito en este gran triunfo hoy en este Congreso 

del Estado, ya que estoy seguro de que la 

mayoría de nosotros votará a favor de este 

dictamen tan importante que hoy resolveremos 
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de urgente y obvia resolución. 

Con esta votación, esta Legislatura y de 

manera particular la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, demuestran 

nuevamente su apertura al diálogo, a todas las 

posturas, a un diálogo plural y compromiso con 

todos los sectores de nuestra población. 

Por ello, el grupo parlamentario del PRD 

votará favorablemente a favor de este importante 

dictamen a favor de los municipios indígenas.  

Agradezco a las señoras y señores 

diputados, de antemano, su voto favorable para 

este dictamen histórico y reitero mi felicitación 

para todas y todos los integrantes de las 

comunidades indígenas de Morelos y que sean 

portavoces de esta muy feliz noticia y de este día 

histórico. 

Muchísimas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 

diputado Laffitte. 

En uso de la palabra, el señor diputado 

que ostenta el mando de los pueblos indígenas: 

don Javier Montes, si fuera tan amable. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

Con su venia, señor Presidente. 

Buenas noches compañeras, compañeros 

diputados. 

Hermanos de las comunidades indígenas 

de Xoxocotla, Coatetelco, Tetelcingo y mi 

pueblo natal, Hueyapan, buenas noches. 

A los medios de comunicación impresos 

y digitales, sean bienvenidos. 

Por supuesto que hoy es un día 

importante, sin duda, para todas las comunidades 

indígenas de Morelos, hay una sola frase que 

considero que engloba el significado de votar a 

favor esta noche, de incluir en el desarrollo 

político de nuestro Morelos a las comunidades 

indígenas y que por supuesto una vez hecho eso, 

esa misma inclusión en el ámbito político de 

Morelos hará que esas comunidades se 

desarrollen por sí solas. Lo han hecho por 

muchos años y seguramente que serán un motor 

de desarrollo para nuestro país y para los 

pueblos originarios de donde son.  

Tengo en mis manos un manifiesto de 

esas cuatro comunidades que a la letra dice:  

“Manifiesto de los pueblos indígenas de 

Xoxocotla, Coatetelco, Hueyapan y Tetelcingo. 

“Diputadas y diputados integrantes de la 

LIII legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos: 

“Los que suscribimos, autoridades 

tradicionales, ejidales, comunales y 

representantes de los diferentes sectores 

productivos de las comunidades indígenas de 

Coatetelco, Xoxocotla, Hueyapan y Tetelcingo, 

todas del Estado de Morelos, en nombre de 

nuestros pueblos nos dirigimos a ustedes para 

solicitarles que durante la sesión de hoy se 

apruebe el dictamen emanado de la iniciativa 

para reformar el artículo 40 de la Constitución 

Política del Estado de Morelos que permitirá la 

creación de municipios indígenas en nuestro 

Estado. Reforma que, después de más de treinta 

años de lucha, dará la oportunidad a Xoxocotla, 

Coatetelco, Tetelcingo y Hueyapan de 

consolidar su ansiada autonomía, para 

desarrollarse con una convicción propia de cada 

uno de sus pueblos. 

“Destacando y como lo refiere la 

iniciativa presentada, los indígenas somos una 

sociedad con origen, con historia, con 

antecedentes de una decidida participación en 

todas las luchas que ha dado México. 

“Desde la invasión de los españoles en 

1531, en la lucha de la Independencia en 1810 y 

qué decir de la Revolución Mexicana 

encabezada por el General Emiliano Zapata 

Salazar en 1910. En todas esas luchas, miles de 

hermanos indígenas ofrendaron sus vidas para 

transformar y vivir en el México de hoy. 

“Señores diputados y diputadas: ustedes 

son conocedores de estos importantes 

antecedentes históricos; hoy, mediante esta 

lectura, nos preguntamos, a pesar de todo ¿Por 

qué los pueblos indígenas seguimos siendo 

pueblos marginados, pobres y sin derecho a 

tomar nuestras propias decisiones? 
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“Nuestros pueblos no merecen y ya no 

pueden seguir siendo receptores de injusticia, 

discriminación y exclusión, víctima de un 

sistema político y social que ha permitido violar 

las leyes en contra de nuestros pueblos, 

negándole sus derechos que por mandato 

constitucional lo tienen, sólo con el poder 

político, social y económico, los pueblos 

indígenas de Morelos persistiremos, de lo 

contrario, seguiremos en un proceso de 

extinción. 

“Nosotros, el día de hoy, no venimos a 

pedirles nada que no nos corresponda, sólo nos 

manifestamos y exigimos el derecho que por ley 

nos corresponde: autonomía, lo estable como un 

derecho humano de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

segundo, asimismo, lo mandata la Constitución 

Política del Estado de Morelos en su artículo 

segundo bis que parte de él a la letra dice:  

“‘El Estado reconoce y garantiza el 

derecho a la libre determinación de sus pueblos 

y comunidades indígenas, ejercida en sus formas 

internas de convivencia y organización 

sujetándose al marco constitucional de 

autonomía que asegure la unidad nacional y 

estatal.’ 

“Las comunidades indígenas de 

Xoxocotla, Coatetelco, Tetelcingo y Hueyapan 

están asentadas en un territorio de hace más de 

quinientos años o mil trescientos, como es el 

caso de Hueyapan; somos descendientes y 

originarios de nuestros pueblos que han 

subsistido en el mismo lugar desde hace siglos, 

manteniendo una forma propia de organización 

cultural, política y socialmente, lo que sin duda 

nos hace diferente al resto de la sociedad.” 

Compañeras y compañeros diputados: 

éste es un documento que, por supuesto, en 

puño, letra y firma de sus autoridades locales de 

los pueblos. 

Pedirles pues, compañeros, el respaldo a 

estas comunidades y que por supuesto, como lo 

dije en un principio, el sentido de esta reforma 

no es otra cosa más que la inclusión al desarrollo 

político, primero, de nuestras comunidades 

indígenas y que, por supuesto, el desarrollo 

económico vendrá consigo.  

Muchas gracias, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Muy amable, señor 

diputado. 

Le pido respetuosamente a la señora 

diputada Norma Alicia Popoca nos haga favor de 

hacer uso de la palabra. 

En virtud de que la señora diputada 

Norma Alicia cede su lugar al señor diputado 

Tablas, le pido haga uso de la palabra, señor 

diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeros y compañeras diputadas, 

muy buenas noches. 

Amigos de estos cuatro municipios que el 

día de hoy nos visitan, muy buenas noches a 

todos ustedes y espero, a pesar de que la jornada 

ha sido larga, espero que haya sido una jornada 

satisfactoria, llena de triunfos y de éxitos. 

Dicen algunos libros, el Códice Ramírez, 

que habla de la migración de las siete tribus 

mexicas de aquel lugar místico de Aztlán, que 

cuando sale la migración, que inicia una 

migración en el año 800 D.C. y prácticamente 

son 300 años de ese peregrinar de aquellas siete 

tribus mexicas, desde la Xochimilca hasta la 

Mexica, pasando por el gran paraíso que era 

Tlahuica o Aztlán, perdón el Tamoanchan, aquí 

en Cuernavaca. 

Si aquellas tribus necesitaron 300 años 

para esta migración de Aztlán al Sur, hoy creo 

que el Estado de Morelos paga una deuda 

histórica a las comunidades indígenas y sobre 

todo a aquellas donde hoy, en un esfuerzo por 

conservar nuestra cultura, nuestra lengua, 

nuestras tradiciones, nuestra forma de interactuar 

con el contexto social, geográfico, pero también 

en esa forma respetuosa de guardar el equilibrio 

con el medio ambiente, muchas veces nosotros 

como ciudadanos, escuchamos hablar de que 

hace falta más cultura y muchas veces nosotros 

hemos preguntado que cuál cultura o de cuál 

cultura se habla ¿de la cultura que viene de 

afuera? ¿La que nos llega ahora con estos 

tratados internacionales del extranjero? ¿O de la 
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cultura que significa la raíz de esta raza nuestra? 

De esta raza que hoy, lo queramos o no lo 

queramos reconocer, amigos y amigas, ustedes, 

nuestras comunidades indígenas, hoy son la 

última, la única, la real y verdadera expresión de 

nuestras raíces. 

Por eso, amigas y amigos, el grupo 

parlamentario del Acción Nacional, siendo 

congruente a nuestra historia, siendo congruente 

al pasaje místico, mítico de Aztlán en nuestras 

culturas, nosotros estamos a favor de que a los 

grupos, las comunidades, a la familias indígenas 

se les respete el derecho de identidad, de 

autenticidad, pero más allá, de defender lo que 

orgullosamente somos y lo que tristemente, en el 

poco a poco, en el día a día, se nos va de las 

manos. 

Enhorabuena, enhorabuena y que vivan 

los municipios indígenas. 

PRESIDENTE: Agradecemos las 

expresiones siempre de respeto de mis hermanos 

de los pueblos indígenas.  

Ahora escucharemos al señor 

representante del Partido MORENA, diputado 

Nava, si nos hace el favor de utilizar la palabra. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: 

Con su venia, señor Presidente.  

Bienvenidos todos los hermanos de los 

pueblos indígenas y futuros municipios que se 

autogobernarán de acuerdo a usos y costumbres 

de cada uno y de acuerdo a las circunstancias de 

la geografía de nuestro Estado de Morelos. 

A los medios de comunicación y público 

en general: 

El reconocimiento de los pueblos 

indígenas es una prioridad para el Movimiento 

de Regeneración Nacional MORENA, mi 

partido, es un pasivo histórico del gobierno en 

todos sus niveles para con la comunidades 

indígenas. 

Por ello, manifiesto mi beneplácito, mi 

total apoyo, mi total reconocimiento a la lucha 

histórica entendida por los diversos pueblos de 

nuestro Estado, por su perseverancia y su 

permanencia a pesar del embate neoliberal que 

acaba con el arraigo y la resistencia de todo lo 

que encuentra a su paso, peor que un vendaval se 

lleva la costumbre, se lleva los usos, se lleva 

todo lo que a su paso lleva esa doctrina 

neoliberal que está acabando con los pueblos que 

nos dieron vida. 

 Hoy festejamos que, gracias a esa 

resistencia y a esa persistencia se reconozca que 

los usos y costumbres indígenas en nuestro 

Estado son una prioridad social. 

Esta iniciativa enviada por el Ejecutivo 

Estatal debe de ser aprobada, que próximamente 

las comunidades indígenas gocen del 

reconocimiento jurídico en nuestra Constitución 

y, al mismo tiempo, sean reconocidos 

socialmente, que el derecho a la no 

discriminación y a la integridad cultural, al 

desarrollo y bienestar social y a la participación 

política sea una realidad. 

Este hecho nos pone en la antesala del 

reconocimiento de las demandas históricas de 

los pueblos indígenas, el reconocimiento de un 

desarrollo propio, económico y autónomo, la 

representatividad política y social, el derecho a 

mantener y fomentar sus lenguas y el desarrollo, 

así como la conservación de sus prácticas 

culturales y con ello, el avance como sociedad 

moderna que acepta y reconoce la diversidad de 

su población. 

Por ello, mi voto a ese dictamen es 

incondicional para los hermanos de los pueblos 

indígenas.  

PRESIDENTE: En uso de la palabra el 

señor diputado don Jesús Escamilla. 

Por favor, señor diputado. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS:  

Gracias, señor Presidente. 

A todas las personas que se encuentran 

presentes de las cuatro zonas indígenas… (¡A 

buena hora me vine a enfermar de la garganta!) 

pero quiero decirles que ya era tiempo de que se 

les hiciera justicia. 

Quiero decirles que en México en 

tiempos pasados la raza mexicana era una raza 
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muy tranquila, trabajadora, amaba su cultura, su 

trabajo, llegaron los españoles y vinieron a 

desbaratar todo, los hicieron esclavos a los 

indígenas, los hicieron sus criados, les tumbaron 

sus monumentos y con eso construyeron lo que 

ahora vemos: las iglesias. 

Pero ahí no terminó el saqueo, ahí no 

terminó el abuso que esos pueblos indígenas 

hubieran querido, siguió ese abuso en contra de 

ellos, de los mismos mestizos que después 

gobernaron el país y quiero decirles que todavía, 

en pleno Siglo XXI, después de tanta historia 

que tienen los pueblos indígenas, hasta la fecha 

siguen siendo tratados y no respetados como si 

viviéramos en el siglo XV o XVI, y ¿por qué lo 

digo? Hueyapan, municipio de Tetela del 

Volcán, llegan los recursos y se ejercen, la 

mayoría, en el Municipio de Tetela y Xochicalco 

y Tlalmimilulpan, nada más, poco le llega a 

Hueyapan porque ven que son gentes indígenas 

de tradiciones buenas y por eso los presidentes 

municipales abusan, como abusó Javier Montes 

también, de ustedes, en su momento. 

Coatetelco, otro de los municipios que 

por años ha luchado su independencia y que por 

años no lo había logrado, ahora lo está logrando, 

y los abusos también de los presidentes 

municipales han llevado al traste a ese pueblo 

que hoy, en la actualidad, no cuenta a veces ni 

con servicios básicos para tener una vida digna. 

O sea, que después de más de quinientos 

años, la clase indígena todavía sigue tratada 

como quieren las autoridades en este tiempo y 

no llevan en cuenta que son nuestras verdaderas 

raíces, que ustedes son, sino fuera por ustedes y 

por su antepasados todos los que estamos aquí 

no existiéramos, aunque algunos sean güeros, 

blancos, de ojos azules, no existiéramos. 

Xoxocotla, otro pueblo que también ha 

buscado su independencia por muchos años, no 

se les olvide este día 15 de junio que para 

ustedes es un día histórico, porque el Partido 

Humanista también va a votar a favor de que 

estos cuatro municipios se conviertan y tengan 

autonomía propia. 

¡Ya estuvo suave de que los recursos que 

llegan a los municipios se queden en la cabecera 

municipal! Que ahora los recursos que lleguen a 

Puente de Ixtla, los recursos que lleguen a 

Cuautla, los recursos que lleguen a Tetela del 

Volcán, los recursos que lleguen a Miacatlán, lo 

van a tener que compartir con ustedes ¿Y por 

qué? ¿Y por qué los van a tener que compartir? 

Porque los diputados que estamos aquí así lo 

queremos y así lo deseamos y así hicimos una 

ley para que ustedes, a partir de hoy, sean 

autónomos y tengan sus propias autoridades y 

que, de aquí en adelante, puedan ustedes decir 

“el 15 de junio del 2016 (ya me estoy quedando 

en el mil novecientos) cuatro comunidades 

indígenas, gracias a la LIII Legislatura, pasamos 

a ser municipios.” 

Y dijera mi Presidente de la Mesa 

Directiva: sean felices y que Dios los bendiga, 

compañeros. 

Muchas gracias.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, la Diputada Hortencia Figueroa 

Peralta, desea hacer uso de la palabra. 

PRESIDENTE: ¿Con qué sentido 

diputada? 

¡Ah, sí! Nada más permítame terminar… 

Gracias diputada, muy amable. 

En uso de la palabra el señor diputado 

Alberto Martínez.  

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: 

Con su venia señor Presiente. 

Compañeros diputados; 

Personas que nos acompañan: 

Me da mucho gusto saludar a la gente de 

Coatetelco, de Xoxocotla, de Tetelcingo y de 

Hueyapan, sean bienvenidos a ésta, su casa. 

Como Coordinador del grupo 

parlamentario quiero comentarles que el día de 

hoy, como lo han comentado mis amigos 

diputados, es un día muy importante para cada 

una de sus colonias, es importante recalcar que 

el objetivo real que ustedes, de la lucha que han 

tenido desde hace varios años, es para poder 

conservar ese origen del que hablaba el 
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Presidente, ese origen que al final es destino, ese 

origen de preservar las costumbres, la cultura y 

eso para nosotros es muy importante y créanlo 

que tienen todos el respaldo del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional 

Quiero también comentarles, yo soy 

diputado del Distrito VIII, donde algunos de 

ustedes hemos caminado de la mano, me refiero 

a la colonia de Coatetelco que, créanlo que para 

mí es un honor representarlos y que es lo 

mínimo que podemos hacer en toda esa lucha y 

que estaremos en pie de lucha con todos ustedes 

de la mano, que cuenten con ese grupo 

parlamentario del PRI que les extiende la mano 

y no nada más en esto, en lo que viene, de igual 

manera estaremos de la mano con ustedes.  

Muchísimas gracias a todos ustedes y 

muchas felicidades.  

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, señor 

Coordinador.  

En uso de la palabra y en representación 

del PSD, el señor diputado Julio César Yáñez 

Moreno. 

Por favor, señor diputado. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: 

Buenas tardes. 

Bienvenidos a todos ustedes el día de hoy 

a este Recinto Legislativo, casa de los 

morelenses. 

El día de hoy, amigas y amigos, debe ser 

un día de fiesta, debe ser recordado, voy a ser 

muy breve en mi intervención. 

 El día de hoy orgullosamente represento 

al Partido local del Estado de Morelos, el partido 

de los morelenses, al Partido Social Demócrata, 

un partido que nació con los mismos sueños que 

el día de hoy están cristalizando las comunidades 

de Xoxocotla, Coatetelco, Hueyapan y 

Tetelcingo. Hoy debe ser recordado para los 

morelenses como un día en el cual dimos paso y 

abrimos las puertas a la pluralidad y dimos luz 

verde a los deseos y a los sueños de mucha gente 

que vive en comunidades en este Estado, que 

tienen deseo de salir adelante. 

Los felicito, estoy orgulloso de 

pertenecer a este Estado de Morelos, donde 

habitan mujeres y hombres valientes que confían 

en sí mismos y que se creen capaces de poder 

lograr lo imposible. 

Señores, el día de hoy es un día de fiesta, 

es un día que deben recordar, que deben de 

platicar a sus familiares y a sus hijos, a sus 

sobrinos, a sus nietos, como el día en que inició 

la transformación de estas cuatro comunidades: 

Xoxocotla, Coatetelco, Hueyapan y Tetelcingo, 

a los cuales felicito y les reitero el apoyo de la 

fracción parlamentaria del partido local, del 

Partido Social Demócrata. 

Muchas gracias. 

Muchas felicidades y que tengan una 

excelente tarde. 

PRESIDENTE: Señor diputado Estrada 

¿Me permitiría cederle el uso de la palabra, en su 

condición de dama, a doña Hortencia? Muy 

amable. 

Señora diputada Hortencia Figueroa, en 

uso de la palabra. 

DIP HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA:  

Gracias, diputado Presidente. 

Saludo, por supuesto, con mucho respeto, 

a quienes  nos acompañan el día de hoy de las 

comunidades que se encuentran presentes, de 

Tetelcingo, de las comunidad también de 

Hueyapan, de Coatetelco y por supuesto, de 

Xoxocotla. 

Esta es la casa del pueblo de Morelos y 

siempre será un espacio abierto para nuestras 

comunidades indígenas. 

Ya el diputado Javier Montes, quien es 

Presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas 

de este Congreso, ha dado amplia explicación de 

cuáles son las razones por las que debe 

dictaminarse a favor esta iniciativa a la 

Constitución Política de Morelos que permite 

darles reconocimiento a las comunidades 

indígenas para la creación y reconocimiento de 
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municipios. 

 Es muy importante hacer énfasis en que 

ésta es una demanda constante de las 

comunidades indígenas en su reconocimiento 

total, permitiéndoles no solamente tener 

representantes ante los órganos de autoridad 

constitucionalmente constituidos, sino el poder 

conformar órganos políticos administrativamente 

propios, es decir, la creación de municipios 

conformados por las poblaciones acreditadas. 

Y es importante compartir con la 

Asamblea de este Congreso que precisamente el 

día de hoy, ante la Organización de Estados 

Americanos, se ha discutido y se ha aprobado 

una declaración de derechos indígenas cuyo 

texto se ha venido debatiendo durante diecisiete 

años; y es precisamente el día de hoy en el que 

estamos escribiendo una nueva historia en 

Morelos, el momento en el que se coincide 

también con esta aprobación en la que treinta y 

cuatro países han manifestado su voluntad para 

aprobar la Declaración Americana sobre los 

Pueblos Indígenas, con un  mandato especial a 

todos estos países para sentar las bases de una 

nueva relación entre el estado y los pueblos 

indígenas. 

Y precisamente coincide con el momento 

en que este Congreso de nuestro país, este 

Congreso del Estado de Morelos tenemos la 

oportunidad de reconocer la organización 

colectiva, de reconocer el carácter pluricultural, 

multilingüe de las sociedades y comunidades 

indígenas, debemos pronunciarnos por reconocer 

la autoidentificación de las personas que 

orgullosamente se han reconocido como una 

comunidad indígena y dar cumplimiento y 

estamos sentando el precedente, precisamente en 

el Estado de Morelos, de dar cumplimiento a esa 

declaración que busca  que en los estados de 

estos treinta y cuatro países se hagan cambios en 

su legislación, se busquen modelos de inclusión 

y es Morelos el que empieza a escribir esta 

historia. 

Y también es muy importante decirlo 

porque dentro de la discusión, en algunas 

ocasiones sabemos que esta iniciativa tenía ya un 

tiempo de estarse revisando al interior de las 

comisiones y de estarse debatiendo y en algunos 

casos la restricción era porque era una iniciativa 

que había presentado el Gobernador Graco 

Ramírez y esta Legislatura llamó a la conciencia, 

porque si bien fue una iniciativa que formalizó el 

Gobernador del Estado, también lo es que es una 

demanda de muchos y muchos años atrás y el 

Gobernador tuvo la sensibilidad de escuchar a 

las comunidades indígenas de Morelos, de 

comprometerse a formalizar esta iniciativa y es 

esta Legislatura la que tiene la oportunidad de 

empezar a construir una nueva historia de 

inclusión en el Estado de Morelos. 

¡Que vivan las comunidades indígenas y 

que se escriba una nueva historia para el Estado 

de Morelos! 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Para concluir esta 

participación, escucharemos al señor diputado 

Javier Estrada, en representación del Partido 

Verde.  

 Adelante, señor legislador. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ:  

Con su permiso, Presidente. 

Todos, compañeros legisladores, medios 

de comunicación y principalmente nuestros 

hermanos y compañeros de los representantes de 

los pueblos indígenas del Estado de Morelos. 

Sean ustedes bienvenidos.  

Me honro en que hoy la Quincuagésima 

Tercera Legislatura tendremos el honor de hacer 

un derecho histórico realidad, en favor de 

nuestro pueblo y de nuestros hermanos. 

Hoy es un día histórico al darles su lugar 

a estas comunidades indígenas, al crear sus 

municipios como Xoxocotla, Tetelcingo, 

Coatetelco y Hueyapan; el reconocimiento a los 

pueblos indígenas para que por primera vez se 

haga valer sus derechos plenos para poder 

independizarse con su cultura y sus tradiciones 

como municipios indígenas, elevamos a nivel 

constitucional su reconocimiento.  

El Partido Verde apoya a cabalidad 

porque ustedes son nuestras raíces, nuestra 

cultura, nuestro Morelos, por eso nuestro voto a 
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favor. 

Es cuanto, señor Presidente.  

¡Viva Morelos! 

PRESIDENTE: Muy bien, señor 

diputado.  

Señores legisladores, hemos escuchado 

las diversas expresiones ideológicas de esta 

Legislatura, es el momento de votar, de plasmar 

la realidad de un sueño de los pueblos indígenas. 

Yo les pido hagamos un voto 

absolutamente razonado, absolutamente 

consciente; pensemos en México, en Morelos, en 

el honor de nuestros antepasados y en el futuro 

de las nuevas generaciones. 

Por tal motivo, instruyo 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. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: 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 iniciará con el 

diputado José Manuel Tablas Pimentel y se pide 

a los 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. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

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. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: ¿Falta alguna diputada o diputado de 

emitir su voto? 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: ¿Falta alguna diputada o diputado de 

emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
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Mesa Directiva, comenzando con el diputado 

Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, el resultado de la 

votación es el siguiente: 29 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, 

compañeros de los pueblos indígenas, realmente 

nos hacía falta esa energía porque en anteriores 

manifestaciones sólo éramos recordados por 

algunos familiares. Se los agradecemos mucho.  

En virtud de la votación, se aprueba el 

dictamen por contener un solo artículo. 

Remítase la reforma aprobada a los 33 

ayuntamientos del Estado de Morelos para los 

efectos establecidos en los artículos 147, 148 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; asimismo, instruyo a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios para que una copia certificada de 

este dictamen esté en mano de los señores de los 

pueblos indígenas para su satisfacción y 

seguimiento. 

Y señores: ¡sean felices! 

PRESIDENTE: Estamos en el punto 

relativo a la Declaratoria. 

Antes de hacer la declaratoria por la que 

se reforma el artículo 22 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, se abre un espacio para que los 

diputados que deseen hacer uso de la palabra se 

sirvan registrar ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores 

inscritos. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

dé cuenta del trámite que se dio a la citada 

reforma constitucional.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura). 

 “I.- En sesión ordinaria de fecha 04 de 

mayo del año 2016, esta Soberanía, aprobó el 

dictamen por el que se reforma el artículo 22 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos 

“II.- El día 12 de mayo del 2016, este 

Congreso, por conducto de la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio 

cumplimiento a la instrucción de la Presidencia 

de la Mesa Directiva de este Congreso, para 

remitir copia del dictamen en mención a cada 

uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se 

desprende de los acuses de recibo. 

“III.- A la fecha, se han recibido en 

tiempo y forma los votos aprobatorios de los 

ayuntamientos de Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, 

Temixco y Yautepec. 

“IV.- La fracción II del artículo 147 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, establece, que si 

transcurriere un mes desde la fecha en que los 

ayuntamientos hayan recibido el proyecto de 

reforma sin que hubiesen enviado al Congreso el 

resultado de la votación, se entenderá que 

aceptan la reforma.” 

PRESIDENTE: 

“Por lo anterior, el Pleno de la LIII 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

147 fracción II y 148, en relación con el artículo 

56, fracción X de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, declara 

legal y válida la reforma del artículo 22 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.” 

Expídase el decreto respectivo, 

publíquese en la Gaceta Legislativa y remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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Antes de hacer la declaratoria por la 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, se abre un 

espacio para que los diputados que deseen hacer 

uso de la palabra, se sirvan registrar ante la 

Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores 

inscritos. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

dé cuenta del trámite que se dio a la citada 

reforma constitucional.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura). 

“I.- En sesión ordinaria de fecha 04 de 

mayo del año 2016, esta Soberanía aprobó el 

dictamen 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. 

“II.- El día 12 de mayo del 2016, este 

Congreso, por conducto de la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio 

cumplimiento a la instrucción de la Presidencia 

de la Mesa Directiva de este Congreso, para 

remitir copia del dictamen en mención a cada 

uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se 

desprende de los acuses de recibo. 

“III.- A la fecha, se ha recibido en 

tiempo y forma el voto aprobatorio de los 

ayuntamientos de Cuernavaca, Jiutepec, 

Temixco y Yautepec, Morelos. 

“IV.- La fracción II del artículo 147 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, establece que, si 

transcurriere un mes desde la fecha en que los 

ayuntamientos hayan recibido el proyecto de 

reforma sin que hubiesen enviado al Congreso el 

resultado de la votación, se entenderá que 

aceptan la reforma.” 

PRESIDENTE: 

“Por lo anterior, el Pleno de la LIII 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

147 fracción II y 148, en relación con el artículo 

56, fracción X de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, declara 

legal y válida la reforma a la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, respecto de la desindexación del salario 

mínimo.” 

Expídase el decreto respectivo, 

publíquese en la Gaceta Legislativa 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 relativo a la 

declaratoria de informes de resultados. 

Señores legisladores, por economía 

parlamentaria se instruye a la Secretaría dar 

lectura a la versión sintetizada a la declaratoria 

correspondiente al informe de resultados de la 

revisión de la cuenta pública de la Secretaría de 

Desarrollo Humano y Social del Poder Ejecutivo 

del Gobierno del Estado de Morelos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

2011, en virtud de que la información fue 

entregada en tiempo y oportunidad a cada uno de 

los coordinadores de los grupos y fracciones 

parlamentarias representados en esta Legislatura. 

Señora Secretaría, por favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: (Da lectura). 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos, el Informe 

de Resultados de la Revisión de la Cuenta 

Pública de la Secretaría de Desarrollo 

Humano y Social del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once, por lo que en términos de lo 

dispuesto por los artículos 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 050                         15 DE JUNIO DE 2016 

 41 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 

XIII del artículo 38 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, los integrantes 

de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 

someter a la aprobación de esa Honorable 

Soberanía, la presente Declaratoria al tenor de 

los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ESAF/1533/2016, el Lic. 

José Vicente Loredo Méndez, Auditor General 

de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 

la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Morelos, del ejercicio presupuestal del año dos 

mil once, en Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

se hizo del conocimiento a los miembros de la 

citada Comisión Legislativa el presente Informe 

de Resultados, instruyendo dicha Comisión a 

someter a la consideración de esa Soberanía, en 

unión de la Declaratoria correspondiente, para 

los efectos legales a que haya lugar.  

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracción XIII de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado emite la declaratoria correspondiente a 

los informes de resultados derivados de la 

revisión a la cuenta pública de las entidades 

fiscalizadas, debiendo notificar dicha 

declaratoria a la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos.  

 

Es así que derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social 

del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Morelos, del ejercicio presupuestal del año dos 

mil once, la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, informa lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DE 

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

HUMANO Y SOCIAL DEL PODER 

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS, 

CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL DEL AÑO DOS MIL 

ONCE.  

Analizada la documentación y 

argumentación presentada por el Lic. en 

Ciencias Químicas Ricardo Emilio Esponda 

Gaxiola, en su carácter de Secretario de 

Desarrollo Humano y Social del Poder Ejecutivo 

del Gobierno del Estado de Morelos, se 

determinó lo siguiente: 

RESUMEN DE OBSERVACIONES 

Tipo de 

Observación 

Área Financiera. 

Total Recursos 

Estatales. 
Fondo 3. 

Otros 

Programas 

Federales 

Observaciones Formuladas 

Administrativas. 0 0 0 0 

Contables. 2 1 1 4 

Resarcitorias. 0 0 0 0 

Total 

Observaciones 
2 1 1 4 

Importe Total $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

a) Área Financiera. Recursos Estatales: - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Tipo 

Observaciones 

Importe 

Formuladas Solventadas 
No 

Solventadas 

Administrativas. 0 0 0 $0.00 

Contables. 2 0 2 0.00 

Resarcitorias. 0 0 0 0.00 

Total 2 0 2 $0.00 

b) Área Financiera. Recursos 

Federales. Fondo 3: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Tipo 

Observaciones  

Importe 

Formuladas Solventadas 
No 

Solventadas 
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Administrativas. 0 0 0 $0.00 

Contables. 1 0 1 0.00 

Resarcitorias. 0 0 0 0.00 

Total 1 0 1 $0.00 

c) Área Financiera. Recursos Federales. 

Otros Programas Federales: - - - -  

Tipo 

Observaciones 

Importe 

Formuladas Solventadas 
No 

Solventadas 

Administrativas. 0 0 0 $0.00 

Contables. 1 0 1 0.00 

Resarcitorias. 0 0 0 0.00 

Total 1 0 1 $0.00 

Gran Total 4 0 4 $0.00 

 

- - - - - - - - - - - - - - Descripción de las 

Observaciones no solventadas - - - - - - - -  

A) Área Financiera: 

Número Concepto Tipo  
Importe a 

resarcir 

Recursos Estatales. 

87 

Solicitud de creación de pasivo sin soporte documental. 

Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios 

Generales. 

Contable. $0 

88 

Solicitud de creación de pasivo sin soporte documental. 

Gasto de Capital. Programa de Inversión Pública Estatal y 

Fondos Solidarios. 

 0 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FIS) Fondo 3. 

107 

Solicitud de creación de pasivo sin soporte documental. 

Gasto de Capital. Fondo de Infraestructura Social Estatal 

(Fondo III). 

Contable. 0 

Otros Programas Federales. 

138 
Solicitud de creación de pasivo sin soporte documental. 

Gasto de Capital. Otros Programas Federales. 
Contable. 0 

4 Total $0 

Recurso de reconsideración.  

De conformidad con los artículos 38 

fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, el Lic. en 

Ciencias Químicas Ricardo Emilio Esponda 

Gaxiola, Secretario de Desarrollo Humano y 

Social del Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Morelos, interpuso el Recurso de 

Reconsideración, de fecha 26 de enero de dos 

mil quince y se radicó bajo el expediente de 

número ASF/DGJ/RRC/033/15-02; asimismo, se 

dictaminó según lo contenido en la Resolución 

del Recurso de Reconsideración de fecha nueve 

de marzo de dos mil quince, emitida por la 

Dirección General Jurídica, mediante la cual se 

confirma el informe notificado al ente.  

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados del ente 

fiscalizado, la Entidad Superior de Auditoria y 

Fiscalización informó que subsisten cuatro 

observaciones de tipo contable que la entidad 

fiscalizada no solventó. 

Una vez realizado el Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social 

del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, al sujeto 

señalado en el mismo, habiendo presentado el 

Recurso de Reconsideración, se confirmaron 

en todas sus partes el pliego de observaciones 

que les fueron hechas, por lo que el Informe de 

Resultados que se remitió al Congreso del 

Estado de Morelos, ha quedado firme en sus 

términos. 

Según el Informe de Resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública de la Secretaría de 

Desarrollo Humano y Social del Poder Ejecutivo 

del Gobierno del Estado de Morelos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once, la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, informa que no presenta 

razonablemente en todos los aspectos 

importantes el resultado del ejercicio y las 

variaciones respecto del presupuesto autorizado 

para el periodo correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, advierte el 

procedimiento para el fincamiento de 

responsabilidades en contra de los servidores 

públicos de la Secretaria de Desarrollo Humano 

y Social del Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Morelos, de conformidad con la 

normatividad gubernamental aplicable.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 
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proponer al pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de la Cuenta Pública de 

la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Morelos, del ejercicio presupuestal del año dos 

mil once, hasta la conclusión del mismo, 

aplicando las sanciones que en derecho procedan 

y dando seguimiento a las recomendaciones 

formuladas en el Informe de Resultados, 

debiendo informar al Congreso del Estado de 

Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado 

de sus avances en la materia. 

SEGUNDO. - Notifíquese la presente 

Declaratoria al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO. - Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la Secretaría de 

Desarrollo Humano y Social del Poder Ejecutivo 

del Gobierno del Estado de Morelos, del 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los trece días del 

mes de junio del año dos mil dieciséis.  

CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS, PRESIDENTE; DIP. BEATRIZ 

VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. 

JAIME ÁLVAREZ CISNEROS, 

SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, 

SECRETARIA; DIP. JULIO ESPÍN 

NAVARRETE, VOCAL; DIP. FRANCISCO 

ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO, 

VOCAL; DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS, VOCAL; DIP. EDWIN 

BRITO BRITO, VOCAL; DIP. EFRAÍN 

ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, 

VOCAL; DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL; DIP. CARLOS 

ALFREDO ALANIZ ROMERO, VOCAL; 

DIP. MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Insértese de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

En términos del artículo 40, fracción 47 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, así como en lo dispuesto 

por el artículo 38 fracción IV de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, y 

en cumplimiento al artículo 61, fracciones V y 

VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, 

dispone: 

“Primero.- Se emite la presente 

declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de la cuenta pública de 

la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año 2011; hasta la conclusión 

del mismo, dando seguimiento a las 

recomendaciones formuladas en el informe de 

resultados, debiendo informar al Congreso del 

Estado de Morelos, a través de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre 

el resultado de sus avances en la materia. 

“De la misma forma, se emite la presente 

declaratoria a efecto de que la Entidad Superior 

de Auditoria y Fiscalización del Congreso del 
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Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 

continúe con las distintas etapas del proceso de 

fiscalización de la cuenta pública de la Secretaría 

de Desarrollo Humano y Social del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, 

del ejercicio presupuestal del año 2011, hasta la 

conclusión del mismo, aplicando las sanciones 

que en derecho procedan, dando seguimiento a 

las recomendaciones formuladas en el informe 

de resultados, debiendo informar al Congreso del 

Estado de Morelos, a través de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre 

el resultado de sus avances en la materia. 

“Segundo.- Notifíquese a través de la 

Dirección Jurídica de este Congreso la presente 

declaratoria al Auditor Superior de 

Fiscalización, para los efectos legales a que haya 

lugar. 

“Tercero.- Remítase para su publicación 

el informe de resultados de la revisión de la 

cuenta pública de la entidad fiscalizada a que se 

refiere el artículo primero de la presente 

declaratoria, correspondiente al ejercicio 

presupuestal señalado en la misma, al Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

oficial del Gobierno del Estado de Morelos.” 

VICEPRESIDENTE: Compañeras y 

compañeros legisladores, estamos en el punto 

relatico a las iniciativas. 

 Se concede el uso de la palabra al 

diputado Enrique Javier Laffitte Bretón para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y del 

Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, en 

materia electoral y de participación ciudadana. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: 

Muchas gracias, señor diputado 

Vicepresidente, con su permiso. 

Compañeras y compañeros diputados: 

El pasado proceso electoral del 2015 fue 

el primero en llevarse a cabo con el nuevo 

Sistema Nacional. 

Por primea vez nuestro órgano electoral, 

el IMPEPAC, llevó a cabo de manera exitosa, 

tanto el proceso como la jornada electoral. 

No obstante, considero que quedaron 

temas pendientes como resultados de la puesta 

en marcha en funcionamiento del nuevo sistema, 

uno de ellos, la paridad de género; igualmente 

existen pendientes en materia de reelección, toda 

vez que hasta el día de hoy está incompleta dicha 

figura y como sabemos, a más tardar el año 

próximo, tiene que estar todo resuelto con todo y 

las posibles acciones que puedan ser presentadas 

ante la Corte. 

Asimismo, como resultado de la reforma 

en materia de participación ciudadana, debemos 

de realizar los cambios a la legislación 

secundaria necesarios para materializar el 

espíritu de la misma. 

Es por lo anterior que en esta oportunidad 

presento ante ustedes una iniciativa integral de 

reforma política electoral, la cual se unirá a una 

lista de propuestas que al día de hoy ya han sido 

presentadas ante esta Soberanía. 

De manera particular, les haré llegar a 

cada uno de ustedes, en mi calidad de Presidente 

de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, un resumen de los temas pendientes 

y de las propuestas presentadas el día de hoy, 

toda vez que compañeras como mi amiga la 

diputada Norma Alicia Popoca o Mario Chávez 

Ortega han sido activos iniciadores en esta 

materia. 

Así pues, es que les invito 

respetuosamente a presentar sus iniciativas y 

propuestas en esta materia. Propuestas y 

opiniones con el objeto de lograr un dictamen 

único, plural y democrático, que recoja las 

posturas de todos los partidos políticos 

representadas en esta Legislatura. 

Creo firmemente en que las y los 

integrantes de este Congreso debemos unir 

esfuerzos con el objetivo de lograr una mejor 

política electoral, que toque todos los temas 

pendientes en la agenda, así como que abone a lo 

ya legislado, con la finalidad de tener unos 

comicios en el 2018 que cumplan con los 

estándares marcados en la Constitución Federal 
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y que garanticen la representación de todos los 

sectores de nuestra población. 

Muchísimas gracias. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado don Enrique Javier Laffitte Bretón. 

Queda del conocimiento del Pleno y 

túrnese a las comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales y Legislación y de 

Participación Ciudadana y Reforma Política, 

para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma y adiciona un segundo párrafo 

al artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: 

Muchas gracias, Vicepresidente de la 

Mesa Directiva, Julio Espín. Gracias, compañero 

diputado. 

Compañeros diputados, buenas noches. 

Nuestro marco jurídico no es de ninguna 

forma estático, evoluciona al mismo ritmo que lo 

requiere la evolución social, económica y 

política, esta transformación se hace más 

evidente en lo que se refiere al contacto directo 

como lo es en los municipios del Estado de 

Morelos. 

Después de analizar en particular el 

artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, precepto legal en el 

cual se les da investidura y soberanía a los 

municipios constituidos en autonomía plena en 

diversos rubros, por lo que en particular, por lo 

que se refiere a la estructura administrativa 

municipal, el Presidente Municipal tiene la 

facultad de nombrar de manera directa a los 

cargos de confianza, como lo son el Tesorero 

Municipal y al propio Titular de la Contraloría 

Municipal, cargos que deberán recaer en 

personal con perfil determinado y experiencia 

probada. 

Así también, por lo que respecta a las 

demás figuras administrativas con las que deberá 

contar la administración pública municipal lo 

son los titulares de cada área, los cuales deberán 

ocupar el cargo de Secretario, nombramiento que 

deberán contar con la aprobación del cabildo y 

varios requisitos que marcan el propio 

ordenamiento municipal. 

Por lo anterior y con la suma 

preocupación que como legislador tengo y 

después de conocer que existen en algunas 

administraciones municipales el no consenso y 

acuerdos entre las partes que conforman el 

cabildo al iniciar un gobierno municipal o en el 

intermedio del mismo, o en cualquier momento 

tienen a bien nombrar en calidad de “encargados 

de despacho”. 

Lo hemos visto varias veces como esta 

figura legal se recurre constantemente, la de 

encargado de despacho, para poder nombrar a 

una persona que no cumplen con el perfil, que 

no tiene los requisitos para poder hacerle frente a 

un encargo que requiere una profesionalización 

determinada y que requiere también tener 

requisitos totales. 

Por tal razón y con algunos ejemplos de 

clara anotación estatal, como lo es en el área de 

obras públicas, la Carta Magna y Ley Orgánica 

Municipal del Estado, enlista los requisitos que 

deberá contar la persona a encargarse de un área 

tan delicada, profesional que deberá tener la 

experiencia y el requisito de ley en haber 

obtenido certificación en áreas como la 

ingeniería civil o la propia arquitectura. 

En este razonable ejemplo, podemos 

denotar que en algunos municipios han 

nombrado a personas que cuentan con la 

profesión de licenciados en biología o, en el peor 

de los casos, hasta pasante de medicina, en un 

áreas tan delicada como lo es el autorizar costos 

para la elaboración de proyectos y la propia obra 

pública municipal, sin contar con la experiencia 

en el tema, por lo que la responsabilidad de 

autorizar un documento en el aspecto técnico, 

mismos que pueden derivar en una problemática 

legal, social, económica y también de seguridad 

para la población al no contar con el experto en 

la materia. 
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Por tal razón la preocupación de la 

existencia de la figura llamada “encargado de 

despacho” en la administración pública 

municipal, directamente recae en el 

Ayuntamiento del Municipio al no considerar 

que existen diversas responsabilidades de tipo 

administrativo, civil y hasta penal. 

Por lo que esta adición al artículo que a 

continuación mencionaremos, lo es precisamente 

en considerar que dicha figura del “encargado de 

despacho” sólo exista en aquellos casos o 

circunstancias en la que después de motivar el 

nombramiento y los responsables de realizar el 

mismo estén conscientes de la gran 

responsabilidad que tienen encomendada al no 

hacer un daño directo a la administración pública 

municipal, este nombramiento sólo sea por un 

plazo determinado, no excedente a los 90 días 

naturales, tiempo suficiente para que el cuerpo 

edilicio analice la curricular de diversos 

profesionales a desempeñar el cargo o, en su 

caso, pueda solicitar opinión a las diferentes 

asociaciones civiles que agrupa a profesionales 

con especialidades en diversos rubros, pero que 

cumplan con el perfil profesional de acuerdo a la 

dependencia administrativa que quede bajo su 

responsabilidad. 

Siendo este tema aplicado para cualquier 

nivel de jerarquía en la administración, contando 

con una responsabilidad compartida, ya que al 

momento de emitir el acto (nombramiento), en 

ese momento es consentido y sabedor la 

autoridad que lo emite, de los alcances legales 

que puede llevar el mismo. 

Por lo anterior, la adición al artículo 75 

de la Ley Orgánica Municipal, en lo particular, 

constituirá, sin duda, un importante avance en el 

perfeccionamiento de la normatividad municipal 

para garantizar contundentemente la certeza de 

cada nombramiento que se haga al personal que 

colaborará con la administración pública 

municipal, culminando con la responsabilidad, 

en no estar fuera de la ley. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

someto a la consideración del Pleno del Poder 

Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

75 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 75 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue:  

Artículo 75.- … 

El Presidente Municipal podrá nombrar 

un Encargado de Despacho que deberá cumplir 

con el perfil profesional de la dependencia que 

sea designado, mismo que no podrá exceder de 

60 días naturales y por una sola ocasión, para el 

despacho de los asuntos de carácter 

administrativo. 

Justamente esta iniciativa, esta 

modificación, pretende que los alcaldes en el 

estado de Morelos no tengan a bien, porque se 

utiliza mucho el poder llamar a amigos, 

compadres, a gentes afines a ellos, para estar al 

frente a cargos importantes en las áreas, sin 

tomar en cuenta, primero, los requisitos que 

tienen uno de los cargos y segundo, la 

profesionalización de los mismos. 

Por eso, hoy vemos a encargados de 

despacho en áreas muy importantes en el mismo 

Municipio de Cuernavaca, vemos a un 

encargado de despacho en el área de ecología y 

de barrancas que tiene que ver con el área 

médica, sin tener un profesionalismo total en la 

parte que me parece muy importante que hay 

que cuidar en este caso, como por ejemplo la 

ecología, la contaminación, una ciudad en donde 

desafortunadamente nos estamos quedando ya 

sin estas áreas naturales tan importantes y 

pulmones naturales de esta ciudad. 

Lo que se pretende con esta nueva 

reforma es que los alcaldes no encuentren en 

esta figura del encargado de despacho la 

posibilidad de salirse de la legalidad y de seguir 

nombrando a gente que no tiene ni la experiencia 

y mucho menos el perfil profesional para hacerse 

cargo de áreas importantes en el quehacer 

municipal. 

Muchísimas gracias y buenas noches. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 
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diputado Alberto Mojica. 

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 a la 

diputada Norma Alicia Popoca Sotelo para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman los artículos 4, 37, 46, 58 y 

158 bis; adiciona los artículos 37 bis y 42 quáter 

y modifica la denominación del Capítulo I, 

Título Cuarto, todos de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Morelos. 

 Tiene el uso de la palabra la diputada 

Norma Alicia Popoca Sotelo. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: 

Muchas gracias, Vicepresidente. 

Compañeros diputados y diputadas; 

Público que nos acompaña en estas 

veintiún horas con veinte minutos: 

Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma diversos artículos de la Ley de Acceso 

de las Mujer a una vida Libre de Violencia para 

el Estado de Morelos. 

Como ustedes recordarán, con fecha 10 

de agosto del 2015, la Secretaría de 

Gobernación, a través de la Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (CONAVIM), emitió la Declaratoria de 

Alerta de Género contra 8 municipios de esta 

esta Entidad. 

Si bien es cierto, en el Estado de Morelos 

se ha atendido paulatinamente las 

recomendaciones emitidas en la Declaratoria, a 

través del grupo interinstitucional que se ha 

integrado para dicho propósito; también lo es 

que ese grave flagelo, continúa perturbando la 

paz social, pues no ha sido erradicado. 

De lo anterior, dan cuenta los diversos 

medios de comunicación, pues se han difundido 

55 feminicidios y/o homicidios violentos de 

mujeres, en el periodo comprendido justo de la 

fecha en que se decretó la Alerta de Género al 

menos al día 11 de junio en curso; de los cuales, 

tan sólo en el año 2016, se lleva un conteo de 44. 

 Dichos delitos han sido cometidos en los 

Municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec, 

Temixco, Puente de Ixtla, Coatlán del Río, 

Axochiapan, Tepoztlán, Xochitepec, Ciudad 

Ayala, Tlaltizapán, entre otros, lamentablemente 

los hechos delictivos en contra de las mujeres se 

repite en los municipios en donde está decretada 

justo la Alerta de Género y más grave aún, se ha 

extendido en otros municipios más; la iniciativa 

que el día de hoy someto a su consideración, 

propone reformar los artículos 4, 37, 46, 58 y 58 

bis; adiciona los artículos 37 bis y 42 quarter; y 

modificar la denominación del capítulo I, título 

cuarto, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Morelos, en términos de lo siguiente: 

Retoma lineamientos señalados en la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una vida 

Libre de Violencia, así como los generados de 

manera específica en la declaratoria de alerta 

emitida para nuestra Entidad, pues establece que 

el Gobierno del Estado de Morelos deberá 

atender las medidas en dicha declaratoria, 

independientemente de aquellas que pudieran 

surgir a partir de su implementación o de las 

necesidades que vayan presentándose. 

Incorpora la obligación del Ejecutivo del 

Estado para enviar un mensaje a la ciudadanía de 

cero tolerancia ante la Comisión de conductas 

violentas en contra de las mujeres, el cual deberá 

ser divulgado en medios de comunicación y 

replicado por otras autoridades estatales y 

municipales, particularmente en los municipios 

donde se haya declarado la alerta de violencia de 

género. 

Establece disposiciones relacionadas con 

la integración del grupo interinstitucional y 

multidisciplinario para atender la alerta, 

señalando la participación obligatoria de los 

presidentes municipales de aquellos territorios 

en los que se haya decretado, además de la 

participación como invitados de los Poderes 

Legislativo y Judicial del Estado, así como las 

dependencias federales que corresponda por el 

ámbito de su competencia. 
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 El Congreso del Estado deberá estar 

representando por los presidentes de las 

comisiones de: Atención a Víctimas (cuando se 

cree, por supuesto, porque entendemos que hay 

esa inquietud por hacerla), Seguridad Pública y 

Protección Civil, y Justicia y Derechos 

Humanos; y el Poder Judicial, por el Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos; dispone como obligatoria y permanente 

en el grupo interinstitucional la participación del 

Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, por 

corresponderle la implementación de las 

políticas públicas en materia de erradicación de 

la violencia contra las mujeres en la Entidad 

morelense. 

Señoras y señores diputados: 

La autoridad no debe esperar a que se 

amplié o emita una nueva alerta de género, debe 

atender las causas que le dan origen, por lo tanto, 

se propone que el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado y los presidentes municipales, en su 

respectivo ámbito de competencia, implementen 

las medidas dictadas en la declaratoria de alerta 

de género en aquellos municipios o zonas que no 

hayan sido objeto de la misma, cuando de las 

circunstancias que imperan en dichos lugares se 

advierta la posible repetición de hechos que 

motivaron aquella. 

Dada la importancia que tienen las 

órdenes de protección que deben girarse por las 

autoridades en función del interés superior de las 

víctimas de violencia, se propone darles 

seguimiento, por lo que las autoridades 

encargadas de emitirlas establecerán los 

mecanismos necesarios para dar control y 

seguimiento a las mismas, ponderando visitas 

domiciliarias para corroborar que la mujer 

víctima de violencia mantenga salvaguardada su 

integridad y la de sus hijos e hijas. 

Por lo tanto, se prevé que dichas 

autoridades podrán solicitar la colaboración de 

las dependencias y entidades de la 

administración pública que, con motivo de sus 

funciones, puedan proporcionar el auxilio 

correspondiente para darle seguimiento, así 

como celebrar convenios con las instituciones 

educativas que coadyuven al control y 

seguimiento. 

Se modifica el término de alerta de 

violencia contra las mujeres establecido en el 

artículo cuarto y la denominación del Capítulo 

Primero Título Cuarto, ambos del ordenamiento 

estatal, por el que, de “alerta de violencia de 

género” por ser el vocablo utilizado por la ley 

general, es decir, no sólo contra las mujeres, sino 

de violencia de género. 

Cambia la denominación de la Comisión 

de Equidad de Género por Comisión de Igualdad 

de Género, en sus artículos 46 y 58, en virtud de 

la modificación aprobada por esta Legislatura. 

Diputadas y diputados:  

Por la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia en contra de las 

mujeres, niñas, niños y ¿por qué no? También 

varones, sumémonos todos. 

Muchas gracias.  

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputada 

Norma Alicia Popoca Sotelo. 

 Queda del conocimiento del Pleno y 

túrnese a la Comisión de Igualdad de Género 

para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta al Pleno con la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, presentada por el diputado Francisco 

Navarrete Conde. 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 a la 

diputada Hortencia Figueroa Peralta para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma el párrafo tercero del artículo 

101 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

Tiene el uso de la palabra la diputada 

Hortencia Figueroa Peralta. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: 

Gracias, diputado Vicepresidente. 

Con el permiso de la Mesa. 

La que suscribe, diputada Hortencia 
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Figueroa Peralta, Coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con fundamento en los artículos 42 

fracción II de la Constitución Política del Estado 

de Morelos y 18 fracción IV de La ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, someto 

a la consideración de la Asamblea, la presente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el párrafo tercero del artículo 101 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En nuestro derecho constitucional, el 

entorno normativo del municipio queda 

determinado por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos al crear al municipio 

como institución, y fija las bases fundamentales 

sobre las cuales las constituciones de los estados 

van a estructurar su régimen municipal. 

Así, la Constitución Federal reconoce al 

municipio como la base territorial, política y 

administrativa de nuestra República, es 

incuestionablemente la célula política del estado 

y constituye una institución fuertemente 

arraigada en nuestra historia, pues sus notas 

esenciales las encontraos desde las sociedades 

aztecas y las organizaciones mixteco-zapotecas y 

aún en la propia organización social maya; 

aunado al hecho de que en lo que hoy es nuestra 

República, en lo que es el Estado de Veracruz se 

funda el Primer Ayuntamiento de la América 

Continental. 

Ahora bien, los ayuntamientos se 

componen de comunidades en las cuales existe 

la figura del ayudante municipal, quien es la 

autoridad auxiliar del presidente municipal en la 

comunidad, encargado de apoyar en las 

actividades que realiza el ayuntamiento. 

Los ayudantes municipales como 

autoridades auxiliares son los representantes de 

las comunidades, constituyen los elementos 

básicos de la organización territorial del 

municipio y dependen del ayuntamiento, quien 

les delega la autoridad a través de ciertas 

funciones o atribuciones. 

La Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, en el Capítulo VII “De Las 

Autoridades Auxiliares”, establece que las 

autoridades auxiliares municipales ejercerán, en 

la demarcación territorial que les corresponda, 

las atribuciones que les delegue el ayuntamiento 

y el presidente municipal y las que le confiera la 

ley y la reglamentación municipal que 

corresponda, con el propósito de mantener el 

orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad 

y la protección de los vecinos. 

Si bien debe señalarse que el artículo 100 

de la Ley Orgánica Municipal señala que los 

ayudantes municipales no tienen el carácter de 

servidores públicos municipales, su función para 

el desarrollo social de su comunidad es 

fundamental. 

Los ayudantes municipales, al ser la 

autoridad delegada del municipio en su pueblo o 

comunidad, deben intervenir en todo asunto que 

atañe a los miembros de su comunidad, actúan y 

apoyan las actividades que realiza el 

Ayuntamiento y el Gobierno del Estado, ya sea 

que se trate de campañas de registro civil o de 

salud, diversas obras como la introducción del 

agua potable, caminos, puentes, centros de salud, 

emergencias y desastres naturales, es decir, 

llevan a cabo todo tipo de gestiones en beneficio 

de los ciudadanos que tienen que realizar en 

ocasiones con sus propios recursos. 

No obstante que el artículo 101 de la Ley 

Orgánica Municipal señala que en el presupuesto 

anual de egresos de cada municipio se 

determinará una partida para sufragar los gastos 

que se deriven de las actividades que desarrollen 

y que ésta deberá ser suficiente para cubrir, por 

lo menos, los gastos de administración que por 

motivo de su actividad generen, muchas veces, 

el monto determinado es insuficiente para cubrir 

los gastos mínimos para una adecuada operación 

de sus funciones, tales como los gastos de 

traslado al municipio para realizar las gestiones 

en beneficio de su comunidad. 

En este sentido, la presente iniciativa 

propone que se establezca un mínimo por ley 

que se les otorgue a los ayudantes municipales, 

con el fin de que puedan cubrir de manera 

efectiva, los gastos por las diversas gestiones 

que realizan en favor de sus pueblos. 

Por lo anterior, presento a consideración 
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del Pleno del Congreso la siguiente 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el párrafo tercero del artículo 101 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 

tercer párrafo del artículo 101 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

Artículo 101… 

Para el caso de los ayudantes 

municipales, la partida a que se refiere el párrafo 

anterior deberá ser suficiente para cubrir, por lo 

menos, los gastos de administración que por 

motivo de su actividad generen, la cual no podrá 

ser menor a noventa unidades de medida.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobado que sea el 

presente Decreto, remítase al Poder Ejecutivo 

para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial 

del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo, a 15 de junio de 

2016. 

ATENTAMENTE 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

Es cuanto, Presidente. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Gracias diputada 

Hortencia Figueroa Peralta. 

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 Carlos Alfredo Alaniz Romero para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adiciona el artículo 175 ter de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos.  

En uso de la palabra, el diputado Carlos 

Alfredo Alaniz Romero. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO:  

Gracias, diputado Vicepresidente. 

Compañeros diputados, buenas noches. 

Público que nos acompaña: 

El que suscribe, diputado Carlos Alfredo 

Alaniz Romero, Coordinador del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, con las 

facultades que me confieren los artículos 40 

fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como 18, fracción IV de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, someto a 

consideración de esta soberanía la siguiente: 

iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona 

el artículo 175 ter de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos; al 

tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El propósito de esta reforma es armonizar 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, con lo que establece nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su apartado B, fracción XIII; en 

relación a las prestaciones dejadas de perseguir 

cuando se es cesado en sus funciones, o bien, por 

cualquiera que sea la causa se genere una baja de 

un elemento de alguna institución policial en el 

Estado de Morelos. 

Al respecto, el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos ha 

resuelto en distintos asuntos de su competencia 

que los elementos de las instituciones de 

Seguridad Pública en caso de baja y cuando ésta 

se declara nula, se le cubrirán a los trabajadores 

seis meses de salario por concepto de 

remuneración diaria-ordinaria, precisando que 

esto es en relación a que tal lapso de tiempo, así 

lo regula la Ley del Servicio Civil para el Estado 

de Morelos; y debido a similitudes de 
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circunstancias resuelve de la misma manera 

como se ha precisado. 

Respecto a estas circunstancias 

particulares se han agotado diversos juicios de 

amparo indirecto, en los cuales las autoridades 

judiciales federales han determinado que no 

resulta ser correcto y legal el limitar a seis meses 

el pago de remuneración diaria, sino que habrá 

de cubrirse hasta la total solución del conflicto. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación se ha pronunciado en el sentido de 

que la limitación diaria-ordinaria es ilegal y 

contraria a la Constitución, ya que en el propio 

articulo 123 apartado B, en su fracción XIII, 

establece de manera clara que deberá de cubrirse 

las prestaciones a que tenga derecho incluyendo, 

desde luego, el pago dejado de percibir durante 

la tramitación del juicio.  

En consecuencia, con el objeto de que los 

sujetos de aplicación de dicha ley cuenten con 

certeza jurídica y el Tribunal una directriz clara, 

prevista de manera expresa y no se tenga 

incertidumbre o duda respecto de lo que habrá 

de condenarse sobre este tema y por lo 

anteriormente expuesto, someto a la 

consideración del Pleno del Poder Legislativo la 

siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

EL ARTICULO 175 TER DE LA LEY DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el 

artículo 175 Ter de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

ARTICULO 175 TER.- Los agentes del 

Ministerio Publico, los peritos y los miembros 

de las instituciones policiales del Estado y los 

Municipios, en caso de ser separados de su cargo 

y esta resultara nula por resolución judicial, 

ejecutoriada, tendrán derecho al pago de su 

remuneración diaria-ordinaria desde el día de la 

emisión de la baja o separación y hasta que se 

realice el pago correspondiente de las 

prestaciones a que fuera condenada.  

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente 

decreto entrara en vigor a partir de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”. 

Compañeros diputados: 

Nuestros compañeros policías del Estado 

de Morelos también son personas, también 

tienen familia y por consiguiente, también 

tenemos que velar por sus derechos.  

Es cuanto, ciudadano Vicepresidente 

Gracias, señor diputado Carlos Alfredo 

Alaniz Romero. 

Queda del conocimiento del Pleno y 

túrnese a la Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Francisco Navarrete Conde para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica y del 

Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos, por el que se crea el sistema 

electrónico de votación. 

En uso de la palabra, el diputado 

Francisco Navarrete Conde 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: 

Gracias, diputado Vicepresidente. 

Muy buenas noches. 

Compañeras diputadas, estimados 

legisladores y todos los presentes: 

 En esta ocasión vengo ante ustedes para 

proponer la iniciativa con proyecto de decreto 

que reforman diversas disposiciones a la Ley 

Orgánica y el Reglamento de este Congreso del 

Estado, con la intención de que el trabajo 

legislativo que realizamos tenga un carácter un a 

distinción de claridad ante las decisiones que 

tomamos en el Pleno. 

Es brindar a nuestra ciudanía certeza y 

transparencia a las votaciones que aquí llevamos 

a cabo, además de que se lograría una mayor 

eficiencia en los tiempos, de tal manera de 
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aprobarse en sentido positivo la iniciativa, 

estaríamos eliminando el actual método de pasar 

a cada uno de los escaños de los legisladores con 

el micrófono de mano en mano para que 

pronunciemos nuestro nombre y el sentido de 

nuestro voto. 

En la actualidad existen sistemas 

electrónicos que garantizan con toda la fidelidad 

la seguridad de nuestra voluntad, es decir, el 

voto y en donde aparece de manera clara cuál es 

el sentido que otorgamos al mismo, si es a favor, 

en contra o la abstención; si se implementa un 

sistema electrónico en nuestro Congreso, 

estaríamos dándole agilidad a nuestra labor 

legislativa, principalmente en dos sentidos: 

El primero, la verificación del quórum en 

cada votación; y el segundo, la misma emisión 

de un voto nominal. 

Miren ustedes: actualmente existen 

sistemas de voto digital con excelentes 

resultados en los parlamentos de los estados 

vecinos, de Puebla, Estado de México, Ciudad 

de México, Veracruz, por mencionar algunos.  

Asimismo, esta iniciativa contempla y 

propone la posibilidad de realizar votaciones 

económicas con tan sólo levantar la mano, 

sustituyendo la práctica de ponerse de pie. 

Esta situación debe de contemplar desde 

un sentido de inclusión a las personas con 

discapacidad, es decir, que puede existir la 

posibilidad de que algún diputado o diputada por 

alguna circunstancia pueda tener disminuida la 

movilidad; de tal manera que, en cumplimiento a 

los tratados internacionales, normas federales y 

estatales, este Congreso debe velar por acciones 

y marco jurídico con amplio sentido de 

inclusión. 

El propósito de esta iniciativa es generar 

eficiencia a nuestro trabajo legislativo, pero 

sobre todo es otorgar a la ciudadanía la tan 

requerida transparencia y claridad al trabajo 

legislativo que este Congreso realiza, es 

conducirse con responsabilidad y de cara a 

nuestros con ciudadano. 

Es por ello, compañeros legisladores, que 

someto a su consideración y solicito su voto en 

sentido afirmativo, respecto a la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma y adiciona en 

diversas disposiciones la Ley Orgánica y el 

Reglamento, ambos ordenamientos para el 

Congreso del Estado, a efecto de crear un 

sistema electrónico de votación. 

“Por un Congreso eficiente y 

transparente.” 

Muchísimas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputado 

Francisco Navarrete Conde. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Víctor Manuel Caballero 

Solano. 

¿El sentido de su intervención diputado? 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: (Desde su curul) 

Sólo, diputado, celebrar esta iniciativa, 

pedirle autorización para sumarme y suscribirme 

a esta iniciativa junto con usted, porque 

finalmente me parece que abonaremos no sólo a 

la modernización, sino a la eficiencia del 

Congreso del Estado. 

Esa es la razón. 

VICEPRESIDENTE: Muy bien 

diputado. 

Queda del conocimiento del Pleno y 

túrnese a las comisiones de Investigación y 

Relaciones Interparlamentarias y de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su 

análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Alberto Martínez González para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma la fracción III del artículo 58 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

En uso de la palabra, el diputado Alberto 

Martínez González. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: 

Con su permiso, señor diputado 

Vicepresidente. 

Compañeros diputados; 
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Medios de comunicación; 

Público en aun está con nosotros: 

El que suscribe Dip. Alberto Martínez 

González, Coordinador del grupo parlamentario 

del PRI con la facultad que me confieren la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, Ley Orgánica y 

Reglamento para el Congreso del Estado, someto 

a consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo la siguiente Iniciativa con proyecto 

de decreto, al tenor de la siguiente: 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 

Ser Presidente de la República es el más 

alto honor cívico al que puede aspirar un 

ciudadano mexicano.  

Presidir la República es un derecho 

reservado exclusivamente para los ciudadanos 

mexicanos por nacimiento. La Constitución 

Política, en su artículo 82, impone el 

cumplimiento de otros requisitos que cuidan aún 

más el acceso a ese privilegiado cargo. Tres de 

estos requisitos son: estar en pleno goce de sus 

derechos, ser hijo de padre o madre mexicanos y 

haber residido en el país al menos durante veinte 

años.  

De manera análoga al privilegio que 

entraña ser titular del Poder Ejecutivo Federal, 

en cada Entidad Federativa, ser Gobernador de 

un Estado de donde se tiene factura de oriundez 

es un compromiso honroso y preciado. 

En el caso del Estado de Morelos y a lo 

largo de casi un siglo, los requisitos para ser 

Gobernador del estado de Morelos han variado 

en cuanto a oriundez y tiempo de residencia.  

En 2016, el Estado de Morelos tiene 157 

años como entidad federativa; a diferencia de 

otros estados de reciente ingreso a la Federación, 

como Baja California Sur y Quintana Roo. 

No obstante, y considerando la relevancia 

jurídica, política y social que entraña ser 

Gobernador del Estado, la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Morelos exige cinco 

años de residencia para ser Gobernador, seas o 

morelense por nacimiento. 

Entonces ¿Cuál es la diferencia entre los 

morelenses por nacimiento y los morelenses por 

residencia? 

Para el caso de los aspirantes a 

Gobernador no hay ninguna diferencia; sin 

embargo, cabe señalar que para ser diputado 

local el artículo 25 exige una residencia efectiva 

de 10 años, mismos años que se requieren para 

ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 

(artículo 90); incluso para ser miembro de un 

ayuntamiento o para ostentar el cargo de 

Ayudante Municipal (artículo 117), si se es 

morelense por residencia.  

Para ser Consejero Presidente o 

Consejero Electoral Estatal, el artículo 23 denota 

cinco años de residencia, es decir, un morelense 

por residencia puede acceder al cargo, no bien ha 

obtenido la calidad de ciudadano del Estado; 

para ser secretario de despacho (artículo 75) o 

fiscal (artículo 79 bis), tres años. 

Resulta incomprensible que para algunos 

cargos de relevancia relativa se requieran diez 

años de residencia efectiva y para competir por 

la gubernatura del Estado basten cinco. 

Hoy podemos afirmar, luego de las 

circunstancias que hemos vivido en Morelos, 

que las reformas que ha sufrido el artículo 58 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos han tenido desenlaces 

polémicos y que es necesaria una revisión 

detenida, cuidadosa, minuciosa, al marco legal 

para esmerarnos en el cuidado de la Gubernatura 

de Morelos para que quienes llegar a ocupar tan 

distinguido cargo sean ciudadanos de excelencia. 

Este cuidado debe ser patentizado en normas 

constitucionales cada vez más acabadas y 

perfectas. 

Los 62 mandatarios de Morelos han sido 

de distinta oriundez, desde el General Carlos 

Pacheco, nacido en Chihuahua, pasando por 

diversos morelenses, así como también el 

guanajuatense José Aguilar y Maya y algunos 

otros mexicanos de distintas latitudes. 

Hoy, ante la evidencia de que existe una 

patente discordancia jerárquica en nuestra 

Constitución, habida cuenta que no hay una 

diferenciación objetiva, asentada en una norma 
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jurídica claramente prioritaria, en materia de 

años de residencia para competir por el cargo de 

Gobernador, dado que para el cargo político de 

mayor relevancia se piden, si se es morelense 

por residencia, cinco años de vivir habitualmente 

en el Estado de Morelos y para cargos de menor 

rango se piden hasta 10 años; los morelenses 

cobijados en el derecho a gobernarnos, 

proponemos una regla más rigurosa. 

Dado que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 116, 

fracción I, párrafo tercero, señala que, para ser 

Gobernador de un estado, no siendo oriundo, se 

requiere: ser ciudadano mexicano por 

nacimiento y nativo de él, o con residencia 

efectiva no menor de cinco años inmediatamente 

anteriores al día de los comicios. 

Esta medida no es limitativa a que el 

periodo sea por un lapso mayor. Por ello, 

proponemos que la residencia efectiva mínima 

sea de cuando menos quince años, comprobables 

con la inscripción del interesado en el padrón 

municipal correspondiente. Si no hay oriundez, 

que la diferencia con los morelenses por 

residencia sea en años efectivos de vivir en 

Morelos. 

En ejercicio de tal atribución, los 

congresos locales pueden dictar leyes sin 

contravenir el pacto federal y no están obligados 

a legislar en idénticos o similares términos al 

ámbito federal. 

Un ejemplo claro es el Estado de 

Quintana Roo quien a través de su Legislatura 

decidió optar por un plazo de veinte años 

inmediatos anteriores al día de la jornada 

electoral para acreditar la vecindad o residencia 

como un requisito para contender al cargo de 

Gobernador. 

Entonces, se deduce que la vecindad por 

sí misma denota la necesidad de tener un 

domicilio dentro del territorio del Estado, lo que 

no basta para acreditar el interés y conocimiento 

sobre la problemática local. Esta situación se 

solventa con la residencia más el componente de 

temporalidad de quince años anteriores al día de 

la elección.  

De esta forma, se advierte que la calidad 

de ciudadano morelense obtenida por residir 

cinco años en el Estado no implica una 

contradicción ni vulneración a la misma, dado 

que en este tema no se está poniendo en duda la 

calidad de morelense, sino su interés legítimo 

por la Entidad y un conocimiento intrínseco 

respecto de la conflictiva social. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Asamblea la siguiente 

iniciativa de decreto: 

Se reforma la fracción III del artículo 58 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputado 

Alberto Martínez. 

Queda del conocimiento del Pleno y 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

Se da cuenta en el Pleno con iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman 

las fracciones XX del artículo 12, VI, VII y VIII 

del artículo 15 y se adicionan las fracciones XXI 

al artículo 12, recorriéndose las subsecuentes y 

una fracción IX al artículo 15 de la Ley de 

Educación del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 

 Tiene el uso de la palabra, diputado. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: 

Gracias, diputado Vicepresidente. 

Compañeros diputados, nuevamente 

buenas noches. 

“Un niño que lee, será un adulto que 

piensa y que tendrá mucho que decir”. 

Compañeras y compañeros diputados: 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 

CARLOS ALFREDO ALANÍZ ROMERO, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA 
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TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS, CON LAS 

FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 

FRACCIÓN II Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, ASÍ COMO 18, 

FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 

SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA 

SOBERANÍA LA SIGUIENTE: INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOCISIONES DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, 

CON EL OBJETO DE FOMENTAR LA 

LECTURA Y LA DIFUSION DEL LIBRO 

ENTRE LOS MORELENSES, AL TENOR DE 

LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I.- ANTECEDENTES 

A). LA LECTURA EN MÉXICO 

La Encuesta Nacional de Lectura 2015 

(ENL), revela que solo 4 de cada 10 personas 

leen en México, y que el promedio anual de 

libros leídos es de 5.3; muy lejos de Finlandia 

donde la población lee 47 libros al año o de 

España, donde el promedio es de 10.3. Por 

cierto, de quienes leen solo el 3.5% lo hacen por 

gusto y 1.8% por necesidad. 

Y cuando la encuesta preguntó las causas 

del ¿Por qué no leemos? El 79.9% dijo que por 

falta de tiempo; el 21.3% porque le da flojera; 

otro sector, el 14.6% fue más sincero y dijo que 

porque no le gustaba; un 12.3% porque prefiere 

otras actividades y finalmente el 11.5% dijo que 

no lee porque está cansado. Es decir, en materia 

de lectura de libros, no andamos muy bien 

Para Carlos Anaya Rosique, Secretario 

del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de 

la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), 

advirtió recientemente lo siguiente:  

“En México hay un serio problema. Si no 

somos capaces, como sociedad, de promover la 

lectura desde los primeros momentos de la vida, 

estamos decretando que la lectura desaparezca”. 

Estudios diversos demuestran la 

importancia y los beneficios que nos pueden 

brindar el leer con frecuencia y señalan que los 

libros empiezan desde que el niño tiene su 

primer libro y escucha las historias infantiles, 

estimulando así sus pensamientos y agudizando 

sus sentidos.  

La misma Encuesta Nacional de Lectura 

2015 señala como relevante apostar porque los 

niños adquieran el hábito temprano de la lectura, 

en la forma siguiente:  

- El estímulo de padres y maestros 

EN LA INFANCIA es un factor importante en la 

formación de lectores; 

- Debemos garantizar el acceso al 

libro porque es fundamental para su desarrollo. 

Finalmente conviene decir que existen 7 

buenas razones para leer con frecuencia; y que 

aplican tanto para niños, como para adultos y la 

familia, con los que se ha demostrado que: 

1. La lectura ejercita nuestro 

cerebro; 

2. Los niños y adultos que leen a 

menudo mejoran sus habilidades de lectura; 

3. La lectura les explica a los niños 

el mundo en el que viven; 

4. Leer mejora la concentración; 

5. Leer es un buen entretenimiento;  

6. Los niños que leen les va mejor 

en la escuela;  

7. Aumenta la inteligencia creativa. 

En conclusión, la propuesta legislativa es 

modificar los artículos 12 y 15 de la Ley de 

Educación del Estado de Morelos, para que se 

fomente la lectura en la niñez morelense y la 

difusión de los libros. 

Compañeros diputados, sé del 

compromiso social que tenemos todos nosotros y 

el fomentar este tipo de prácticas ayudan a 

generar una mejor sociedad.  

Es cuanto, ciudadano Vicepresidente. 
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Queda del conocimiento del Pleno y 

túrnese a la Comisión de Educación y Cultura 

para su análisis y dictamen. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se concede el 

uso de la palabra al diputado Vicepresidente de 

la Mesa Directiva, Julio Espín Navarrete, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto que 

adiciona un párrafo al artículo 4 de la Ley de 

Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana del Estado de Morelos que establece 

la protección y su plena integración al bienestar 

a los niños, niñas y adolescentes en riesgo o en 

situación extraordinaria por ser hijos de padres o 

madres que cumplan con una condena privativa 

de la libertad. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: 

Muchas gracias, diputado Secretario. 

Con la venia de la Mesa Directiva. 

Muy buenas noches todavía a la gente 

que nos acompaña. 

Público asistente, gracias. 

Compañeras y compañeros diputados: 

La presente iniciativa ya les fue turnada 

con anticipación por lo que sólo me voy a referir 

a los aspectos medulares de la misma, la cual 

adiciona un párrafo al artículo 4 de la Ley de 

Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana del Estado de Morelos, misma a que 

sustento al tenor de la siguiente  

Exposición De Motivos 

Esta iniciativa tiene como objetivo 

integrar un número importante de mexicanas y 

mexicanos en desarrollo que se encuentran en 

evidente desventaja social, dentro de la omisa 

legislatura actual. A efecto de que pueda 

garantizarse un tejido mínimo de estabilidad 

para ellos, y así proteger su derecho a una vida 

digna, a su bienestar y desarrollo. 

Se entiende por grupos vulnerables a 

todos aquellos que, ya sea por su edad, raza, 

sexo, condición económica, características 

físicas, circunstancia cultural o política, se 

encuentran en mayor riesgo de que sus derechos 

sean violentados. 31 

Los hijos de las personas privadas de 

libertad suelen ser las víctimas olvidadas de los 

procesos legales. Cuando una madre o un padre 

va a prisión, sus hijos e hijas se ven fuertemente 

afectados y rara vez la justicia criminal toma en 

cuenta estos efectos. El número de niños y niñas 

que tienen a sus padres cumpliendo condenas 

privados de libertad ha ido en aumento en las 

últimas décadas en el mundo entero. 

La prisión parental también se considera 

un factor de riesgo que puede contribuir al 

comportamiento delictivo, problemas de salud 

mental, abuso de drogas, deserción escolar y 

desempleo. 32 

El tipo y magnitud de los efectos que 

tiene el encarcelamiento de los padres en los 

niños depende de la edad del niño; el tipo y 

duración de la condena; la posibilidad de 

mantener una relación cercana con el padre, y la 

red de apoyo. 33 

La Convención Internacional sobre 

Derechos del Niño no contempla una regulación 

específica para los niños y niñas cuyos padres se 

encuentren privados de libertad. Sin embargo, 

podemos encontrar algunas disposiciones 

generales que entregan un marco regulatorio 

para la protección de los derechos de estos 

infantes, específicamente en lo referido a su 

desarrollo y vida familiar. Finalmente, UNICEF 

ha señalado que el encarcelamiento de los 

padres, en especial de la madre, es un factor que 

trae una serie de problemas para niños y niñas de 

corta edad. Ello porque la privación de libertad 

implica tanto un castigo al padre como al niño.  

De lo antes mencionado podemos referir 

que el tema que en esta iniciativa es complejo y 

difícil; sin embargo, para este momento sólo me 

referiré al tema de la salud de estos menores que 

actualmente carecen de asistencia social. 

La salud tiene una importancia vital para 

todos los seres vulnerables, una persona con 
                                                           
31 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/113/art/art9.htm 

32 . http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=187512        
33 idem 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=187512
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mala salud no podrá estudiar o trabajar 

adecuadamente más expuestos a las 

enfermedades y a las complicaciones de salud. 

Al proteger a los niños de la enfermedad, éstos 

podrán llegar a la edad adulta con buena salud y 

contribuir así al desarrollo de sociedades más 

dinámicas y productivas. 

Las niñas y los niños necesitan una 

atención para disfrutar del mejor estado de salud 

posible y poder desarrollarse adecuadamente 

durante toda su infancia y adolescencia en cada 

etapa de su desarrollo físico y mental, las niñas y 

los niños tienen necesidades específicas y 

riesgos de salud diferentes. Así pues, un bebé 

será más vulnerable y estará más expuesto a 

ciertas enfermedades (enfermedades infecciosas, 

malnutrición, etcétera) que un niño pequeño o un 

adolescente. Y viceversa, un adolescente, debido 

a sus hábitos y su comportamiento, estará más 

expuesto a otro tipo de riesgos (salud sexual, 

mental, alcohol y drogas, etc.). 34 

Normalmente, un niño que haya podido 

beneficiarse de los cuidados sanitarios 

apropiados durante las diferentes fases de su 

desarrollo, disfrutará del mejor estado de salud 

que le sea posible alcanzar y podrá desarrollarse 

hasta llegar a convertirse en un adulto con buena 

salud. 

Por lo antes mencionado, considero 

necesario adicionar un párrafo al final del 

Artículo 4 de La Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana del Estado de 

Mórelos para establecer que tiene derecho a la 

asistencia social los niños y las niñas y 

adolescentes en riesgo o situación extraordinaria 

por ser hijos de padres o madres que cumplan 

con una condena privativa de la libertad. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a los quince días del mes de junio del 

año dos mil dieciséis. 

 A T E N T A M E N T E 

POR UN PARLAMENTO TRANSPARENTE 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE 

Muchas gracias.  

                                                           
34 http://www.humanium.org/es/derecho-salud/ 

PRESIDENTE: Gracias, señor 

Vicepresidente. 

Queda del conocimiento del Pleno y 

túrnese a las comisiones unidas de Desarrollo 

Social y de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta al Pleno con la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se crea la Ley 

para el Fomento de la Cultura del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Faustino 

Javier Estrada González. 

Queda del conocimiento del Pleno y 

túrnese a la Comisión de Educación y Cultura, 

para su análisis y dictamen. 

VICEPRESIDENTE: Se da cuenta al 

Pleno con la iniciativa con proyecto de decreto 

por la que se adiciona la fracción XXV al 

artículo 12 de la Ley de Educación del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Faustino 

Javier Estrada González. 

Queda del conocimiento del Pleno y 

túrnese a la Comisión de Educación y Cultura, 

para su análisis y dictamen. 

Damos cuenta al Pleno con la iniciativa 

con proyecto de decreto por la que se adiciona la 

fracción XXV al artículo 12 de la Ley de 

Educación del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Faustino Javier Estrada 

González. 

Queda del conocimiento del Pleno y 

túrnese a la Comisión de Educación y Cultura, 

para su análisis y dictamen. 

Compañeras y compañeros diputados 

estamos en el número diez del orden del día y es 

punto relativo al dictamen de urgente y obvia 

resolución. 

Por economía parlamentaria y toda vez 

que fue enviado oportunamente a las diputadas y 

diputados, se solicita a la Secretaría consulte a 

las diputadas y diputados, en votación 

económica, si se dispensa la lectura de los 

dictámenes marcados con los incisos del A) al F) 

para que sean considerados como de urgente y 

obvia resolución y proceder a su discusión y 

votación respectiva.  
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SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a la Asamblea, en 

votación económica, si están de acuerdo con la 

propuesta de dispensar la lectura de los 

dictámenes de primera lectura marcados con los 

incisos del A) a la F) y que sean considerados 

como de urgente y obvia resolución para pasar a 

su discusión y votación respectiva.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad a 

favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se dispensa la lectura de los 

dictámenes marcados con los incisos del A) al F) 

y se consideraran como de urgente y obvia 

resolución, por lo que se procede pasar a su 

discusión y votación. 

Insértense de manera íntegra en el 

Semanario de los Debates. 

Inciso A) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, 54 

fracción I y 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de de Decreto, 

en cumplimiento a la sentencia dictada en el 

Juicio de Amparo 2345/2015 por el Juzgado 

Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, 

promovido por el C. Mayolo Barrios Ramírez, 

bajo los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 22 de abril de 2015, el 

C. Mayolo Barrios Ramírez, solicito de esta 

Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios en 

el H. Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, 

así como en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el 

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

Dirección Regional Metropolitana de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del 

Estado, habiendo acreditado, 27 años, 46 días de 

servicio efectivo ininterrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Mayolo 

Barrios Ramírez, para ser beneficiario de 

pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Sesenta y Nueve, de 

fecha once de noviembre de dos mil quince, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5351, el nueve de diciembre 

de mismo año, le concedió pensión por 

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

última percepción, estableciéndose que el citado 

beneficio sería cubierto por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, en forma mensual con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, de 

acuerdo a los artículos 5, 14, y 16 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública.  

III).-Que en fecha 21 de diciembre de 

2015, el C. Mayolo Barrios Ramírez, presentó 

ante la Oficina de Correspondencia Común de 

los Juzgados de Distrito en el Estado de 

Morelos, con residencia en esta Ciudad, 

demanda de garantías, en contra de, entre otras 

Autoridades el Congreso del Estado de Morelos 

y por los actos que a continuación se transcriben: 

“IV.- LA LEY O ACTO QUE DE CADA 

AUTORIDAD SE RECLAME.- a) La 

aprobación, promulgación, refrendo y 

publicación del artículo 16, fracción I, inciso d) 

de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 

de las Instituciones Policiales de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos, así como su acto 

de aplicación, contenido en el decreto número 

sesenta y nueve, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de 

Morelos, el día nueve de diciembre de dos mil 

quince, reclamado al Congreso del Estado, 
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Gobernador, Secretario de Gobierno y Director 

del periódico oficial, todos del Estado de 

Morelos. b).- La aprobación, promulgación, 

refrendo y publicación del decreto número 

sesenta y nueve, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de 

Morelos, el día nueve de diciembre del año dos 

mil quince, por el que concedió pensión por 

jubilación al suscrito MAYOLO BARRIOS 

RAMÍEREZ, …” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 22 de diciembre de 2015, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada bajo el expediente 2345/2015. 

V).- Con fecha 28 de abril de 2016, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 22 del mismo mes y 

año por el Juez Quinto de Distrito en el Estado 

de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al 

C. Mayolo Barrios Ramírez, en los siguientes 

términos: 

“DÉCIMO. Efectos de la concesión de 

amparo. En las relatadas condiciones, en 

términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se 

procede a ordenar que se restituya al agraviado 

en el pleno goce del derecho fundamental 

vulnerado, por tratarse el acto reclamado de 

carácter positivo, concediendo el amparo y 

protección de la Justicia Federal peticionado; y, 

en términos del segundo párrafo del citado 

numeral, se precisarán con exactitud los efectos 

de la sentencia de amparo, para que el 

Congreso del Estado de Morelos realice lo 

siguiente: 

a) No aplique al impetrante del 

amparo el artículo 16, fracción I, inciso d), de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública declarado inconstitucional. 

b) Deje insubsistente el decreto 

número sesenta y nueve publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5321 el día nueve de diciembre del año dos mil 

quince, mediante el cual, con base en lo que 

dispone el inciso d) de la fracción I del artículo 

16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, declarado inconstitucional, 

se le concedió una pensión a razón del 85 % 

(ochenta y cinco por ciento) de su salario; y en 

su lugar,  

c) Expida decreto en el que otorgue 

la pensión por jubilación solicitada por el 

quejoso y determine su monto en el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por la 

cantidad de años de servicio cumplidos por 

aquel a la fecha de expedición del decreto, esto 

es, en términos de lo que establece la fracción II 

del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública.” 

… 

“ Por lo expuesto y fu” 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión 

ampara y protege a Mayolo Barrios Ramírez, 

los actos reclamados consistentes en el artículo 

16, fracción I, inciso d), de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, así como respecto de su aplicación, 

atribuidos a las restantes autoridades 

responsables, por las razones y para los efectos 

que se han dejado precisados en los 

considerandos noveno y décimo de la misma.”  

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.- En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 
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estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Mayolo Barrios 

Ramírez con fecha 22 de abril de 2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

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

fracción II, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente 

Ley, en términos de la misma, se les otorgarán 

las siguientes prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por 

Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de 

pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 

Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por 

Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 

mediante Decreto que expida el Congreso del 

Estado, una vez satisfechos los requisitos que 

establecen esta Ley y los demás ordenamientos 

aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y 

por Cesantía en Edad Avanzada, se generará a 

partir de la fecha en que entre en vigencia el 

Decreto respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto, cesará en su 

función.  
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El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de 

vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del día siguiente a su 

separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud 

por escrito acompañada de la siguiente 

documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación 

o Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del Registro 

Civil correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente de la Institución 

que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la 

remuneración, expedida por la institución a la 

que se encuentre adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación 

de los sujetos de la Ley, se determinará de 

acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 

SESENTA Y NUEVE, DE FECHA ONCE DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

“TIERRA Y LIBERTAD” No. 5351, EL 

NUEVE DE DICIEMBRE DEL MISMO 

AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL 

CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN, AL C. MAYOLO BARRIOS 

RAMÍREZ para quedar en los siguientes 

términos: 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

22 de abril de 2015, ante este Congreso del 

Estado, el C. Mayolo Barrios Ramírez, por su 

propio derecho, solicitó de esta Soberanía le sea 

otorgada pensión por Jubilación, acompañando a 

su petición la documentación exigida por el 

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

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, consistentes en: acta de nacimiento, 

hoja de servicios expedida por el H. 

Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, así 

como hoja de servicios y carta de certificación 

de remuneración expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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

de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente en la Entidad, el pago de la pensión por 

Jubilación y por Jubilación se generará a partir 

de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará 

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

separado de su función, antes de la fecha de 

vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de 

su separación. Y con fundamento con el artículo 

16 y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por 

jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se 

ubique en el supuesto correspondiente a los años 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 050                         15 DE JUNIO DE 2016 

 62 

de servicio prestados, según lo establece el 

artículo de referencia. 

III.-Con base en los artículos 8, 43 

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

Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 

de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 

2009, disposiciones que establecen lo siguiente:  

Artículo 8.-Los integrantes de las 

instituciones policiales, peritos y ministerios 

públicos serán considerados personal de 

seguridad pública y deberán cumplir con lo 

dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de 

la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 43.- Son Instituciones en 

materia de Seguridad Pública:  

I. Estatales:  

e) La Policía Ministerial;  

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas 

entre las Instituciones de Seguridad Pública, el 

personal conformado por los cuerpos 

policíacos, peritos y ministerios públicos se 

regirán por el apartado B, del artículo 123, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de 

Seguridad Pública deberán garantizar, al 

menos las prestaciones previstas como mínimas 

para los trabajadores al servicio del Estado de 

Morelos y generarán de acuerdo a sus 

necesidades y con cargo a sus presupuestos, 

una normatividad de régimen complementario 

de seguridad social y reconocimientos, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 123, 

apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la 

Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y 

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

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, a que se han hecho referencia en la 

consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación 

planteada. 

IV.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Mayolo 

Barrios Ramírez, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 27 años, 46 días, de 

servicio efectivo ininterrumpido, ya que prestó 

sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Atlatlahucan, Morelos, habiendo desempeñado 

el cargo de: Auxiliar Administrativo, del 10 de 

enero de 1988, al 02 de febrero de 1993. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Judicial, en la Dirección 

General de la Policía Judicial de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de marzo de 1993, al 

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

Dirección Regional Zona Metropolitana de la 

Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de agosto de 2003, al 30 de 

septiembre de 2010; Agente de la Policía 

Ministerial “B”, en la Dirección Regional 

Metropolitana de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, actualmente 

Fiscalía General del Estado, del 01 de octubre de 

2010, al 13 de abril de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 16, 

fracción II, inciso c), del cuerpo normativo antes 

aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder 

al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 

solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E C R E T O 

 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Sesenta y Nueve, de fecha 11 de 

noviembre de 2015, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5351 el 09 
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de diciembre del mismo año, por el que se 

otorga pensión por Jubilación al C. Mayolo 

Barrios Ramírez, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Mayolo Barrios Ramírez, 

quien ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, así 

como en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el 

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

Dirección Regional Metropolitana de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del 

Estado. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 95% de la última 

remuneración del solicitante, de conformidad 

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

de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

y será cubierta a partir del día siguiente a aquél 

en que el sujeto de la Ley se separe de sus 

funciones por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

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

citada Ley.  

ARTICULO 4º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, atento a 

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 

66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos de aplicación supletoria en términos de 

lo señalado por el numeral Décimo Primero 

Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, 

las prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

2345/2015, promovido por el C. Mayolo 

Barrios Ramírez. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los quince días del mes de Junio 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 B)  

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, 54 

fracción I y 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 252/2016 por el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 050                         15 DE JUNIO DE 2016 

 64 

Morelos, promovido por el C. Fermín García 

Martínez, bajo los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 20 de octubre de2015, 

el C. Fermín García Martínez, solicito de esta 

Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos; desempeñando como último 

cargo el de: Docente del Plantel 09 Atlatlahucan 

del Área de Humanidades, habiendo acreditado, 

26 años, 19 días, de antigüedad de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Fermín García 

Martínez, para ser beneficiario de pensión por 

Jubilación, el Congreso del Estado, mediante 

Decreto Número Ciento Noventa y Ocho, de 

fecha nueve de diciembre de dos mil quince, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5366, el tres de febrero de 

dos mil dieciséis, le concedió pensión por 

Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 

80%, del último salario del solicitante, 

estableciéndose que el citado beneficio sería 

cubierto por el Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos, en forma mensual con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, de 

acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.  

III).-Que en fecha 16 de febrero de 2016, 

el C. Fermín García Martínez, presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 

con residencia en esta Ciudad, demanda de 

garantías, entre otros, en contra del Congreso del 

Estado de Morelos y por los actos que a 

continuación se transcriben: 

“IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U 

OMISIÓN QUE SE RECLAMA.- La 

inconstitucionalidad del artículo 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, 

específicamente a lo que se refiere a la 

aplicación de la fracción I, inciso e), e 

inaplicabilidad de la fracción II, inciso c), al 

redactar, emitir, aprobar, publicar, las 

autoridades responsables, el decreto número 198 

(ciento noventa y ocho), contenido a foja 96 del 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5,366 (cinco mil trescientos sesenta y seis) de 

fecha 3 de febrero de 2016, mediante el cual se 

concede al promovente pensión por jubilación 

por haber prestado mis servicios con el carácter 

de Docente del Plantel 09 Atlatlahucan del área 

de humanidades en el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos. Toda vez que las 

consideraciones y articulado que componen el 

mencionado decreto, se consideran contrarias a 

los artículos 1º y 4º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, tal como se 

expondrá en los conceptos de violación.”  

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Primero de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 17 de febrero de 2016, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada bajo el expediente 252/2016. 

V).- Con fecha 25 de abril de 2016, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 22 del mismo mes y 

año por el Juez Primero de Distrito en el Estado 

de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al 

C. Fermín García Martínez, en los siguientes 

términos: 

“En las relatadas condiciones al quedar 

evidenciado que el artículo impugnado es 

violatorio del principio de igualdad entre el 

varón y la mujer por discriminación indirecta, lo 

procedente es conceder a Fermín García 

Martínez el amparo y protección de la Justicia 

Federal para los siguientes efectos: 

a) Se desincorpore de su esfera 

jurídica el artículo impugnado, esto es, la 

autoridad responsable deberá dejar sin efectos el 

decreto número 198 (ciento noventa y ocho) 

publicado el veintinueve de julio de dos mil 

quince, en el periódico oficial “Tierra y 

Libertad” el tres de febrero de dos mil dieciséis, 

mediante al que se otorga al quejoso pensión por 

jubilación, a razón del ochenta y cinco por ciento 

del último salario y, 

b) En su lugar, se dicte otro en el 

que, en acatamiento a la garantía de igualdad, no 

se aplique en su perjuicio la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, en específico el 
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artículo 58, fracción I, inciso e) que reclama, 

esto es, que se le dé idéntico trato al señalado 

para las mujeres en la disposición normativa 

contenida en el Artículo 58, fracción II, inciso 

c), del mismo ordenamiento legal, es decir, la 

pensión deberá cubrirse al 90% (noventa por 

ciento), del último salario de la parte quejosa. 

La concesión del amparo, se hace 

extensiva al acto de aplicación, por estar 

fundamentado en una norma inconstitucional, 

aunado a que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal, esto es, que se cubra el retroactivo que 

se actualice a partir de la publicación del 

Decreto combatido, lo anterior de conformidad 

con la tesis antes señaladas.” 

… 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo 

además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 

217 de la Ley de Amparo; se, 

R E S U E L V E: 

PRIMERO. La justicia de la unión 

ampara y protege a Fermín García Martínez, en 

contra de las autoridades señaladas en el 

considerando segundo, por las razones expuestas 

en el considerado cuarto de este fallo.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.- En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto que 

otorgó la pensión solicitada, sino que además, en 

su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Fermín García 

Martínez con fecha 20 de octubre de 2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto 

en el artículo 40 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos 

para el Gobierno y Administración interior del 

Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, 

son órganos colegiados constituidos por el pleno 

del Congreso del Estado, cuyas funciones son las 

de conocer, analizar, investigar, discutir y en su 

caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 

proyectos de decreto y demás asuntos que les 

sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

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 
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fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las 

pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud 

acompañada de los documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del Registro 

Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente del Gobierno o del 

Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario 

expedida por la dependencia o entidad pública a 

la que se encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de 

Seguridad Social correspondiente, en el cual se 

decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación se 

otorgará a los trabajadores que hayan prestado 

sus servicios en cual quiera de los tres Poderes 

del Estado y /o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta 

prestación, la antigüedad puede ser interrumpida 

o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere 

edad determinad 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán 

derecho a su jubilación de conformidad con el 

siguiente orden: 

a) Con 28 años de servicio 100%; 

b) Con 27 años de servicio 95%; 

c) Con 26 años de servicio 90%; 

d) Con 25 años de servicio 85%; 

e) Con 24 años de servicio 80%; 

f) Con 23 años de servicio 75%; 

g) Con 22 años de servicio 70%; 

h) Con 21 años de servicio 65%; 

i) Con 20 años de servicio 60%; 

j) Con 19 años de servicio 55%; y 

k) Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere 

edad determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 
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PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO CIENTO 

NOVENTA Y OCHO, DE FECHA NUEVE DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

“TIERRA Y LIBERTAD” No. 5366 EL TRES 

DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, y 

emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL 

C. FERMÍN GARCÍA MARTÍNEZ, para quedar 

en los siguientes términos: 

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

I.- En fecha 20 de octubre de 2015, el C. 

Fermín García Martínez, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión 

por Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso 

c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, 

acompañando a su petición la documentación 

exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de 

salario expedidas por el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Fermín 

García Martínez, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 26 años, 19 días, de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya 

que prestó sus servicios en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Coordinador Administrativo y Docente del 

Plantel 03 Oacalco, del 01 de octubre de 1989, al 

31 de agosto de 1993; Coordinador 

Administrativo del Plantel 09 Atlatlahucan, del 

01 de septiembre de 1993, al 03 de mayo de 

1994; Director del Plantel 09 Atlatlahucan y 

Docente, del 04 de mayo de 1994, al 15 de 

agosto de 2001, Docente del Plantel 09 

Atlatlahucan del Área de Humanidades, del 16 

de agosto de 2001, al 20 de octubre de 2015, 

fecha en que fue ingresada su solicitud. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso c), del cuerpo normativo antes 

aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder 

al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E C R E T O 

 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Ciento Noventa y Ocho, de fecha 09 de 

diciembre de 2015, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5366 el 03 

de febrero de 2016, por el que se otorga pensión 

por Jubilación al C. Fermín García Martínez, 

dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Fermín García Martínez, quien 

ha prestado sus servicios en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Docente del Plantel 09 Atlatlahucan del Área de 

Humanidades. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 90 % del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en 

que el trabajador se separe de sus labores y será 

cubierta por Colegio de Bachilleres del Estado 
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de Morelos. Dependencia que deberá realizar el 

pago en forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 

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

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión 

se calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente 

al Estado de Morelos, integrándose la misma por 

el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la 

misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

252/2016, promovido por el C. Fermín García 

Martínez. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los quince días del mes de Junio 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)  

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 491/2016-I por el 

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Juan García 

Ortega, bajo los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 04 de agosto de 2015, 

el C. Juan García Ortega, solicito de esta 

Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Policía Raso, en la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar Zona Sur Poniente de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, 

habiendo acreditado, 26 años, 01 mes, 01 día de 

servicio efectivo ininterrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Juan García 

Ortega, para ser beneficiario de pensión por 

Jubilación, el Congreso del Estado, mediante 

Decreto Número Doscientos noventa y cuatro, 

de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5378, el nueve de marzo del 

mismo año, le concedió pensión por Jubilación a 

su favor, a razón del 80% de la última 

remuneración del solicitante, estableciéndose 

que el citado beneficio sería cubierto por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, en forma mensual con cargo 

a la partida presupuestal destinada para 

pensiones, de acuerdo a los artículos 14 y 16 de 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

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

Pública.  

III).-Que en fecha 18 de marzo de 2016, 

el C. Juan García Ortega, presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 

con residencia en esta Ciudad, demanda de 

garantías, entre otros, en contra del Congreso del 

Estado de Morelos y por los actos que a 

continuación se transcriben: 

AUTORIDADES RESPONSABLES:  

… 

“3. Congreso del Estado de Morelos.” 

… 

ACTOS RECLAMADOS:  

“1. La aprobación, promulgación, 

refrendo, expedición y publicación del artículo 

16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 

de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos. 

2. El acto de aplicación consistente en la 

expedición del decreto número doscientos 

noventa y cuatro publicado el nueve de marzo de 

dos mil dieciséis en el periódico oficial.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, quien 

por proveído de 05 de abril de 2016, admitió a 

trámite la demanda, quedando registrada bajo el 

expediente 491/2016-I. 

V).- Con fecha 04 de mayo de 2016, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 03 del mismo mes y 

año, por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos, mediante la cual resolvió conceder el 

Amparo y Protección de la Justicia Federal al C. 

Juan García Ortega, en los siguientes términos: 

“SEXTO. Efectos del amparo. 

En consecuencia, una vez demostrada la 

inconstitucionalidad del precepto legal invocado, 

procede conceder el amparo y protección de la 

justicia federal a favor del quejoso Juan García 

Ortega, para el efecto de que el Congreso del 

Estado de Morelos:  

a) No aplique al solicitante de 

amparo el precepto legal declarado 

inconstitucional; 

b) Deje sin efectos el decreto 

número doscientos noventa y cuatro, que emitió 

el Congreso del Estado de Morelos, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado de Morelos 

“Tierra y Libertad”, el nueve de marzo de dos 

mil dieciséis; y, 

c) Emita otro, en el que deberá 

equiparar el porcentaje del monto de la pensión 

del quejoso, en el que le asigne el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los 

mismos años de servicio prestados por el 

amparista. 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el 

acto de aplicación de la norma declarada 

inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido 

por el Congreso del Estado de Morelos, 

publicado en el órgano de difusión de la entidad, 

pues tal ordenamiento, no se trata de un acuerdo 

de interés general o de una disposición 

legislativa de observancia general, ya que 

únicamente establece derechos a favor del aquí 

quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, 

conforme a lo ordenado en esta sentencia de 

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

agraviada, en el pleno goce sus derechos 

violados, conforme lo preceptúan los artículos 

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

Amparo. 

“Por lo expuesto y fundado, con apoyo 

además en los artículos 103 y 107 de la 

Constitución General de la República, 1º 

fracción I, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 117, 118, 119 y 

217 de la Ley de Amparo vigente, es de 

resolverse y se  

R E S U E L V E:” 

… 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión 

ampara y protege a Juan García Ortega, como 

quedó establecido en los considerandos quinto y 

sexto de esta sentencia.” 
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Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.- En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Juan García 

Ortega con fecha 04 de agosto de 2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto 

en el artículo 40 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

establece:  

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos 

para el Gobierno y Administración interior del 

Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, 

son órganos colegiados constituidos por el pleno 

del Congreso del Estado, cuyas funciones son las 

de conocer, analizar, investigar, discutir y en su 

caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 

proyectos de decreto y demás asuntos que les 

sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones de 

los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

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

fracción II, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente 

Ley, en términos de la misma, se les otorgarán 

las siguientes prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por 

Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de pensión 

por jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, 

por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por 

Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que 

expida el Congreso del Estado, una vez 
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satisfechos los requisitos que establecen esta Ley 

y los demás ordenamientos aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y 

por Cesantía en Edad Avanzada, se generará a 

partir de la fecha en que entre en vigencia el 

Decreto respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto, cesará en su 

función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de 

vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del día siguiente a su 

separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud 

por escrito acompañada de la siguiente 

documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación 

o Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del Registro 

Civil correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente de la Institución 

que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la 

remuneración, expedida por la institución a la 

que se encuentre adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación 

de los sujetos de la Ley, se determinará de 

acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO, DE 

FECHA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5378, 

EL NUEVE DE MARZO DEL MISMO AÑO, y 

emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL 

C. JUAN GARCÍA ORTEGA para quedar en los 

siguientes términos: 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

04 de agosto de 2015, ante este Congreso del 

Estado, el C. Juan García Ortega, por su propio 

derecho, solicitó de esta Soberanía le sea 

otorgada pensión por Jubilación, acompañando a 

su petición la documentación exigida por el 

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

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, consistentes en: acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de 

remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 

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

de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente en la Entidad, el pago de la pensión por 

Jubilación y por Jubilación se generará a partir 

de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará 

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

separado de su función, antes de la fecha de 
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vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de 

su separación. Y con fundamento con el artículo 

16 y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por 

jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se 

ubique en el supuesto correspondiente a los años 

de servicio prestados, según lo establece el 

artículo de referencia. 

III.-Con base en los artículos 8, 43 

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

Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 

de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 

2009, disposiciones que establecen lo siguiente:  

Artículo 8.-Los integrantes de las 

instituciones policiales, peritos y ministerios 

públicos serán considerados personal de 

seguridad pública y deberán cumplir con lo 

dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de 

la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 43.- Son Instituciones en 

materia de Seguridad Pública:  

I. Estatales:  

c) La Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar; 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas 

entre las Instituciones de Seguridad Pública, el 

personal conformado por los cuerpos policíacos, 

peritos y ministerios públicos se regirán por el 

apartado B, del artículo 123, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

propia del Estado, la presente Ley y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de 

Seguridad Pública deberán garantizar, al menos 

las prestaciones previstas como mínimas para los 

trabajadores al servicio del Estado de Morelos y 

generarán de acuerdo a sus necesidades y con 

cargo a sus presupuestos, una normatividad de 

régimen complementario de seguridad social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, 

tercer párrafo, de la Constitución General. 

 

 

Con fundamento en las disposiciones de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y 

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

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, a que se han hecho referencia en la 

consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación 

planteada. 

IV.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Juan 

García Ortega, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 26 años, 01 mes, 01 día, de 

servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Raso, en la Dirección General 

de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 

14 de junio de 1989, al 02 de septiembre de 

2001; Policía Raso, en el Sector Operativo 4 de 

la Secretaría de Seguridad Pública, del 03 de 

septiembre de 2001, al 31 de julio de 2002; 

Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar Zona Metropolitana de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 

15 de mayo de 2011; 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 16 de mayo de 2011, al 16 de julio 

de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 16, fracción II, 

inciso c), del cuerpo normativo antes aludido, 

por lo que al quedar colmados los requisitos de 

la Ley, lo conducente es conceder al sujeto de la 

Ley en referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

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

D E    D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Doscientos Noventa y Cuatro, de fecha 

10 de febrero de 2016, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5378 el 09 

de marzo del mismo año, por el que se otorga 

pensión por Jubilación al C. Juan García Ortega, 

dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Juan García Ortega, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Policía Raso, en la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar Zona Sur Poniente de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 90% de la última 

remuneración del solicitante, de conformidad 

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

de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

y será cubierta a partir del día siguiente a aquél 

en que el sujeto de la Ley se separe de sus 

funciones por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

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

citada Ley.  

ARTICULO 4º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, atento a 

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 

66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos de aplicación supletoria en términos de 

lo señalado por el numeral Décimo Primero 

Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, 

las prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al 

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

491/2016-I, promovido por el C. Juan García 

Ortega. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los quince días del mes de Junio 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 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 
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de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 583/2016-III por 

el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. José Vélez Rojas, 

bajo los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 25 de agosto de 2015, 

el C. José Vélez Rojas, solicito de esta 

Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Policía Subinspector, en la Dirección de la 

Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría 

de Seguridad Pública, actualmente Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, habiendo 

acreditado, 22 años, 02 meses, 02 días de 

servicio efectivo ininterrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. José Vélez 

Rojas, para ser beneficiario de pensión por 

Jubilación, el Congreso del Estado, mediante 

Decreto Número Trescientos Ochenta y Tres, de 

fecha veinticuatro de febrero de dos mil 

dieciséis, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5383, el veintitrés 

de marzo del mismo año, le concedió pensión 

por Jubilación a su favor, a razón del 60% de la 

última remuneración del solicitante, 

estableciéndose que el citado beneficio sería 

cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma 

mensual con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, de acuerdo a los 

artículos 14 y 16 de Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública.  

III).-Que en fecha 06 de abril de 2016, el 

C. José Vélez Rojas, presentó ante la Oficina de 

Correspondencia Común de los Juzgados de 

Distrito en el Estado de Morelos, con residencia 

en esta Ciudad, demanda de garantías, entre 

otros, en contra del Congreso del Estado de 

Morelos y por los actos que a continuación se 

transcriben: 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES:  

… 

“3. Congreso del Estado de Morelos.” 

… 

ACTOS RECLAMADOS:  

“1. La aprobación, promulgación, 

refrendo, expedición y publicación del artículo 

16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 

de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos. 

2. El acto de aplicación consistente en la 

expedición del decreto trescientos ochenta y tres 

publicado el veintitrés de marzo de dos mil 

dieciséis en el periódico oficial.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, quien 

por proveído de 07 de abril de 2016, admitió a 

trámite la demanda, quedando registrada bajo el 

expediente 583/2016-III. 

V).- Con fecha 09 de mayo de 2016, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 06 del mismo mes y 

año, por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos, mediante la cual resolvió conceder el 

Amparo y Protección de la Justicia Federal al C. 

José Vélez Rojas, en los siguientes términos: 

“SEXTO. Efectos del amparo. 

En consecuencia, una vez demostrada la 

inconstitucionalidad del precepto legal invocado, 

procede conceder el amparo y protección de la 

justicia federal a favor del quejoso José Vélez 

Rojas, para el efecto de que el Congreso del 

Estado de Morelos:  

a) No aplique al solicitante de 

amparo el precepto legal declarado 

inconstitucional; 

 

b) Deje sin efectos el decreto 

número trescientos ochenta y tres, que emitió el 

Congreso del Estado de Morelos, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra 

y Libertad”, el veintitrés de marzo de dos mil 
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dieciséis; y, 

c) Emita otro, en el que deberá 

equiparar el porcentaje del monto de la pensión 

del quejoso, en el que le asigne el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los 

mismos años de servicio prestados por el 

amparista.” 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el 

acto de aplicación de la norma declarada 

inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido 

por el Congreso del Estado de Morelos, 

publicado en el órgano de difusión de la entidad, 

pues tal ordenamiento, no se trata de un acuerdo 

de interés general o de una disposición 

legislativa de observancia general, ya que 

únicamente establece derechos a favor del aquí 

quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, 

conforme a lo ordenado en esta sentencia de 

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

agraviada, en el pleno goce sus derechos 

violados, conforme lo preceptúan los artículos 

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

Amparo. 

“Por lo expuesto y fundado, con apoyo 

además en los artículos 103 y 107 de la 

Constitución General de la República, 1º 

fracción I, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 117, 118, 119 y 

217 de la Ley de Amparo vigente, es de 

resolverse y se  

R E S U E L V E:” 

… 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión 

ampara y protege a José Vélez Rojas, como 

quedó establecido en los considerandos quinto y 

sexto de esta sentencia.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.- En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. José Vélez Rojas 

con fecha 25 de agosto de 2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto 

en el artículo 40 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos 

para el Gobierno y Administración interior del 

Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, 

son órganos colegiados constituidos por el pleno 

del Congreso del Estado, cuyas funciones son las 

de conocer, analizar, investigar, discutir y en su 

caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 

proyectos de decreto y demás asuntos que les 

sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 050                         15 DE JUNIO DE 2016 

 76 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones de 

los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

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

fracción II, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente 

Ley, en términos de la misma, se les otorgarán 

las siguientes prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por 

Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de pensión 

por jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, 

por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por 

Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que 

expida el Congreso del Estado, una vez 

satisfechos los requisitos que establecen esta Ley 

y los demás ordenamientos aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y 

por Cesantía en Edad Avanzada, se generará a 

partir de la fecha en que entre en vigencia el 

Decreto respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto, cesará en su 

función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de 

vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del día siguiente a su 

separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud 

por escrito acompañada de la siguiente 

documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación 

o Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del Registro 

Civil correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente de la Institución 

que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la 

remuneración, expedida por la institución a la 

que se encuentre adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación 

de los sujetos de la Ley, se determinará de 

acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 
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ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRÉS, DE 

FECHA VEINTICUATRO DE FEBRERO DE 

DOS MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5383, EL VEINTITRÉS DE 

MARZO DEL MISMO AÑO, y emite 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL 

C. JOSÉ VÉLEZ ROJAS para quedar en los 

siguientes términos: 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

25 de agosto de 2015, ante este Congreso del 

Estado, el C. José Vélez Rojas, por su propio 

derecho, solicitó de esta Soberanía le sea 

otorgada pensión por Jubilación, acompañando a 

su petición la documentación exigida por el 

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

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, consistentes en: acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de 

remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 

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

de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente en la Entidad, el pago de la pensión por 

Jubilación y por Jubilación se generará a partir 

de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará 

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

separado de su función, antes de la fecha de 

vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de 

su separación. Y con fundamento con el artículo 

16 y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por 

jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se 

ubique en el supuesto correspondiente a los años 

de servicio prestados, según lo establece el 

artículo de referencia. 

III.- Con base en los artículos 8, 43, 

fracción I, inciso a) y 47, fracción I, inciso a), 68 

primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009 artículo 

2, fracción I, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, disposiciones que establecen 

lo siguiente:  

Artículo 8.-Los integrantes de las 

instituciones policiales, peritos y ministerios 

públicos serán considerados personal de 

seguridad pública y deberán cumplir con lo 

dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de 

la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 43-Son instituciones en materia 

de Seguridad Pública: 

I. Estatales: 

a) La Secretaría de Seguridad Pública;  

Artículo 47- Las instituciones policiales 

en materia de Seguridad Pública son las 

siguientes: 

I. Estatales: 

a) La Policía Preventiva, con todas 

las unidades y agrupamientos que prevean sus 

reglamentos respectivo; 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas 

entre las Instituciones de Seguridad Pública, el 

personal conformado por los cuerpos policíacos, 

peritos y ministerios públicos se regirán por el 

apartado B, del artículo 123, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

propia del Estado, la presente Ley y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de 

Seguridad Pública deberán garantizar, al menos 

las prestaciones previstas como mínimas para los 

trabajadores al servicio del Estado de Morelos y 

generarán de acuerdo a sus necesidades y con 

cargo a sus presupuestos, una normatividad de 

régimen complementario de seguridad social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, 

tercer párrafo, de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de 
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la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y 

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

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, a que se han hecho referencia en la 

consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación 

planteada. 

IV.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. José Vélez 

Rojas, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 22 años, 02 meses, 02 días, de servicio 

efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Policía Raso, en la Policía Preventiva Sección B 

de la Dirección General de Seguridad Pública, 

del 16 de abril de 1993, al 15 de febrero de 

1998; Policía Cabo, en la Subdirección de 

Comandancia Zona “C” de la Secretaría General 

de Gobierno, del 16 de febrero de 1998, al 15 de 

marzo de 2001; Policía Cabo, en la Dirección de 

la Policía Preventiva Zona Oriente 

Agrupamiento 2 de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de marzo de 2001, al 31 de julio 

de 2002; Policía Suboficial, en la Dirección de la 

Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, 

al 28 de febrero de 2009; Policía Subinspector, 

en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, 

actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, del 01 de marzo de 2009; al 18 de junio 

de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 16, fracción II, 

inciso g), del cuerpo normativo antes aludido, 

por lo que al quedar colmados los requisitos de 

la Ley, lo conducente es conceder al sujeto de la 

Ley en referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Trescientos Ochenta y Tres, de fecha 24 

de febrero de 2016, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5383 el 23 

de marzo del mismo año, por el que se otorga 

pensión por Jubilación al C. José Vélez Rojas, 

dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. José Vélez Rojas, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Policía Subinspector, en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente 

de la Secretaría de Seguridad Pública, 

actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

Pública. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 70% de la última 

remuneración del solicitante, de conformidad 

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

de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

y será cubierta a partir del día siguiente a aquél 

en que el sujeto de la Ley se separe de sus 

funciones por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

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

citada Ley.  

ARTICULO 4º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, atento a 

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 

66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos de aplicación supletoria en términos de 

lo señalado por el numeral Décimo Primero 

Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, 

las prestaciones, las asignaciones y la 
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compensación de fin de año o aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al 

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

583/2016-III, promovido por el C. José Vélez 

Rojas. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los quince días del mes de Junio 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 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 580/2016-9 por 

el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. José Armando 

Triujeque Balderas, bajo los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 10 de septiembre de 

2015, el C. José Armando Triujeque Balderas, 

solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada 

pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 

servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Policía Raso, en la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, 

habiendo acreditado, 24 años, 02 meses, 11 días 

de antigüedad de servicio efectivo 

ininterrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. José Armando 

Triujeque Balderas para ser beneficiario de 

pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Trescientos Noventa, 

de fecha veinticuatro de febrero de dos mil 

dieciséis, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5683, el veintitrés 

de marzo del mismo año, le concedió pensión 

por Jubilación a su favor, a razón del equivalente 

al 70%, de la última remuneración del 

solicitante, estableciéndose que el citado 

beneficio sería cubierto por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, en forma mensual con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, de 

acuerdo a los artículos 5, 14 y 16 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública.  

III).-Que en fecha 06 de abril de 2016, el 

C. José Armando Triujeque Balderas, presentó 

ante la Oficina de Correspondencia Común de 

los Juzgados de Distrito en el Estado de 

Morelos, con residencia en esta Ciudad, 

demanda de garantías, entre otros, en contra del 

Congreso del Estado de Morelos y por los actos 
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que a continuación se transcriben: 

“IV. ACTO RECLAMADO:” 

… 

“Refiriendo que de las autoridades 

reclamo el contenido Decreto número trescientos 

noventa, publicado el día 23 de marzo de 2016, 

al otorgarme la pensión deberá cubrirme al 70% 

de la última remuneración de conformidad con el 

inciso g) de la Fracción 1, del artículo 16 de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, y como varón por haber tenido 34 años, 

02 meses, 11 días de servicio cuando el mismo 

artículo en la fracción 11 para las mujeres inciso 

e) con 24 años de servicio se otorga un 80% de 

la última remuneración, por lo cual existe una 

violación al no considerar una igualdad y 

haberme otorgado mi jubilación con una 

perspectiva de género, ya que existe una 

diferencia en el tratamiento de los servicios 

prestados para varones y mujeres, teniendo una 

desventaja por ser hombre y se me aplica un 

porcentaje menor del 70%, al 80% de las 

mujeres por igual tiempo de servicios, 

considerando la inconstitucionalidad de dicho 

artículo…”  

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Primero de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 07 de abril de 2016, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada bajo el expediente 580/2016-9. 

V).- Con fecha 10 de mayo de 2016, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 09 del mismo mes y 

año por el Juez Primero de Distrito en el Estado 

de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al 

C. José Armando Triujeque Balderas, en los 

siguientes términos: 

“En las relatadas condiciones al quedar 

evidenciado que en el decreto impugnado se 

aplicó el artículo 16 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública que es violatorio del principio 

de igualdad entre el varón y la mujer por 

discriminación indirecta, lo procedente es 

conceder a José Armando Truijeque (sic) 

Balderas el amparo y protección de la Justicia 

Federal para los siguientes efectos: 

a) Se desincorpore de su esfera 

jurídica el artículo impugnado, esto es, la 

autoridad responsable deberá dejar sin efectos el 

decreto número dos mil trescientos noventa (sic), 

de once de marzo de dos mil dieciséis, publicado 

el veintidós (sic) del mismo mes y año, en el 

periódico oficial “Tierra y Libertad” , por medio 

de los cuales se concedió a la parte quejosa 

pensión por jubilación, a razón del setenta por 

ciento del último salario y, 

b) En su lugar, se dicte otro en el 

que, en acatamiento a la garantía de igualdad, no 

se aplique en su perjuicio la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, en 

específico el artículo 16, fracción I, inciso g), 

que se le dé idéntico trato al señalado para las 

mujeres en la disposición normativa contenida 

en el Artículo 16, fracción II, inciso e), del 

mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión 

deberá cubrirse al 80% (ochenta por ciento), del 

último salario de la parte quejosa. 

La concesión del amparo, se hace 

extensiva al acto de aplicación, por estar 

fundamentado en una norma inconstitucional, 

aunado a que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal, esto es, que se cubra el retroactivo que 

se actualice a partir de la publicación del 

Decreto combatido, lo anterior de conformidad 

con la tesis antes señaladas.” 

… 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo 

además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 

217 de la Ley de Amparo; se, 

R E S U E L V E: 

PRIMERO. La justicia de la unión 

ampara y protege a José Armando Truijeque 

(sic) Balderas, en contra de las autoridades 

señaladas en el considerando segundo, por las 

razones expuestas en el considerado cuarto de 

este fallo.” 
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Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.- En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. José Armando 

Triujeque Balderas con fecha 10 de septiembre 

de 2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto 

en el artículo 40 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos 

para el Gobierno y Administración interior del 

Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, 

son órganos colegiados constituidos por el pleno 

del Congreso del Estado, cuyas funciones son las 

de conocer, analizar, investigar, discutir y en su 

caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 

proyectos de decreto y demás asuntos que les 

sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones de 

los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

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

fracción II, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente 

Ley, en términos de la misma, se les otorgarán 

las siguientes prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por 

Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de pensión 

por jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, 

por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por 

Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que 

expida el Congreso del Estado, una vez 
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satisfechos los requisitos que establecen esta Ley 

y los demás ordenamientos aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y 

por Cesantía en Edad Avanzada, se generará a 

partir de la fecha en que entre en vigencia el 

Decreto respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto, cesará en su 

función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de 

vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del día siguiente a su 

separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud 

por escrito acompañada de la siguiente 

documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación 

o Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del Registro 

Civil correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente de la Institución 

que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la 

remuneración, expedida por la institución a la 

que se encuentre adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación 

de los sujetos de la Ley, se determinará de 

acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 

TRESCIENTOS NOVENTA, DE FECHA 

VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5383, 

EL VEINTITRÉS DE MARZO DEL MISMO 

AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL 

CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN, AL C. JOSÉ ARMANDO 

TRIUJEQUE BALDERAS, para quedar en los 

siguientes términos: 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

10 de septiembre de 2015, ante este Congreso 

del Estado, el C. José Armando Triujeque 

Balderas, por su propio derecho, solicitó de esta 

Soberanía le sea otorgada pensión por 

Jubilación, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 15, 

fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, consistentes en: acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de 

remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 

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

de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente en la Entidad, el pago de la pensión por 

Jubilación y por Jubilación se generará a partir 

de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará 
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en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de 

vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de 

su separación. Y con fundamento con el artículo 

16 y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por 

jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se 

ubique en el supuesto correspondiente a los años 

de servicio prestados, según lo establece el 

artículo de referencia. 

III.- Con base en los artículos 8, 43, 

fracción I, inciso a) y 47, fracción I, inciso c), 68 

primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009 artículo 

2, fracción I, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, disposiciones que establecen 

lo siguiente:  

Artículo 8.-Los integrantes de las 

instituciones policiales, peritos y ministerios 

públicos serán considerados personal de 

seguridad pública y deberán cumplir con lo 

dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de 

la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 43-Son instituciones en materia 

de Seguridad Pública: 

I. Estatales: 

a) La Secretaría de Seguridad Pública;  

Artículo 47- Las instituciones policiales 

en materia de Seguridad Pública son las 

siguientes: 

I. Estatales: 

c) La Policía Industrial, Bancaria y 

Auxiliar; 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas 

entre las Instituciones de Seguridad Pública, el 

personal conformado por los cuerpos policíacos, 

peritos y ministerios públicos se regirán por el 

apartado B, del artículo 123, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

propia del Estado, la presente Ley y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de 

Seguridad Pública deberán garantizar, al menos 

las prestaciones previstas como mínimas para los 

trabajadores al servicio del Estado de Morelos y 

generarán de acuerdo a sus necesidades y con 

cargo a sus presupuestos, una normatividad de 

régimen complementario de seguridad social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, 

tercer párrafo, de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y 

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

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, a que se han hecho referencia en la 

consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación 

planteada. 

IV.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. José 

Armando Triujeque Balderas, por lo que se 

acreditan a la fecha de su solicitud 24 años, 02 

meses, 11 días, de servicio efectivo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, en la Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de 

noviembre de 1991, al 31 de agosto de 1999; 

Policía Raso, en el Sector Operativo 3, de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

septiembre de 1999; al 31 de julio de 2002; 

Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar Zona Metropolitana de la Secretaría de 

Seguridad Pública, actualmente Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 

2002, 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 en lo previsto por el artículo 16, 

fracción II, inciso e), del cuerpo normativo antes 

aludido, por lo que al quedar colmados los 
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requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a 

la sujeto de la Ley en referencia el beneficio 

solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E    D E C R E T O 

 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Trescientos Noventa, de fecha 24 de 

febrero de 2016, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5383 el 23 

de marzo del mismo año, por el que se otorga 

pensión por Jubilación al C. José Armando 

Triujeque Balderas, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. José Armando Triujeque 

Balderas, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Policía 

Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar 

Zona Metropolitana de la Secretaría de 

Seguridad Pública, actualmente Comisión 

Estatal de Seguridad Pública. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 80% de la última 

remuneración del solicitante, de conformidad 

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

de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

y será cubierta a partir del día siguiente a aquél 

en que el sujeto de la Ley se separe de sus 

funciones por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

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

citada Ley.  

 ARTICULO 4º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, atento a 

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 

66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos de aplicación supletoria en términos de 

lo señalado por el numeral Décimo Primero 

Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, 

las prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

580/2016-9, promovido por el C. José Armando 

Triujeque Balderas. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los quince días del mes de Junio 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 lo dispuesto por el 
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artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, 54 

fracción I y 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Decreto, en 

cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio 

de Amparo 233/2016-I por el Juzgado Séptimo 

de Distrito en el Estado de Morelos, promovido 

por el C. Jesús Manuel Corona Hernández, bajo 

los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 28 de febrero de 2014, 

el C. Jesús Manuel Corona Hernández, solicito 

de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios, en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como su último cargo el de: 

Agente de la Policía Ministerial “B”, adscrito en 

la Dirección Regional Zona Metropolitana de la 

Policía Ministerial, solicitud de pensión basada 

en lo dispuesto por los artículos 4, fracción X, 

14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública.  

II).- Que una vez analizada la referida 

solicitud, los documentos exigidos para tal fin, 

así como los requisitos de procedencia previstos 

en la citada Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, esta Comisión Legislativa 

mediante Acuerdo de fecha 18 de febrero de 

2015, resolvió negar la procedencia de la 

solicitud del C. Jesús Manuel Corona 

Hernández, para otorgarle la pensión por 

Jubilación solicitada; en virtud de haber 

devengado solamente un total de 18 años, 08 

meses, 23 días de antigüedad de servicios 

prestados, por lo que no se acreditó el requisito 

mínimo de antigüedad para los varones que son 

los 20 años de servicio para poder gozar del 

beneficio de la pensión por jubilación tal como 

lo establece la fracción I del artículo 16 de la 

Ley invocada. 

III).- Que en virtud de dicha resolución, 

el C. Jesús Manuel Corona Hernández, presentó 

ante la Oficina de Correspondencia Común de 

los Juzgados de Distrito en el Estado de 

Morelos, con residencia en esta Ciudad, 

demanda de garantías, entre otras Autoridades, 

en contra del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y por los actos que a 

continuación se transcriben: 

“4 ACTO RECLAMADO: 

f) Del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, la expedición de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5158, de fecha 22 de 

enero de 2014, con vigencia al día siguiente de 

sus publicación, por cuanto hace a que en su 

artículo 16 fracciones I y II, establece diversas 

hipótesis para que los miembros de la 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia, obtengan su pensión por jubilación, por 

porcentajes de acuerdo a los años de servicio 

prestado, con una marcada distinción entre 

varones y mujeres, lo cual es contrario a la 

EQUIDAD DE GÉNERO y hasta la fecha no ha 

emitido la reforma correspondiente, así como de 

su transitorio que establece: “CUARTO. Las 

solicitudes de Jubilación o pensión de los sujetos 

de la Ley que, a la fecha de expedición de esta 

Ley, se encuentren en trámite ante el Congreso 

del Estado, se resolverán conforme a lo 

dispuesto en la presente Ley…”, violentando el 

derecho humano de seguridad jurídica y 

legalidad.” 

… 

“i) Del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberado de Morelos, se reclama el primer acto 

de aplicación del ordenamiento legal impetrado 

de INCONSTITUCIONALIDAD, consistente en 

la expedición del ACUERDO A NOMBRE DEL 

QUEJOSO, expedido el 18 de febrero de 2015 y 

notificado de fecha 28 de enero de 2016, por la 

Quincuagésima Segunda (sic) Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en cumplimiento a la petición de 

jubilación como trabajador del Gobierno del 
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Estado de Morelos que me fue notificada el día 

28 de enero de 2016.” 

j) La Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, órgano de estudio del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. La notificación de fecha 28 de enero de 

2016, por la Quincuagésima Segunda (sic) 

Legislatura del Congreso que antecede, con la 

citada violación Constitucional”. 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada bajo el expediente 233/2016-I. 

V).- Con fecha 02 de mayo de 2016, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 29 de abril del mismo 

año por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado 

de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al 

C. Jesús Manuel Corona Hernández, en los 

siguientes términos: 

“En consecuencia de lo expuesto, dado 

que el artículo 16 de la citada norma, resulta 

violatorio del derecho humano a la igualdad por 

dar un trato discriminatorio al varón, es 

procedente declarar su inconstitucionalidad, de 

conformidad con el artículo 78 de la Ley de 

Amparo, así como la del acuerdo emitido por la 

Comisión respectiva, que negó la procedencia de 

la pensión solicitada por el quejoso bajo el 

sustento de que no reúne la temporalidad 

necesaria, cuando por el mismo tiempo laborado 

a una mujer se hubiera emitido pronunciamiento 

en diverso sentido.  

SEXTO. Efectos de la concesión de 

amparo: 

En consecuencia, una vez demostrada la 

inconstitucionalidad del precepto legal invocado, 

procede conceder el amparo y protección de la 

justicia federal a favor del quejoso JESÚS 

MANUEL CORONA HERNÁNDEZ, para el 

efecto de que el Congreso del Estado de 

Morelos:  

a) No aplique al solicitante de 

amparo el precepto legal declarado 

inconstitucional. 

b) Deje sin efectos el acuerdo de 

fecha dieciocho de febrero de dos mil quince; y, 

c) Emita otro, en el que deberá 

abstenerse de aplicar el contenido del artículo 16 

de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

del Estado de Morelos y de reunir el resto de los 

requisitos, determine lo procedente con respecto 

a la pensión solicitada por el quejoso y de ser el 

caso, en el que le asigne el mismo porcentaje 

que recibiría una mujer, por los mismos años de 

servicio prestados por el amparista.”  

…  

 “Por lo expuesto, fundado y con apoyo 

además en los artículos 103 y 107 de la 

Constitución General de la República, 1º. 

Fracción I, 73, 74, 75, 77, 78, 119,123, 124 y 

217 de la Ley de Amparo, así como el de los 

numerales 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, se 

R E S U E L V E: 

“ÚNICO. La Justicia de la Unión 

AMPARA Y PROTEGE a JESÚS MANUEL 

CORONA HERNÁNDEZ, por propio derecho, 

respecto de los actos y autoridades precisados en 

el resultando primero de esta resolución y por las 

consideraciones expuestas en el ÚLTIMO 

considerando del presente fallo.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.- En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta ordena 

dejar sin efectos el acuerdo de fecha 18 de 

febrero de 2015 emitido por esta Comisión 

Legislativa, mediante el cual se niega al C. Jesús 

Manuel Corona Hernández, la procedencia de su 

solicitud de pensión por jubilación hecha valer 

con fecha 28 de febrero de 2014; lo que implica 

que en su lugar, este Poder Legislativo de nueva 

cuenta entre a su estudio y se resuelva tomando 

en cuenta los lineamientos de la sentencia en 

cuestión 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto 

en el artículo 40 fracción II de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos 

para el Gobierno y Administración interior del 

Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, 

son órganos colegiados constituidos por el pleno 

del Congreso del Estado, cuyas funciones son las 

de conocer, analizar, investigar, discutir y en su 

caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 

proyectos de decreto y demás asuntos que les 

sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones de 

los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

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

la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente 

Ley, en términos de la misma, se les otorgarán 

las siguientes prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por 

Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de pensión 

por jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, 

por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por 

Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que 

expida el Congreso del Estado, una vez 

satisfechos los requisitos que establecen esta Ley 

y los demás ordenamientos aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y 

por Cesantía en Edad Avanzada, se generará a 

partir de la fecha en que entre en vigencia el 

Decreto respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto, cesará en su 

función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de 

vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del día siguiente a su 

separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud 
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por escrito acompañada de la siguiente 

documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación 

o Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del Registro 

Civil correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente de la Institución 

que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la 

remuneración, expedida por la institución a la 

que se encuentre adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación 

de los sujetos de la Ley, se determinará de 

acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DICTAMEN DE ACUERDO DE 

FECHA DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS 

MIL QUINCE, EMITIDO POR LA COMISIÓN 

DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD 

SOCIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, POR EL CUAL SE NIEGA LA 

PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DEL C. 

JESÚS MANUEL CORONA HERNÁNDEZ 

PARA OTORGARLE LA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN SOLICITADA, Y SE EMITE 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A SU 

FAVOR, en los siguientes términos: 

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

I.- En fecha 28 de febrero de 2014, el C. 

Jesús Manuel Corona Hernández, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud 

de pensión por Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada en el artículo 16, fracción 

II, inciso k), de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 15, 

fracción II, incisos a), b) y c), del marco legal 

antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de remuneración expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

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

de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente en la Entidad, el pago de la pensión por 

Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

Decreto cesará en su función. El sujeto de la Ley 

que se hubiera separado de su función, antes de 

la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con los artículos 16 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación se 

otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a 

su antigüedad se ubiquen en el supuesto 

correspondiente. 

III.- Con base en los artículos 8, 43, 

fracción I, inciso b), 47, fracción I, inciso e), 68 

primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009 y 
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artículo 2, fracción II, de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

disposiciones que establecen lo siguiente: 

Artículo 8.- Los integrantes de las 

instituciones policiales, peritos y ministerios 

públicos serán considerados personal de 

seguridad pública y deberán cumplir con lo 

dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de 

la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 43.- Son Instituciones en 

materia de Seguridad Pública:  

I. Estatales:  

b) La Procuraduría General de Justicia;  

Artículo 47.- Las Instituciones Policiales 

en materia de Seguridad Pública son las 

siguientes: 

I. Estatales 

e) La Policía Ministerial; 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas 

entre las Instituciones de Seguridad Pública, el 

personal conformado por los cuerpos policíacos, 

peritos y ministerios públicos se regirán por el 

apartado B, del artículo 123, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

propia del Estado, la presente Ley y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de 

Seguridad Pública deberán garantizar, al menos 

las prestaciones previstas como mínimas para los 

trabajadores al servicio del Estado de Morelos y 

generarán de acuerdo a sus necesidades y con 

cargo a sus presupuestos, una normatividad de 

régimen complementario de seguridad social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, 

tercer párrafo, de la Constitución General. 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los 

miembros de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia los siguientes: 

II.- Dentro de las Instituciones de 

Procuración de Justicia: El Procurador General 

de Justicia, los Agentes del Ministerio Público y 

los Peritos. 

Con fundamento en las disposiciones de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y 

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

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, a que se han hecho referencia en la 

consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

IV.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Jesús 

Manuel Corona Hernández, por lo que se 

acreditan a la fecha de su solicitud 18 años, 08 

meses, 23 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Judicial “B”, adscrito en la Dirección General de 

la Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de diciembre de 1994, al 14 de 

octubre de 1998; Policía Judicial “B”, adscrito 

en la Dirección de la Policía Judicial Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, del 15 de octubre de 1998, al 02 de 

octubre del 2001; Judicial “B”, adscrito en la 

Dirección de la Policía Judicial Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de enero del 2002, al 15 de 

agosto del 2003; Judicial “B”, adscrito en la 

Dirección Regional Metropolitana de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de agosto del 2003, al 26 de 

mayo del 2004; Judicial “B”, adscrito en la 

Dirección Regional Zona Metropolitana de la 

Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 25 de junio del 2004, al 30 de 

septiembre del 2010; Agente de la Policía 

Ministerial “B”, adscrito en la Dirección 

Regional Zona Metropolitana de la Policía 

Ministerial, del 01 de octubre del 2010, al 07 de 

agosto del 2013, fecha en la que es suspendido. 

De lo anterior se desprende que la jubilación 
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solicitada encuadra solamente en lo previsto por 

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

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 

es conceder al sujeto de la Ley en referencia el 

beneficio solicitado. 

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 deja sin efectos el 

Acuerdo de fecha 18 de febrero de 2015 emitido 

por esta Comisión Legislativa mediante el cual 

se niega la procedencia de la solicitud del C. 

Jesús Manuel Corona Hernández, para otorgarle 

la pensión por Jubilación solicitada. 

 ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Jesús Manuel Corona 

Hernández, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Agente 

de la Policía Ministerial “B”, adscrito en la 

Dirección Regional Zona Metropolitana de la 

Policía Ministerial. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 50 % de la última 

remuneración del solicitante, a partir del día 

siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se 

separe de sus funciones y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. Dependencia que deberá 

realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 

14, y 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública.  

ARTICULO 4º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, atento a 

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 

66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos de aplicación supletoria en términos de 

lo señalado por el numeral Décimo Primero 

Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, 

las prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que 

sea el presente dictamen, expídase el decreto 

respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que 

se expida entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

ARTICULO TERCERO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO CUARTO- Notifíquese al 

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

233/2016-I, promovido por el C. Jesús Manuel 

Corona Hernández. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los quince días del mes de Junio 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. 
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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 relativos al cumplimiento de las 

ejecutorias de amparo número 2345/2015, a 

favor del C. Mayolo Barrios Ramírez; amparo 

número 252/2016, a favor del C. Fermín García 

Martínez; amparo número 491/2016, a favor del 

C. Juan García Ortega; amparo número 

583/2016-III, a favor del C. José Vélez Rojas; 

amparo número 1580/2016-9, a favor del C. José 

Armando Triujeque Balderas; y amparo número 

233/2016-I, a favor del C. Jesús Manuel Corona 

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. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores 

inscritos. 

VICEPPRESIDENTE: 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. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación nominal, se consulta a la 

Asamblea si se aprueba los dictámenes, tanto en 

lo general como en lo particular. La votación 

iniciará con el diputado José Manuel Tablas 

Pimentel y se pide a los señores diputados se 

sirvan poner de pie y decir en voz alta su nombre 

y apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: 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. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: ¿Falta alguna diputada o diputado de 

emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con el diputado 

Julio Espín Navarrete. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, el resultado de la 

votación: son 20 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueban los dictámenes. 
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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 Jurídica darle 

trámite correspondiente a cada una de las 

ejecutorias.  

VICEPRESIDENTE: Continúe la 

Secretaría con la publicidad del dictamen de 

primera lectura. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En cumplimiento del artículo 113, 

párrafo segundo fracción I del Reglamento para 

el Congreso del Estado, esta Secretaría hace del 

conocimiento de la Asamblea el siguiente 

dictamen: 

Dictamen emanado de las comisiones 

unidas de Turismo y Atención a Grupos 

Vulnerables y Personas con Discapacidad, por el 

que se reforma el artículo 12 y se adiciona el 

artículo 14 bis a la Ley de Turismo del Estado de 

Morelos. 

VICEPRESIDENTE: Queda de primera 

lectura e insértese de manera íntegra en el 

Semanario de los Debates y publíquese en la 

Gaceta Legislativa, órgano informativo de este 

Congreso. 

Inciso H) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisiones Unidas de Turismo y de 

Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad, nos fue remitida para su análisis y 

dictamen correspondiente la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 Y 

SE ADICIONA EL ARTÍCULO 14 BIS A LA 

LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 

MORELOS, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 53, 55, 59 numerales 

25 y 21, 81 fracción I y 78 fracción II de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, así como en los artículos 51, 54 

fracción I, 104, 105 y 106 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos; estas 

Comisiones Unidas someten a consideración de 

los integrantes de la LIII Legislatura el presente  

DICTAMEN 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha 6 de abril del año 2016, el 

Diputado Carlos Alfredo Alaníz Romero, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, presentó a 

consideración de la Asamblea, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 12 y se adiciona el artículo 14 bis a la 

Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

b) En consecuencia y, por instrucciones 

del Diputado Francisco Alejandro Moreno 

Merino, Presidente de la Mesa Directiva y por 

acuerdo del Pleno en dicha sesión ordinaria, se 

procedió turnar la presente Iniciativa a las 

Comisiones Unidas de Turismo y de Atención a 

Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad, para su respectivo análisis y 

dictamen. 

II. MATERIA DE LA INICIAITVA 

A manera de síntesis, la iniciativa que el 

legislador propone, tiene la finalidad de 

garantizar a las personas con discapacidad el 

acceso y disfrute de los servicios turísticos en el 

estado. 

III.CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos 

el iniciador sostiene de manera central los 

siguientes argumentos: 

1. “En el artículo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se señala que las “autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos. Además, establece la 

prohibición de toda discriminación motivada 

entre otras cosas, por las discapacidades…”” 

2. “La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) señala que en el año 2011, existían 

aproximadamente más de 1 mil millones de 

personas con discapacidad en el mundo y se 

calcula que el 15% de la población mundial vive 

con algún tipo de discapacidad. La Organización 

Mundial de Turismo (OMT) está convencida de 

que la accesibilidad a todas las instalaciones, 
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productos y servicios turísticos debería ser un 

compromiso esencial de cualquier política de 

turismo responsable y sostenible.” 

3. “En el año de 1991, la Organización 

Mundial de Turismo (OTM) en su Asamblea 

General aprobó las primeras recomendaciones 

dedicadas a la promoción del turismo accesible 

que fueron revisadas en 2005.” 

4. “La Asamblea General de la 

Organización ha adoptado diversas resoluciones, 

declaraciones y recomendaciones sobre la 

accesibilidad, de las cuales citare algunas de 

ellas: 

Los actores del sector turístico necesitan 

proporcionar información precisa, pertinente, y 

puntual a sus clientes, antes, durante e incluso 

después del viaje. 

Garantizar que la información sea 

accesible es, sin duda alguna, una de las claves 

para que la comunicación con los turistas en 

todas las etapas del viaje pueda establecer con 

éxito, en particular con respeto a las personas 

con discapacidad y las necesidades especiales.” 

5. “Las recomendaciones de la 

Organización Mundial de Turismo por un 

turismo accesible para todos, se han concebido 

como marco general básico y transversal para 

garantizar que las personas con discapacidad 

tengan acceso al entorno físico, el sistema de 

transporte y los canales de información y 

comunicación, así como a una amplia gama de 

instalaciones y servicios públicos.” 

6. “Las recomendaciones incorporan los 

aspectos más importantes de la Convención de 

las Naciones Unidas sobre los derechos de las 

personas con Discapacidad de 2006 y los 

principios del diseño universal.” 

7. “La Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, establece que la 

accesibilidad es un derecho que implica la real 

posibilidad de una persona de ingresar, transitar 

y permanecer en un lugar, de manera segura, 

confortable y autónoma. Ello implica que las 

barreras de entorno deben ser suprimidas.” 

8. “La Ley General de Derechos de las 

Personas con Discapacidad y de su inclusión 

Social (sic), reconoce a las personas con 

discapacidad como titulares de una serie de 

derechos y a los poderes públicos como los 

garantes del ejercicio real y efectivos de esos 

derechos de acuerdo con lo previsto en la 

Convención Internacional de los Derechos de las 

personas con Discapacidad (sic). Y establece el 

régimen de infracciones y sanciones que 

garantizan las condiciones básicas en materia de 

igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad.” 

9. “La Organización Mundial de 

Turismo, la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, la Ley General 

de Derechos de las Personas con Discapacidad y 

de su inclusión, la Ley General de Turismo y la 

Ley de Turismo del Estado de Morelos, entre 

otras, contemplan el turismo accesible, sin 

embargo, es un derecho que no ha sido atendido 

ni respetado a las personas con discapacidad.” 

10. “Celebro que en el Senado de la 

Republica se haya logrado un gran avance en 

materia de turismo accesible al otorgarle a la 

Secretaria de Turismo la facultad de poder 

elaborar el Programa Nacional de Turismo 

Accesible, el cual tendrá por objeto que las 

personas con discapacidad accedan y disfruten 

en igualdad de condiciones de la oferta de 

servicios, productos y entornos turísticos. Se 

establece que dicho programa cree las bases de 

coordinación entre la propia Secretaria, las 

dependencias y entidades competentes, los 

Estados, Municipios y la Ciudad de México, los 

prestadores de servicios turísticos y las 

autoridades para desarrollar diversas acciones 

respecto de los sitios culturales con afluencia 

turística.” 

11. “En la Ley de Turismo del Estado de 

Morelos, en su artículo 3, fracción XVII, se 

señala lo siguiente: “Otorgar a las personas con 

discapacidad, el acceso a la infraestructura 

apropiada para el uso y disfrute de las 

actividades turísticas, así como su participación 

plena dentro de los programas de turismo 

accesible;” sin embargo, existen infinidad de 

lugares turísticos en el Estado. que no cuentan 

con las condiciones pertinentes para personas 
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discapacitadas, lo cual no les permite acceder y 

disfrutar las instalaciones, los servicios y 

productos igual que los demás.” 

12. “Se estima que más de 60 millones de 

personas con discapacidad viajan anualmente 

fuera de sus países de residencia solo por 

motivos turísticos y recreativos. Estas cifras se 

multiplican a los lugares que viajan porque 

normalmente van acompañados de sus familias.” 

13. “Es importante que las autoridades 

responsables, obliguen a los prestadores de 

servicios turísticos a proveer lo necesario para 

que las personas con discapacidad cuenten con 

accesibilidad a los servicios en condiciones 

adecuadas. La misma obligación tendrán las 

autoridades respecto de los sitios culturales con 

afluencia turística.” 

14. “Es por ello, que en esta sesión 

ordinaria, someteré a la consideración del pleno, 

la Iniciativa que reforma el artículo 12 y 

adiciona un artículo 14 Bis de la Ley de Turismo 

del Estado de Morelos, para que la Secretaria de 

Turismo en el Estado de Morelos, promueva la 

prestación de servicios turísticos con 

accesibilidad para las personas con alguna 

discapacidad y garantice que en las medidas de 

protección y seguridad y las políticas y 

programas que se propongan para la atención y 

asistencia de turistas en el Estado, se contemple 

al turismo accesible, con la finalidad de que las 

personas discapacitadas accedan y disfruten en 

igualdad de condiciones, las instalaciones, 

servicios y productos que se ofrecen.”  

IV. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones 

conferidas a las Comisiones de Turismo y de 

Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad, y en apego a la fracción II del 

artículo 104 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, se procede a analizar en 

lo general la iniciativa para determinar su 

procedencia o improcedencia. 

De acuerdo con la Organización Mundial 

de Turismo35, el Turismo Accesible es una 

                                                           

35 http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/accesibilityes.pdf 

forma de turismo que implica un proceso de 

colaboración entre los interesados para permitir 

a las personas con necesidades especiales de 

acceso (en distintas dimensiones, entre ellas las 

de movilidad, visión, audición y cognición) 

funcionar independientemente, con igualdad y 

dignidad, gracias a una oferta de productos, 

servicios y entornos de turismo diseñados de 

manera universal. 

A partir de esta definición, es posible 

identificar que el Turismo Accesible involucra 

no solamente al Estado regular dicha modalidad 

sino que también vincula a los prestadores de 

servicios y productos turísticos a la adopción de 

medidas que permitan a las personas con 

discapacidad el acceso y disfrute del turismo. 

En este sentido, el Plan Nacional de 

Desarrollo36, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 20 de mayo de 2013, señala 

como Estrategia 4.11.4 (Impulsar la 

sustentabilidad y que los ingresos generados por 

el turismo sean fuente de bienestar social), en su 

cuarta línea de acción la creación de programas 

para hacer accesible el turismo a todos los 

mexicanos 

La Ley de Turismo del Estado de 

Morelos37, en su artículo 3 fracción XVII, señala 

como base el otorgar a las personas con 

discapacidad, el acceso a la infraestructura 

apropiada para el uso y disfrute de las 

actividades turísticas, así como su participación 

plena dentro de los programas de turismo 

accesible; sin embargo, en la actualidad no se 

cuenta con un instrumento legal procesal o de 

promoción que garantice la inclusión de las 

personas con discapacidad no solo al disfrute de 

la actividad turística, sino en la eliminación 

paulatina de las barreras arquitectónicas del 

entorno físico, esto tiene sustento en lo 

establecido por la Tesis Aislada 1ª. CLV/2015 

emanada de la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, misma que se transcribe 

a continuación: 

                                                           
36 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013 

37 

http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LTURISMOEM.pdf 
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

NÚCLEO ESENCIAL DE SU DERECHO 

HUMANO A LA ACCESIBILIDAD, 

CONSAGRADO EN LA CONVENCIÓN 

SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Del artículo 9 de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 2 de mayo de 2008, deriva que el derecho 

humano a la accesibilidad desde la perspectiva 

de la discapacidad, se centra en aquellos 

aspectos externos a la persona con discapacidad, 

esto es, el entorno físico, en el cual un sujeto con 

cualquier limitación puede funcionar de forma 

independiente, a efecto de que participe 

plenamente en todos los aspectos de la vida en 

igualdad de condiciones con los demás. Para 

ello, los Estados deberán identificar los 

obstáculos y las barreras de acceso y, en 

consecuencia, proceder a eliminarlos, además de 

ofrecer formación a todas las personas 

involucradas en los problemas de accesibilidad a 

los que se enfrentan las personas con 

discapacidad. Así, el entorno físico se refiere a 

los edificios y a las vías públicas, así como a 

otras instalaciones exteriores e interiores, 

incluidas las escuelas, las viviendas, las 

instalaciones médicas y los lugares de trabajo, 

obligando a los Estados a asegurar que, cuando 

dichas instalaciones o servicios estén a cargo de 

entidades privadas, éstas tengan en cuenta los 

aspectos relativos a su accesibilidad. 

En conclusión, El Turismo Accesible 

involucra no solo una serie de medidas de 

carácter legislativo que garantice el acceso de las 

personas con discapacidad, sino que debe 

coexistir con lineamientos legales que deben 

conducir las directrices de dicha modalidad 

turística. 

Bajo estos antecedentes, estas 

Comisiones consideran necesaria la evaluación 

de la iniciativa bajo el marco jurídico nacional e 

internacional en la materia, con la finalidad de 

determinar su procedencia. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE 

ACUERDO CON LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

Para estas Comisiones, es importante 

dilucidar el marco jurídico sobre el que descansa 

la presente iniciativa; en primer lugar, el quinto 

párrafo del artículo 1 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos establece: 

“Queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, 

las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado 

civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las 

personas.” 

El énfasis es propio 

En este sentido, nuestra Carta Magna 

determina que en nuestro país queda prohibida 

toda discriminación motivada por la 

discapacidad de las personas, por lo que el 

proyecto en cuestión constituye un significativo 

avance que otorga una protección no 

discriminatoria de las personas con discapacidad 

al acceso del Turismo Accesible, por lo que se 

estima procedente. 

A mayor abundamiento, esta Comisión 

determinó que es necesario abundar dentro de 

los Tratados Internacionales que ha suscrito el 

Estado Mexicano, por lo que en la siguiente 

exposición se ilustra la procedencia de la 

Iniciativa en cuestión. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE 

ACUERDO A LO DISPUESTO POR LOS 

TRATADOS INTERNACIONALES, 

CELEBRADOS POR LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

Las Comisiones estima pertinente 

dilucidar entre los instrumentos normativos 

internacionales firmados y ratificados por el 

Estado Mexicano, relacionados con la propuesta 

del iniciador, siendo el caso de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad; dicho ordenamiento guarda una 

estrecha relación con la exposición de motivos y 

propuesta del iniciador, misma que se ilustra a 

continuación: 
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CONVENCIÓN SOBRE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Dicha Convención, suscrita por el Estado 

Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 24 de octubre del 2007, 

establece una serie de medidas que nuestra 

Nación debe adoptar, tales como la promoción, 

protección y el aseguramiento del goce pleno y 

en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales para todas 

las personas con discapacidad. 

En dicho tenor, el artículo 4, numeral 1, 

inciso a) de dicha Convención, señala lo 

siguiente: 

“Adoptar todas las medidas legislativas, 

administrativas y de otra índole que sean 

pertinentes para hacer efectivos los derechos 

reconocidos en la presente Convención” 

El énfasis es propio 

A partir de esta ilustración normativa, 

estas Comisiones estiman que la propuesta del 

iniciador concuerda con esta disposición, toda 

vez que este instrumento legislativo tiene como 

finalidad el establecimiento de directrices para la 

elevación del concepto de Turismo Accesible al 

instrumento rector del Turismo en el estado. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE 

ACUERDO CON LA LEY GENERAL DE 

TURISMO 

Estas Comisiones consideran sumamente 

necesario analizar la procedencia de la iniciativa 

de acuerdo con el ordenamiento rector del 

turismo a nivel nacional; cabe mencionar que los 

artículos 18 y 19, otorgar la facultad a la 

Secretaría de Turismo Federal la prestación de 

servicios turísticos con accesibilidad, con apoyo 

y coordinación de las dependencias y entidades 

competentes; disposición normativa que se 

transcribe a continuación: 

Artículo 18. La Secretaría, con el apoyo y 

en coordinación de las dependencias y entidades 

competentes, promoverá la prestación de 

servicios turísticos con accesibilidad, que tengan 

por objeto beneficiar a la población con alguna 

discapacidad. 

Por lo que dotar de una atribución similar 

a la Secretaría de Turismo Estatal constituye un 

avance que coadyuvará en la aplicación de las 

medidas que se estimen necesarias para la 

aplicación de políticas en materia de Turismo 

Accesible. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE 

ACUERDO CON EL MARCO JURÍDICO 

ESTATAL 

Para finalizar el proceso de 

dictaminación de la procedencia de la iniciativa, 

estas Comisiones hacen alusión a las siguientes 

porciones normativas de la legislación en 

materia de Turismo en la entidad, siendo estos 

ordenamientos la Ley de Turismo del Estado de 

Morelos, el Reglamento de dicha Ley y el 

Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo; 

mismos que se ilustran a continuación: 

LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 

MORELOS 

Dentro de la norma reguladora de la 

actividad turística estatal, se establece una de las 

bases para la instrumentación de medidas para 

las personas con discapacidad en el ámbito 

turístico, mismo que se transcribe a 

continuación: 

Artículo 3. Esta Ley tiene por objeto 

establecer las bases para: 

I. a XVI. … 

XVII.- Otorgar a las personas con 

discapacidad, el acceso a la infraestructura 

apropiada para el uso y disfrute de las 

actividades turísticas, así como su participación 

plena dentro de los programas de turismo 

accesible; 

XVIII. a XXIII. … 

Bajo esta referencia legal, se establece 

como; sin embargo, la redacción actual de la 

norma no establece con claridad a que entidad 

corresponde la aplicación de esta disposición, 

por lo que la iniciativa propuesta otorgará la 

facultad a la Secretaría de Turismo la vigilancia 

de la aplicación de dicha medida en materia de 

Turismo Accesible, en consecuencia de lo 

anterior se estima procedente. 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE TURISMO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Dentro del esquema reglamentario de la 

legislación turística estatal, se establece una 

medida vinculatoria a los prestadores de 

servicios turísticos lo siguiente:  

Artículo 5. Los prestadores de servicios 

turísticos del Estado, tendrán las siguientes 

obligaciones: 

I. a VIII. … 

IX. Contar con las instalaciones 

necesarias que permitan y faciliten el acceso y 

desplazamiento a las personas con 

discapacidades y adultos mayores; 

X. a XXI. … 

Bajo esta disposición, la vinculación 

reglamentaria hacia los prestadores de servicios 

turísticos está actualmente contemplada, por lo 

que se estima procedente. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

SECRETARÍA DE TURISMO 

Dicho reglamento, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5312 de fecha 29 de julio de 2015, establece las 

funciones de cada unidad dependiente de la 

Secretaría de Turismo, siendo posible identificar 

funciones de determinada Dirección General en 

la aplicación de políticas en materia de Turismo 

Accesible, mismo que se transcribe a 

continuación: 

Artículo 13. A la persona Titular de la 

Dirección General de Competitividad y 

Servicios Turísticos le corresponden las 

siguientes atribuciones específicas: 

I. a XXII. … 

XXIII. Coordinar los Programas, 

Proyectos y actividades del turismo social y 

accesible;  

XIV. Formular Proyectos para el 

desarrollo de turismo social y turismo accesible 

promoviendo los productos identificados con 

este segmento para propiciar una mayor oferta y 

competitividad de los atractivos turísticos 

estatales;  

XV a XXIV. … 

XXV. Fomentar la celebración de 

Convenios Interinstitucionales, a fin de 

establecer y mantener relaciones permanentes de 

promoción del turismo social y turismo accesible 

a nivel Local, Nacional e Internacional;  

XXVI.… 

XXVII. Formular estudios y diagnósticos 

de la infraestructura para el turismo accesible, en 

coordinación con las Secretarías, Dependencias 

y Entidades de la Administración Pública 

Federal, Estatal y Municipal que correspondan;  

XXVIII. a XXX. … 

Es decir, que la Secretaría de Turismo a 

través de la Dirección General de 

Competitividad y Servicios Turísticos, es el ente 

gubernamental encargada de la coordinación de 

programas, proyectos, celebración de convenios 

y, la formulación de estudios y diagnósticos en 

materia de Turismo Accesible por lo que se 

estima procedente en su integridad la presente 

iniciativa. 

Por lo anteriormente analizado, se 

realizan las siguientes conclusiones: 

a) Las y los Diputados integrantes de la 

Comisiones Unidas de Turismo y de Atención a 

Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad manifestamos que, derivado del 

estudio y análisis de la propuesta del iniciador, 

esta se estima procedente toda vez que de 

conformidad a la exposición de motivos del 

legislador, la referida propuesta obedece a la 

ampliación de la vigilancia de la Secretaría de 

Turismo hacia los prestadores de servicios 

turísticos acerca de las medidas de protección al 

turista con una perspectiva de accesibilidad. 

b) Que la valoración realizada en el 

dictamen fortalece en mayor medida la 

propuesta del legislador, toda vez que se realizó 

el análisis de procedencia considerando el marco 

jurídico estatal y federal, así como los tratados 

internacionales donde es parte el Estado 

Mexicano. 

c) Por cuestión de mejoramiento de la 

reforma propuesta por el iniciador, estas 

Comisiones hacen uso de su facultad 
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reglamentaria para realizar una modificación a la 

propuesta inicial que en el siguiente apartado se 

desarrolla. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Esta Comisión de Turismo, en ejercicio 

de las facultades con las que se encuentran 

investidas y que otorga la fracción III, del 

artículo 106, del Reglamento para el Congreso 

del Estado, determina realizar modificaciones a 

la propuesta original del iniciador. A mayor 

abundamiento, se debe señalar que la potestad 

legislativa de los asambleístas para modificar y 

adicionar el Proyecto de Decreto contenido en la 

Iniciativa, pueden modificar la propuesta 

dándole un enfoque diverso al tema 

parlamentario de que se trate, ya que la 

Constitución Política del Estado no prohíbe al 

Congreso cambiar las razones o motivos que lo 

originaron, sino antes bien, lo permite, con 

fundamento en los artículos 42 y 43 de la 

Constitución del Estado. Lo anterior tiene 

sustento en ratio esendi tesis de jurisprudencia 

de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 

XXXIII-abril de 2011, página 228, mismo que es 

del rubro y textos siguientes: 

PROCESO LEGISLATIVO. LAS 

CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA 

FACULTAD PLENA DE APROBAR, 

RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR 

EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 

INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO 

EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 

ORIGINALMENTE LA INICIATIVA 

CORRESPONDIENTE. 

La iniciativa de ley o decreto, como 

causa que pone en marcha el mecanismo de 

creación de la norma general para satisfacer las 

necesidades que requieran regulación, fija el 

debate parlamentario en la propuesta contenida 

en la misma, sin que ello impida abordar otros 

temas que, en razón de su íntima vinculación 

con el proyecto, deban regularse para ajustarlos 

a la nueva normatividad. Así, por virtud de la 

potestad legislativa de los asambleístas para 

modificar y adicionar el proyecto de ley o 

decreto contenido en la iniciativa, pueden 

modificar la propuesta dándole un enfoque 

diverso al tema parlamentario de que se trate, 

ya que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la 

Unión cambiar las razones o motivos que lo 

originaron, sino antes bien, lo permite. En ese 

sentido, las facultades previstas en los artículos 

71 y 72 de la Constitución General de la 

República, específicamente la de presentar 

iniciativas de ley, no implica que por cada 

modificación legislativa que se busque 

establecer deba existir un proyecto de ley, lo 

cual permite a los órganos participantes en el 

proceso legislativo modificar una propuesta 

determinada. Por tanto, las Cámaras que 

integran el Congreso de la Unión tienen la 

facultad plena para realizar los actos que 

caracterizan su función principal, esto es, 

aprobar, rechazar, modificar o adicionar el 

proyecto de ley, independientemente del sentido 

en el que hubiese sido propuesta la iniciativa 

correspondiente, ya que basta que ésta se 

presente en términos de dicho artículo 71 para 

que se abra la discusión sobre la posibilidad de 

modificar, reformar o adicionar determinados 

textos legales, lo cual no vincula al Congreso de 

la Unión para limitar su debate a la materia 

como originalmente fue propuesta, o específica y 

únicamente para determinadas disposiciones 

que incluía, y poder realizar nuevas 

modificaciones al proyecto. 

Tras todo lo antes expuesto, estas 

Comisiones Dictaminadoras consideran 

establecer la modificación que a continuación se 

detalla: 

I. Se modifica la redacción del artículo 

12, toda vez que la redacción propuesta por el 

iniciador carece de elementos propios de la 

metodología de la técnica legislativa, tales como 

la racionalidad lingüística, racionalidad jurídico-

formal y de racionalidad pragmática, por lo que 

estas Comisiones estiman necesario adecuar en 

su integridad la redacción del artículo propuesto 

con el fin de generar una disposición acorde a las 

reglas técnico-legislativas para una efectiva 

aplicación de la norma; medidas tomadas 

fortaleciendo el espíritu del iniciador sin alterar 
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el sentido de la iniciativa que da origen a la 

presente reforma. 

II. Se modifica la redacción del artículo 

14 bis, misma que corrige la sintaxis de la 

misma adecuando la coordinación y unión de las 

palabras para expresar correctamente las 

directrices propuestas de conformidad con la 

parte valorativa del dictamen. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de las Comisiones Unidas de 

Turismo y de Atención a Grupos Vulnerables y 

Personas con Discapacidad de la LIII Legislatura 

dictaminan en SENTIDO POSITIVO la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

reforma el artículo 12 y se adiciona el artículo 14 

bis de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, 

y sometemos a consideración del Pleno el 

siguiente  

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 12 Y SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 14 BIS, AMBOS DE LA LEY 

DE TURISMO DEL ESTADO DE 

MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el 

artículo 12 y se adiciona un artículo 14 bis a la 

Ley de Turismo del Estado de Morelos, para 

quedar como a continuación dice: 

Artículo 12.- La Secretaría vigilará el 

cumplimiento de las medidas de protección al 

turista establecidas por esta Ley; y coordinará 

ante las entidades correspondientes y los 

prestadores de servicios turísticos la promoción 

de los mismas bajo el principio de accesibilidad 

a las personas con discapacidad, así mismo, 

combatirá y evitará toda práctica que lesione los 

intereses del turista, para lo cual podrá 

coordinarse con las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal y las 

Autoridades Estatales y Municipales 

competentes. 

Artículo 14 bis.- La Secretaría 

garantizará que dentro de las políticas y 

programas que se establezcan para la atención y 

asistencia de turistas en el Estado, se contemple 

la accesibilidad para que las personas con 

discapacidad tengan acceso y disfrute en 

igualdad de condiciones de las instalaciones, 

servicios y productos que ofrecen los prestadores 

de servicios turísticos. 

En los programas y políticas que se 

adopten para el Turismo Accesible, se deben 

tomar en cuenta las siguientes directrices: 

Sensibilización de los prestadores de 

servicios turísticos; 

Fomento de la implementación de 

infraestructura accesible; 

Implementación de medidas informativas 

que ofrece la Secretaría y los prestadores de 

servicios turísticos con accesibilidad para las 

personas discapacitadas; 

Elaboración y aplicación de programas 

de calidad turista, con criterios de accesibilidad e 

inclusión, de acuerdo a la normatividad 

aplicable; 

Registro de destinos turísticos que 

faciliten el uso y disfrute de su infraestructura a 

personas con discapacidad; y, 

Exhibición visible de listas con servicios 

de apoyo y asistencia a turistas con alguna 

discapacidad, entre otras que estime 

convenientes la Secretaría. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44, 47 y 70 

fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto, 

entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los tres días del 

mes de junio del año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 

LAS COMISIONES UNIDAS DE 

TURISMO Y DE ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES Y PERSONAS CON 
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DISCAPACIDAD DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

COMISIÓN DE TURISMO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, PRESIDENTE; DIP. ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓN, 

SECRETARIO; DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO, VOCAL; DIP. JOSÉ 

MANUEL TABLAS PIMENTEL, VOCAL; 

DIP. EDWIN BRITO BRITO, VOCAL; DIP. 

NORMA ALICIA POPOCA SOTELO, 

VOCAL; DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES, VOCAL. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES Y PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS, PRESIDENTE; DIP. 

LETICIA BELTRÁN CABALLERO, 

SECRETARIA; DIP. EMMANUEL 

ALBERTO MOJICA LINARES, VOCAL; 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE, VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Continuamos con 

el desahogo del dictamen de segunda lectura: 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos en materia de publicitación de las 

declaraciones de interés y de situación 

patrimonial.  

Las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores 

inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Solicita 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 y posteriormente pasar a su discusión.  

 SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, 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. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación nominal, se consulta a la 

Asamblea si se aprueba, en lo general, el 

dictamen. La votación iniciará con el diputado 

José Manuel Tablas Pimentel y se pide a los 

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. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: 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. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE: A favor. 
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DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: ¿Falta alguna diputada o diputado de 

emitir su voto? 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: ¿Falta alguna diputada o diputado de 

emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con diputado Julio 

Espín Navarrete. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor.

  

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, el resultado de la 

votación: 21 votos a favor, 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. 

Acuerdo emanado de la Conferencia para 

la Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos, por el que se designa al Quinto 

Diputado y tres diputados suplentes para integrar 

la Diputación Permanente que estará en 

funciones durante el Segundo Receso del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del acuerdo emanado de la 

Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos por el que se 

designa al Quinto Diputado y tres diputados 

suplentes para integrar la Diputación Permanente 

que estará en funciones durante el Segundo 

Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA:  

Los que suscriben Diputados Francisco 

A. Moreno Merino, Julio Espín Navarrete, 

Hortencia Figueroa Peralta, Alberto Martínez 

González, Carlos Alfredo Alanís Romero, 

Francisco Arturo Santillán Arredondo, Faustino 

Javier Estrada González, Jaime Álvarez 

Cisneros, Edwin Brito Brito, Julio César Yáñez 

Moreno, Manuel Nava Amores, Jesús Escamilla 

Casarrubias y Efraín Esaú Mondragón Corrales, 

integrantes de la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 

fracción VII de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, sometemos a 

consideración de la Asamblea, ACUERDO POR 

EL QUE SE DESIGNA AL QUINTO 

DIPUTADO Y TRES DIPUTADOS 

SUPLENTES PARA INTEGRAR LA 

DIPUTACIÓN PERMANENTE, 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 

RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL DE LA 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, bajo las siguientes: 

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

De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 32 de la Constitución Política del Estado 
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Libre y Soberano de Morelos, el Congreso del 

Estado de Morelos, tendrá cada año dos períodos 

de sesiones ordinarias, el primero se iniciará el 1 

de septiembre y terminará el 15 de diciembre; el 

segundo empezará el 1 de febrero y concluirá el 

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

Primer Año de Ejercicio Constitucional, 

comprenderá del 16 de julio de 2016 al 31 de 

agosto 2016. 

En términos de lo dispuesto en los 

artículos 53 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 41 de la 

Ley Orgánica y 39 del Reglamento ambos para 

el Congreso del Estado de Morelos, entre los 

periodos ordinarios de sesiones funcionará la 

Diputación Permanente integrada por cinco 

diputados que serán los cuatro que conforman la 

Mesa Directiva del Congreso de este período, 

más un diputado designado por el Pleno y tres 

diputados suplentes, previo acuerdo del Pleno, 

con las atribuciones a que refiere el artículo 40 

fracción XXXVIII de la Constitución Local.  

De conformidad con estas disposiciones, 

nuestra Ley Reglamentaria, dispone en su 

artículo 41, que el Congreso nombrará por 

escrutinio secreto y el voto de las dos terceras 

partes de sus integrantes, al diputado que deba 

formar parte de la Diputación Permanente y a 

tres suplentes, en términos y con las atribuciones 

conferidas en el artículo 56 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

En concordancia con lo anterior, el 

Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional, termina el 15 

de julio de 2016, por lo que es necesario que el 

Pleno del Congreso, proceda a designar a los 

demás integrantes de la Diputación Permanente, 

que desahogarán sus atribuciones durante el 

receso del Congreso del Estado de Morelos.  

Con apoyo en las citadas disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias, y 

tomando en cuenta el Acuerdo de la Conferencia 

para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos, emitido en la reunión 

ordinaria celebrada el 14 de junio de 2016, se 

designa al Diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares, para integrar la Diputación Permanente 

y a tres diputados suplentes, en los términos 

siguientes: como primer suplente,  

Diputado Jaime Álvarez Cisneros, como 

segundo suplente, Diputado Alberto Martínez 

González y como tercer suplente, Diputado Eder 

Eduardo Rodríguez Casillas. 

Con la propuesta que se presenta, 

mediante este acuerdo se designa al quinto 

diputado que integrará la Diputación Permanente 

y a los tres diputados suplentes. 

Asimismo, en términos de lo que dispone 

el numeral 133 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, los 

integrantes de la Diputación Permanente, 

otorgarán la protesta legal de cumplir esta 

Constitución y las Leyes que de ella emanen, y 

se instalará el mismo día de la clausura del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional y durará el 

tiempo de receso señalado.  

En virtud de lo expuesto y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, 41, 43 fracción VII de la 

Ley Orgánica y 39 del Reglamento ambos para 

el Congreso del Estado, se somete a la 

consideración del Pleno, el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE 

DESIGNA AL QUINTO DIPUTADO Y 

TRES DIPUTADOS SUPLENTES PARA 

INTEGRAR LA DIPUTACION 

PERMANENTE, QUE ESTARÁ EN 

FUNCIONES DURANTE EL SEGUNDO 

RECESO DEL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO PRIMERO. - Se designa 

al Diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, 

como Quinto Diputado para integrarse a la 

Diputación Permanente. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se designan 

como Diputados Suplentes para integrarse a la 

Diputación Permanente en los términos 

siguientes: Como primer suplente, Diputado 

Jaime Álvarez Cisneros, como segundo suplente, 
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Diputado Alberto Martínez González y como 

tercer suplente, Diputado Eder Eduardo 

Rodríguez Casillas. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente 

acuerdo entrará en vigor a partir de su 

aprobación por el Pleno del Congreso del Estado 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO. - Remítase el 

presente acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del Estado de Morelos, de 

conformidad con el artículo 145 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los catorce días del 

mes de junio de dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 

DIP. FRANCISCO A. 

MORENOMERINO, PRESIDENTE DE LA 

CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

LEGISLATIVOS; DIP. JULIO ESPÍN 

NAVARRETE, VICEPRESIDENTE; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y 

PRESIDENTA DE LA JUNTA POLÍTICA Y 

DE GOBIERNO; DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, COORDINADOR 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; DIP. CARLOS 

ALFREDO ALANIZ ROMERO, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL; DIP. FRANCISCO 

ARTURO SANTILLAN ARREDONDO, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA; DIP. JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS, COORDINADOR DE LA 

FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ, COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO; DIP. JESUS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS, COORDINADOR DE LA 

FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO HUMANISTA; DIP. JULIO 

CESAR YAÑEZ MORENO, 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

SOCIAL DEMÓCRATA; DIP. MANUEL 

NAVA AMORES, COORDINADOR DE LA 

FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO MORENA; DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES, 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL. 

VICEPRESIDENTE: Solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea, mediante 

votación económica, si el presente acuerdo se 

califica como de urgente y obvia resolución y en 

su caso, proceder a su discusión y votación 

respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a las ciudadanas y 

ciudadanos legisladores, en votación económica, 

si el acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución el acuerdo. 

Está a discusión el acuerdo y las 

diputadas y las diputadas que deseen hacer uso 

de la palabra, a favor o en contra, sírvanse a 

informarlo ante la Secretaría. 
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SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Vicepresidente, no hay 

oradores inscritos. 

 Esta Presidencia informa a las diputadas 

y diputados que la designación del quinto 

diputado y de los tres diputados suplentes, se 

llevará a cabo mediante votación por cédula y 

por el voto de las dos terceras partes de los 

integrantes de esta Legislatura. 

 Solicito al personal administrativo que 

nos auxilia en esta sesión distribuya entre las 

diputadas y diputados las cédulas de votación. 

Solicito a las diputadas y diputados 

depositen la cédula de votación que les ha sido 

entregada en la urna que se encuentra colocada 

en esta Mesa Directiva, conforme sean llamados 

en orden de lista. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN:  (Pasa lista).  

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime 

Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, 

Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor 

Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo 

Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo 

Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla 

Casarrubias, Faustino Javier Estrada González, 

Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa 

Peralta, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte 

Bretón, Alberto Martínez González, Emmanuel 

Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón 

Corrales, Javier Montes Rosales, Francisco A. 

Moreno Merino, Manuel Nava Amores, 

Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza 

Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo 

Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, 

José Manuel Tablas Pimentel, Beatriz Vicera 

Alatriste, Julio César Yáñez Moreno. 

VICEPRESIDENTE: Dé cuenta la 

Secretaría con el resultado de la votación. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: El resultado de la votación: 27 votos a 

favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, se 

designa al diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares para integrarse a la Diputación 

Permanente que estará en funciones durante el 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional; asimismo, se designan como 

diputados suplentes para integrar la Diputación 

Permanente a los Jaime Álvarez Cisneros, 

Alberto Martínez González y Eder Eduardo 

Rodríguez Casillas, mismos que rendirán 

protesta de ley el día de la instalación de la 

Diputación Permanente. 

Comuníquese estas designaciones a los 

titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las 

Cámaras de Diputados y Senadores del 

Congreso de la Unión, del Poder Ejecutivo 

Estatal, del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, de las legislaturas de los estados, de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de 

los ayuntamientos de la Entidad y remítase para 

su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos; y se instruye a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le dé 

cumplimiento en sus términos. 

Esta Mesa Directiva felicita al diputado 

Emmanuel Alberto Mojica Linares por su 

designación, así como a los diputados suplentes 

Jaime Álvarez Cisneros, Alberto Martínez 

González y Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Norma Alicia Popoca Sotelo para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, para que, a través de 

los Titulares de sus dependencias, instruya a los 

operadores del Sistema de Justicia Penal, el 

cumplimiento estricto del principio de no 

criminalización en favor de las víctimas; 

asimismo, ordene la implementación de cursos a 

todos los servidores públicos en el conocimiento 

de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas 

del Delito y de Violaciones a los Derechos 

Humanos para el Estado de Morelos, con el 

propósito de que los preceptos contenidos en 

dicho ordenamiento, sean respetados y 

cumplidos. 

En uso de la palabra, la diputada Norma 

Alicia Popoca Sotelo. 
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DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO:  

Con su permiso, Vicepresidente. 

Compañeros diputados y diputadas de la 

Mesa Directiva; 

Compañeros diputados y diputadas; 

Publico que nos acompaña, sobre todo 

nuestros compañeros de trabajo, qué bueno que 

están aquí todavía acompañándonos: 

 En días pasados, Estrella Pedroza, una 

mujer además reportera de un periódico 

morelense, “El Regional del Sur”, fue agredida 

por agentes del Mando Único de Cuernavaca 

cuando trataba de documentar la detención de 

unas personas que viajaban en un taxi, los 

elementos policiales le arrebataron y tiraron su 

teléfono celular,  

¿Qué dijo al respecto la Comisión Estatal 

de Seguridad Pública? Bueno, al igual que en 

otros casos, justificó a sus elementos, indicando 

que los tripulantes del taxi agredieron y 

empujaron a sus oficiales, así como a la 

reportera, ocasionando que su teléfono resbalara 

y cayera al piso. 

 Sin ser investigadores y siendo 

objetivos, esta investigación dada por la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública resulta 

contraria a lo que se advierte, al menos en ese 

video que circuló en las redes sociales.  

El asunto no quedó ahí; tras la agresión, 

la reportera acudió a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana en donde el Titular, Marco Antonio 

Lara Olmos, a manera de justificación de sus 

elementos le dijo “¿Para qué los anda 

grabando?” 

 Señoras y señores, este es uno de los 

casos relacionados con abusos cometidos por 

elementos de las corporaciones policiacas en el 

estado, sabemos que no es nuevo, esto tiene su 

historia; esas actitudes de prepotencia contrastan 

con la labor de los policías que sí cumplen con 

sus funciones y que ponen en alto el nombre den 

sus corporaciones y son, además, el orgullo de 

sus hijos y familias, a estos últimos felicidades y 

gracias por su labor. 

El caso de Estrella fue documentado y 

todos nos preguntamos: ¿Cuántos no lo están? 

¿Cuántas personas en nuestro Estado son doble o 

triplemente victimizadas? ¿A cuántas personas 

se les califica como delincuentes o provocadores 

de los delitos que se cometen en su contra? 

Si bien es cierto, en el nuevo Sistema de 

Justicia Penal deben respetarse los derechos de 

los imputados por imperar el principio de 

presunción de inocencia, también lo es que las 

víctimas tienen derechos que deben de ser 

protegidos. 

Uno de estos derechos es el de: No 

Criminalización, contenido en el artículo 6, La 

Ley de Atención y Reparación a Víctimas del 

Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos 

del Estado de Morelos; que en su parte 

conducente dice: “Las autoridades no deberán 

agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla 

en ningún caso como sospechosa o responsable 

de la comisión de los hechos que denuncie. 

“Ninguna autoridad o particular podrá 

especular públicamente sobre la pertenencia de 

las víctimas al crimen organizado o su 

vinculación con alguna actividad delictiva. La 

estigmatización, el prejuicio y las 

consideraciones de tipo subjetivo deben 

evitarse.” 

Se debe investigar, eso en todos los 

casos. 

De lo anterior se advierte la obligación 

que tienen las autoridades de cumplir 

estrictamente con dicho principio, de tal manera 

que no estigmaticen a las víctimas especulando 

su participación en hechos delictivos y tomando 

como argumento, en muchas de las ocasiones, la 

sospecha para evadir su responsabilidad en la 

prevención o investigación de los hechos 

criminales. 

Todos los operadores del Sistema Penal: 

ministerios públicos, policías, peritos, defensores 

públicos y asesores jurídicos, están obligados a 

conocer y respetar éste y otros derechos 

reconocidos en la Ley, a favor de las víctimas; 

por lo tanto, el Gobierno Estatal está obligado a 

fortalecer las capacidades institucionales de sus 

servidores públicos, a través de la 
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implementación de cursos que les preparen para 

desempeñar mejor las tareas asignadas. 

En razón de lo anterior, propongo a esta 

Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado para que, a través de 

los titulares de sus respectivas dependencias, 

instruya a los operadores del Sistema de Justicia 

Penal el cumplimiento estricto del Principio de 

No Criminalización en favor de las víctimas, 

previsto por el artículo 6 de la Ley Atención y 

Reparación a Víctimas del Delito y de 

Violaciones a Derechos Humanos; de tal manera 

que no se especule sobre la pertenencia de éstas 

al crimen organizado o su vinculación con 

alguna actividad delictiva. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Gobernador 

del Estado para que ordene la implementación de 

los cursos que sean necesarios para capacitar a 

los servidores públicos, en el conocimiento de la 

Ley de Atención y Reparación a Víctimas del 

Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos 

para el Estado de Morelos, con el propósito de 

que los preceptos contenidos en dicho 

ordenamiento, sean respetados y cumplidos, en 

favor de las víctimas. 

TERCERO.- Se solicita a la Asamblea 

que el presente asunto sea considerado como de 

urgente y obvia resolución para ser discutido y 

votado en la misma sesión, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 

para el Congreso del Estado. 

Las víctimas no deben ser doble o 

triplemente victimizadas. Las víctimas no deben 

ser no deben ser objeto de violencia o 

arbitrariedades por parte del Estado y los 

particulares. Las víctimas deben ser debe ser 

tratadas con dignidad y respeto. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputada 

Norma Alicia Popoca Sotelo. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si la presente propuesta de 

acuerdo parlamentario se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados, en votación económica, si la 

propuesta de acuerdo parlamentario se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse los y las diputadas que deseen hacer 

uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación 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 
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y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Beatriz Vicera Alatriste para presentar 

proposición con punto de acuerdo parlamentario 

por el que se exhorta al Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, prevea en el presupuesto de egresos 

2017 la asignación de recursos para la 

vacunación del personal médico, técnicos y 

auxiliares del Sistema de Salud Pública del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.  

En uso de la palabra, la diputada Beatriz 

Vicera Alatriste. 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE: 

Muchas gracias, señor Vicepresidente. 

Compañeros diputadas y diputados; 

Público en general: 

HONORABLE ASAMBLEA  

LA QUE SUSCRIBE DIPUTADA 

BEATRIZ VÍCERA ALATRISTE, 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE 

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, CON 

FUNDAMENTO LEGAL EN LOS 

ARTÍCULOS 124, 126, 134 DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL; 32, 40 F. XVIII 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y EN LOS ARTÍCULOS 18, 111 

Y 112 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

CON LAS FACULTADES QUE ME 

CONFIEREN LOS ANTERIORES 

FUNDAMENTOS, SOMETO AL PLENO DE 

ESTE CONGRESO LO SIGUIENTE:  

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, PREVEA   EN 

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 LA 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA 

VACUNACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO, 

TÉCNICOS Y AUXILIARES DEL SISTEMA 

DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La reforma del 10 de junio de 2011, es 

una de las más trascendentales en la historia del 

constitucionalismo mexicano pues introdujo en 

nuestra norma fundamental lo que se denomina 

desde la filosofía del Derecho “garantismo 

ferrajoliano”, la reforma informó a todas las 

partes de la constitución; pero en particular la 

relativa a la parte dogmática.  

El artículo 1° de la constitución federal 

en su párrafo tercero establece a la letra, lo 

siguiente:  

Artículo 1o.  

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011  

Todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley.  

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011  

La promoción, el respeto, la protección y 

la garantía de los derechos humanos reconocidos 

por el texto constitucional y los Tratados 

Internacionales que contengan normas de 

derechos humanos, imponen un reto a la 

Federación y los gobiernos en todos sus niveles 

de hacerlos efectivos.  

Uno de los grandes problemas que aqueja 

a los Derechos Humanos es el presupuestal, pues 

su promoción, respeto, protección y garantía 

implican costos a los gobiernos, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación a través de los 

mecanismos de justicia constitucional previstos 

en la Constitución Política de Los Estados 

Unidos Mexicanos ha resuelto diversos casos 

relacionados a la efectividad de los Derechos 

Humanos en su relación con su previsión 
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presupuestal, a manera de síntesis los casos son 

los siguientes:  

1- DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES. CUANDO EL 

ESTADO ADUCE QUE EXISTE UNA 

CARENCIA PRESUPUESTARIA PARA SU 

REALIZACIÓN, DEBE ACREDITARLO.  

El contenido normativo del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, permite concluir que la obligación 

estatal de proteger, respetar y promover los 

derechos contenidos en ese instrumento no 

puede desconocer la situación particular que 

enfrente cada país, por lo que no existirá una 

violación a los derechos en él tutelados, a pesar 

de que se acredite que un determinado derecho 

no ha sido realizado o alcanzado un nivel óptimo 

de eficacia, siempre y cuando el Estado haya 

demostrado que ha utilizado todos los 

recursos que están a su disposición en un 

esfuerzo por satisfacer las obligaciones 

establecidas en la propia convención. De ahí 

que no basta la simple afirmación del Estado 

Mexicano de que existe limitación 

presupuestaria para que se tenga por acreditado 

que ha adoptado todas las medidas "hasta el 

máximo de los recursos" de que disponga, para 

lograr la realización de los derechos consagrados 

en el referido Pacto, sino que para ello deberá 

aportar el material probatorio en que sustente su 

dicho. Por tal motivo, en todo asunto en el que 

se impugne la violación a los derechos 

constitucionales de la materia, los juzgadores 

nacionales deben distinguir entre la incapacidad 

real para cumplir con las obligaciones que el 

Estado ha contraído en materia de derechos 

humanos, frente a la renuencia a cumplirlas, 

pues es esa situación la que permitirá determinar 

las acciones u omisiones que constituyan una 

violación a tales derechos humanos.  

Comentario:  

Las obligaciones contraídas por el Estado 

mexicano a través de instrumentos 

internacionales informan a todas las autoridades 

en todos los niveles de gobierno, dichos 

instrumentos no imponen a los Estados la 

obligación de cumplirlos con desconocimiento 

de su situación particular, en éste caso concreto 

la presupuestal, pues ésta fija límites hacia las 

autoridades en cuánto al cumplimiento y 

garantía de los derechos humanos, si se presenta 

un caso en el que se demande al Estado 

Mexicano el cumplimiento de un derecho 

humano puede suscitarse que la vulneración de 

éste sea a causa de los límites naturales que le 

impone a la autoridades el presupuesto, no se 

violaran dichos derechos si el Estado acredita 

haber realizado todos los esfuerzos para su 

cumplimiento.  

Por ello el ejecutivo local debe prever en 

su propuesta presupuestal la asignación de un 

recurso dirigido únicamente a la compra y 

aplicación de vacunas para el personal médico y 

así garantizar el derecho humano a la salud del 

personal médico, técnicos y auxiliares.  

2- SALUD. DERECHO AL NIVEL 

MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE 

COMPRENDER OBLIGACIONES 

INMEDIATAS, COMO DE 

CUMPLIMIENTO PROGRESIVO.  

El artículo 2 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

prevé obligaciones de contenido y de resultado; 

aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que 

los derechos se ejerciten sin discriminación y a 

que el Estado adopte dentro de un plazo breve 

medidas deliberadas, concretas y orientadas a 

satisfacer las obligaciones convencionales, 

mientras que las de resultado o mediatas, se 

relacionan con el principio de progresividad, el 

cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de 

flexibilidad que refleje las realidades del mundo 

y las dificultades que implica para cada país 

asegurar la plena efectividad de los derechos 

económicos, sociales y culturales. En esa lógica, 

teniendo como referente el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de 

salud física y mental contenido en el artículo 12 

del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, 

por una parte, la obligación inmediata de 

asegurar a las personas, al menos, un nivel 

esencial del derecho a la salud y, por otra, una de 

cumplimiento progresivo, consistente en lograr 

su pleno ejercicio por todos los medios 

apropiados, hasta el máximo de los recursos de 

que disponga. De ahí que se configurará una 
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violación directa a las obligaciones del Pacto 

cuando, entre otras cuestiones, el Estado 

Mexicano no adopte medidas apropiadas de 

carácter legislativo, administrativo, 

presupuestario, judicial o de otra índole, para 

dar plena efectividad al derecho indicado.  

Comentario:  

El derecho humano a la salud del 

personal médico, técnicos y auxiliares puede 

verse vulnerado debido a la no previsión 

presupuestal de los medios necesarios para su 

inmunización, la tesis aislada citada 

anteriormente refrenda la Obligación del Estado 

Mexicano de dirigir los recursos de que se 

dispongan para la protección de éste derecho.  

El ejecutivo Local debe en su propuesta 

presupuestal tomar las medidas suficientes y 

razonables para otorgar los insumos al sistema 

de salud estatal para la adecuada inmunización 

del personal médico, técnicos y auxiliares con el 

objetivo de proteger el derecho humano a la 

salud de éstos y de los pacientes.  

Los casos anteriormente citados hacen 

patente la necesidad de cumplir con las 

obligaciones impuestas por el artículo 1° 

constitucional en su párrafo tercero; pero para lo 

cual es necesaria su previsión presupuestal, 

puesto que los derechos humanos pueden ser 

violados o vulnerados por la limitación de 

recursos económicos dirigidos a su protección.  

Sirva de fundamento legal los siguientes 

preceptos:  

I- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

Título Séptimo  

Prevenciones Generales  

Artículo 124. Las facultades que no están 

expresamente concedidas por esta Constitución a 

los funcionarios federales, se entienden 

reservadas a los Estados o a la Ciudad de 

México, en los ámbitos de sus respectivas 

competencias.  

Artículo 126. No podrá hacerse pago 

alguno que no esté comprendido en el 

Presupuesto o determinado por la ley posterior.  

Artículo 134. Los recursos económicos 

de que dispongan la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados.  

Párrafo reformado DOF 07-05-2008, 29-

01-2016  

Los resultados del ejercicio de dichos 

recursos serán evaluados por las instancias 

técnicas que establezcan, respectivamente, la 

Federación y las entidades federativas, con el 

objeto de propiciar que los recursos económicos 

se asignen en los respectivos presupuestos en los 

términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin 

menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, 

Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta 

Constitución.  

Párrafo adicionado DOF 07-05-2008. 

Reformado DOF 29-01-2016 Las adquisiciones, 

arrendamientos  

II-DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS  

Artículo 25 1. 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 de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros 

casos de pérdida de sus medios de subsistencia 

por circunstancias independientes de su 

voluntad.  

III-PACTO INTERNACIONAL DE 

LOS DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES (PIDESC).  

Artículo 12. Derecho al más alto nivel 

posible de salud.  

(Establece la obligación de adoptar 

medidas para reducir la mortinatalidad y la 

mortalidad infantil; asegurar el sano desarrollo 

de los niños; mejorar la higiene del trabajo y del 

medio ambiente; prevenir y tratar enfermedades 

epidémicas, endémicas y profesionales, así como 
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asegurar la asistencia médica a todos).  

IV.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS  

ARTICULO *32.-  

El Congreso del Estado a más tardar el 1 

de octubre de cada año, recibirá la Iniciativa de 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado, para el Ejercicio Fiscal siguiente, así 

como las Iniciativas de Ley de Ingresos del 

Estado y de los Municipios, para su examen, 

discusión y aprobación, debiendo aprobarlas a 

más tardar el 15 de diciembre de cada año.  

CAPITULO III  

DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO  

ARTÍCULO *40.- Son facultades del 

Congreso:    

V.- Fijar los gastos del Estado y 

establecer las contribuciones necesarias para 

cubrirlos. Asimismo, autorizar en el Presupuesto 

de Egresos las erogaciones plurianuales 

necesarias para cubrir las obligaciones derivadas 

de empréstitos y de contratos de colaboración 

público privada que se celebren con la previa 

autorización del Congreso; las erogaciones 

correspondientes deberán incluirse en los 

subsecuentes presupuestos de egresos.  

CAPITULO II  

DE LAS FACULTADES, OBLIGACIONES 

Y RESTRICCIONES DEL GOBERNADOR  

ARTÍCULO *70.- Son facultades del 

Gobernador del Estado:  

I.- Presentar al Congreso las iniciativas 

de Leyes o decretos que estime convenientes;  

XVIII.- Remitir al Congreso:  

c).- Las iniciativas de Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, 

deberán entregarse de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 32 de esta Constitución, 

con las excepciones previstas en éste;  

PUNTO DE ACUERDO  

PRIMERO.- Se exhorta al Gobernador 

constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos para que con fundamento en el artículo 

70 fracción XVIII., prevea en el presupuesto de 

egresos 2017 la asignación de recursos para la 

vacunación del personal médico, técnicos y 

auxiliares del sistema de salud del Estado Libre 

y Soberano de Morelos.  

SEGUNDO.- Se solicita a la Asamblea 

que el presente asunto sea considerado como de 

urgente y obvia resolución para ser discutido y 

votado en la misma sesión, con fundamento en 

lo establecido por el artículo 112 del Reglamento 

para el Congreso del Estado.  

TERCERO.- Se solicita al Presidente de 

la Mesa Directiva se ordene que el presente 

punto de acuerdo se ingrese de forma íntegra al 

semanario de los debates de ésta Legislatura, con 

fundamento en lo establecido por el artículo 144 

del Reglamento para el Congreso del Estado.  

RECINTO LEGISLATIVO A LOS 

DIEZ DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISÉIS.  

A T E N T A M E N T E  

DIP. BEATRIZ VÍCERA ALATRISTE  

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

Compañeros diputados y diputadas: 

Es nuestra obligación, como legisladores, 

prever a la ciudadanía la salud. Por eso es que, 

debido a la iniciativa que yo subo en la sesión 

pasada, estoy previendo y exhortando al 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos a que en el presupuesto del ejercicio del 

2017 esta partida sea presupuestada y sea un 

hecho y no se quede nada más en esta tribuna. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputada 

Beti Alatriste. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si la presente propuesta de 

acuerdo parlamentario se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 
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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 las diputadas o diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación 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 a la 

diputada Norma Alicia Popoca Sotelo para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Fiscal 

General del Estado de Morelos, para que el 

homicidio en grado de tentativa de la menor 

encontrada en la Colonia Amador Salazar del 

Municipio de Yautepec, Morelos, el viernes 10 

de junio de 2016, sea esclarecido, investigado y 

sancionado en términos de la legislación penal, 

así como la integración inmediata de todos los 

expedientes relacionados con delitos cometidos 

en contra de niñas, niños y adolescentes. 

En uso de la palabra, la diputada Norma 

Alicia Popoca Sotelo. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: 

Nuevamente buenas noches. 

Compañeros y compañeras diputadas, 

diputados;  

Público que nos acompaña; 

Medios de comunicación (al menos los 

propios): 

La mañana del sábado 11 de junio del 

presente año, entre otros medios de 

comunicación, “La Unión de Morelos”, publicó 

la siguiente noticia de “Abandonan a una niña 

golpeada en Yautepec, Morelos. Tenía la 

cabeza cubierta con una bolsa y habría sido 

víctima de abuso sexual, por lo que la 

trasladaron a un Centro de Salud.” 

Al día siguiente, los medios de 

comunicación informaron que agentes de la 

Policía de Investigación Criminal, en 

colaboración con personal del Mando Único, 

aseguraron a una persona por el delito de 

homicidio en grado de tentativa en agravio de 

una menor de edad, en el Municipio de 

Yautepec. Dicha menor, derivado del 

señalamiento de la menor y como resultado de 

exámenes periciales se descartó que hubiese sido 

atacada sexualmente. 

Gracias a la intervención del Ministerio 

Público y los agentes de la Policía de 

Investigación Criminal, ambos dependientes de 

la Fiscalía General del Estado, que actuaron en 
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colaboración con personal del Mando Único, se 

llevó a cabo la detención de la mujer que 

presuntamente agredió a la menor. 

Ese hecho tan lamentable, se suma a 

muchos que seguramente existen en nuestro 

Estado y que posiblemente hayan sido 

denunciados ante la autoridad; otros, 

lamentablemente constituyen cifra negra de 

impunidad. 

El día 04 de junio del año actual, en el 

marco del Día Internacional de los Niños 

Víctimas Inocentes de Agresión, el ombudsman 

nacional de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez 

refirió: "Todas las formas de expresión de la 

violencia contra niñas, niños y adolescentes 

son inaceptables; no hay nivel alguno que 

pueda ser autorizado"; también expresó que 

este sector de la población tiene derecho a una 

vida libre de violencia, a la integridad personal y 

a no ser víctimas de ninguna forma de maltrato, 

abuso o explotación. 

El ombudsman refirió que según datos de 

la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) de 2015, México 

ocupó el primer lugar, entre 33 países miembros, 

en abuso sexual, violencia física y homicidios de 

niñas, niños y adolescentes menores de 14 años. 

La Convención de los Derechos del Niño 

establece que los países miembros tomarán las 

medias legislativas, administrativas, sociales y 

educativas adecuadas para proteger al niño y 

niña de toda forma de violencia físico o mental; 

de traumatismos o de maltratados, descuido o 

trato negligente; de maltrato o de explotación en 

especial de abuso sexual, mientras se encuentre 

bajo la custodia de sus padres, de un 

representante legal o de cualquier otra persona 

que esté a cargo del niño y niña. 

En México, la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

establece que las personas menores de 18 años 

tienen derecho a una vida libre de violencia, a la 

integridad personal y a no ser víctimas de 

ninguna forma de maltrato, abuso o explotación. 

Con fecha 14 de octubre del 2015, fue 

publicada en nuestra Entidad, la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Morelos, misma que dentro de su 

objeto, se encuentra garantizar el pleno ejercicio, 

respeto, protección y promoción de los derechos 

humanos de niñas, niños y adolescentes; no 

obstante, la legislación existente y sendos 

discursos relacionados con la protección a las 

niñas, niños y adolescentes, tristemente 

advertimos que la violencia hacia ellos va en 

aumento. 

Por lo anterior, someto a consideración 

de este Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Fiscal 

General del Estado de Morelos, para que el 

homicidio en grado de tentativa de la menor 

encontrada en la colonia Amador Salazar de 

Yautepec, Morelos, el viernes 10 de junio de 

2016, sea esclarecido, investigado y sancionado 

en términos de la legislación penal; así como la 

integración inmediata de todos los expedientes 

relacionados con delitos cometidos en contra de 

niñas, niños y adolescentes. 

SEGUNDO.- Se solicita a la Asamblea 

que el presente asunto sea considerado como de 

urgente y obvia resolución para ser discutido y 

votado en la misma Sesión, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 

para el Congreso del Estado. 

Compañeras y compañeros, legisladoras 

y legisladores: 

Esta niña le fue mutilada su mano, fue 

dañada sus orejitas y, no obstante, esta mujer 

presunta culpable, la golpeó con un objeto en el 

cráneo. 

Ella hoy se debate entre la vida y la 

muerte; y si resultara verdaderamente culpable 

esta mujer que por míseros cincuenta pesos y un 

celular fue que la atacó, indudablemente creo 

que tenemos que clamar justicia en torno a esta 

familia que, Dios nos libre que podamos 

encontrarnos un día o el día de mañana nosotros 

o nosotras mismas. 

Creo que, tuve la penosa situación de y 

hablar con el papá de la menor, la situación es 
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muy grave, muy delicada, pero imaginen a qué 

grado ha llegado la violencia. 

Esta mujer es una vecina de esta familia, 

de esta niña de no más de nueve años y por 

arrebatarle cincuenta pesos y un celular, lo que 

expresa el papá, lo que le alcanzó a decir la niña, 

ahora que ha estado en esa cuestión de gravedad, 

ha sido: “Me dijeron que me iba a partir en 

cachitos para que yo fuera el alimento de sus 

hijos”. Esto no puede ser. 

Si esto es verdad o no, el horror de 

haberle mutilado una manita, es como para 

horrorizarnos. 

Pero, asimismo, he comenzado este punto 

de acuerdo felicitando a la Fiscalía, porque no 

todo, no todo es desorden, no todo es impunidad, 

no todo es un mal trabajo. 

Aquí con esta detención se pone ejemplo 

de una acción oportuna ante una tragedia. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE:  

Gracias, diputada Norma Alicia Popoca 

Sotelo. 

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 Presidente, por unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Vicepresidente, no hay 

oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea… 

VICEPRESIDENTE: ¿Diputada 

Hortencia? 

¿Quiere hacer uso de la palabra? 

Tiene el uso de la palabra la diputada 

Hortencia Figueroa Peralta. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: 

Gracias, Vicepresidente. 

De manera muy breve, porque me parece 

el tema muy importante al que nos llama a la 

reflexión y que nos comparte la diputada Norma 

Alicia. 

Evidentemente, expresar nuestra 

indignación por la situación que ha ocurrido en 

el caso de la menor en el Municipio de 

Yautepec; efectivamente, pedir que haya 

absoluta responsabilidad y objetividad en la 

integración de la investigación, pero qué 

oportuno es que pensemos y no sólo como 

representantes populares en esta Asamblea, sino 

como ciudadanos, como morelenses, hasta dónde 

es posible que llegue la degradación humana, la 

inconciencia y cualquier situación de violencia 

tiene que generar nuestro rechazo, nuestro 

indignación, nuestra condena. 

Lamentablemente hay situaciones en las 

que no se ha puesto atención como sociedad, la 

pérdida de valores que lleva a estos extremos de 

intolerancia, de violencia y que bueno, 

evidentemente tiene que ver una actuación 

responsable de las autoridades pero también 

tenemos que repensar lo que estamos 

presenciando como ciudadanos. 

Yo creo que es oportuno hacer un 

llamado y no es privativo de Morelos, ya lo 

veíamos hace unos días, también la masacre que 
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ocurre en Orlando por razones de homofobia, de 

discriminación, hasta dónde puede llegar la 

condición humana en el ánimo de generar 

situaciones de violencia. 

Evidentemente tiene que ver un rechazo 

total a cualquier situación y, por supuesto, 

situaciones que se ejercen en contra de una 

menor indefensa no puede pasar desapercibido 

por este Congreso. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputada 

Hortencia Figueroa Peralta. 

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 Víctor Manuel Caballero Solano para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos para que, dentro del 

marco normativo pertinente y de sus facultades, 

se sirva disponer las medidas adecuadas para 

canalizar el apoyo económico, a los estudiantes 

que cursan la Licenciatura en Salud 

Reproductiva y Partería Profesional, con la 

colaboración de la Cruz Roja del Estado, toda 

vez que estos estudiantes, carecen de recursos 

económicos para seguir manteniendo sus 

estudios. 

En uso de la palabra, el diputado Víctor 

Manuel Caballero Solano. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: 

Muchas gracias, señor Vicepresidente. 

Amigos y amigas; 

Público en general:  

Compartir con ustedes que una valiosa 

iniciativa del Gobierno del Estado, 

particularmente la Secretaría de Salud de nuestro 

Estado, fue la creación de la primera 

Licenciatura, como le llamamos ahora, en Salud 

Reproductiva y Partería Profesional. 

Una iniciativa valiosa, esto con la 

intensión principalmente de proveer de recursos 

humanos en Morelos que puedan atender de 

manera particular a la mujer embarazada durante 

todo su embarazo e incluso durante su parto. 

Y al mismo tiempo, tener expertos en 

salud pública que puedan apoyar acciones de 

prevención, de remediación y de atención en el 

primer nivel de la salud. 

Con este objetivo, los Servicios de Salud 

del Estado le piden a la Cruz Roja Mexicana, 

Delegación Morelos, que sea la sede en donde 

estos estudios se lleven a cabo; me parece que es 

un acuerdo, una intención muy loable que se ha 

venido llevando a cabo. 

El tema fundamental de esta solicitud, de 

este punto de acuerdo con ustedes, es ver de qué 

forma evitamos que esta licenciatura se caiga o 

se desplome a escasos de dos años de haberse 

aperturado ¿Por qué razón? Porque, por 

supuesto, la Cruz Roja Mexicana no tiene un 

presupuesto, nadie le da un presupuesto para 

dedicarse a la educación. 

Hoy ha aceptado la encomienda, tampoco 

la Secretaría de Salud lo podía hacer, sin 

embrago, hoy tenemos veinte estudiantes, bueno 

eran treinta, han ido desertando por falta de 

posibilidades económicas, han ido desertando y 

tenemos hoy ya dieciocho estudiantes que están 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 050                         15 DE JUNIO DE 2016 

 115 

a punto de perder dos años casi de estudios 

porque no tienen el apoyo. 

Entendemos que aquí hay una situación 

compleja, porque la Cruz Roja es una institución 

privada, por supuesto que sí, pero sin fines de 

lucro y que su objetivo fundamental es atención 

a la comunidad y hoy asume una nueva tarea que 

es la tarea de educación de recursos humanos en 

salud. 

Entonces, yo hago un respetuoso exhorto 

al Ejecutivo del Estado con la finalidad de 

apuntalar y apoyar las acciones de la Cruz Roja 

en materia también de educación, además de 

atención médica, 

Por tal motivo, pretendemos que este 

recurso humano que es valioso para nuestro 

estado pueda verse favorecido si existiera, de 

parte del Ejecutivo, algún mecanismo para poder 

apuntalar a través de beca salario o a través de 

alguna donación particular a la Cruz Roja para 

este fin particular. 

Por lo tanto, exhortamos respetuosamente 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, para que dentro del marco normativo 

pertinente y de sus facultades se sirva disponer 

las medidas adecuadas para canalizar el apoyo 

económico a los estudiantes que cursan la 

Licenciatura en Salud Reproductiva y Partería 

Profesional o a la Cruz Roja Mexica, Delegación 

Morelos, toda vez que estos estudiantes carecen 

de recursos económicos para seguir manteniendo 

sus estudios. 

Aunque la Cruz Roja es una institución 

privada, ahí no van a estudiar personas que 

tienen recursos económicos, generalmente 

acuden ahí jovencitos y jovencitas con carencias 

económicas y que aspiran a tener una profesión. 

Por lo tanto, estamos haciendo este 

exhorto y como punto número dos, 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 

acuerdo parlamentario sea considerado como 

asunto de urgente y obvia resolución, para ser 

discutido y votado en esta misma sesión. 

Gracias por su atención, amigas y 

amigos. 

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. 

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 aprueba como de urgente y obvia 

resolución la propuesta de acuerdo parlamentario 

para ser discutido y votado en esta misma sesión. 

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 Presidente, no hay oradores 

inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 
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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 

diputado José Manuel Tablas Pimentel para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por medio del cual se solicita al 

Gobernador del Estado y a la Comisión Estatal 

de Seguridad Pública que implementen 

operativos de control, prevención y atención por 

la grave inseguridad que se vive en la zona 

oriente del Estado. 

Por favor, señor diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeros y compañeras diputados: 

Muy buenas noches. 

Yo sé que ya es tarde, después de mi 

participación sin duda el Presidente hará 

preguntas de los que versará mi exposición, por 

lo cual ruego su atención de todos los 

compañeros diputados. 

La compañera Norma, hace algunos 

momentos, hablaba de una de las caras de la 

violencia de este Estado. 

El tema de inseguridad, de violencia, de 

intolerancia, no es un tema exclusivo de 

Morelos, es un tema que en la propia dinámica 

social va aunado a nuestro país, en consecuencia 

lógica, a nuestro Estado. 

Hace unos días escuchábamos en la 

región oriente el asesinato de un abogado a plena 

luz del día, en una de las avenidas principal, a 

las afueras de los juzgados. 

Días después escuchábamos la muerte de 

un joven empresario del histórico Municipio de 

Ayala, quien fuera candidato a Presidente 

Municipal en este Municipio referido. 

Hace unos días, el ex Síndico del 

Municipio de Axochiapan también perdió la vida 

y hoy, desgraciadamente, compañeros diputados 

y diputadas, ya no estamos en aquellos tiempos 

cuando podíamos salir con la familia 

tranquilamente a pasear, porque hoy todos: 

hombres, mujeres, tenemos el temor, la 

preocupación de ser heridos, lesionados y 

muchos de los casos, el temor de, incluso, perder 

hasta la vida. 

Nosotros sabemos que el tema de la 

inseguridad tiene muchos rostros, lo 

hablábamos, lo decía la compañera Hortencia, la 

intolerancia, la falta de valores, pero también 

muchas veces esto tiene que ver con una falta de 

estrategia; estrategia de cómo atender, atender la 

inseguridad. 

Por eso hoy lo que venimos nosotros a 

solicitares a ustedes, compañeros diputados y 

que ojalá el Legislativo y el Ejecutivo fuéramos 

más allá, porque lo decía también en una forma 

de reconocimiento la compañera Norma, no todo 

está mal, hay cosas que se están haciendo y se 

están haciendo bien; pero esas cosas las tenemos 

que tomar en consideración no para creer que es 

la única cara o el único rostro que existe en este 

Estado. 

Tenemos que convocar y reconocer 

aquellas estrategias y aquellas acciones que 

simple y sencillamente hoy tienen a esta 

ciudadanía y a los habitantes de este Estado con 

dudas, con temores, con miedos y con una 

percepción donde simple y sencillamente hoy la 

inseguridad de este Estado está por encima de lo 

doble media nacional. 

Por eso hoy, compañeros y compañeras, 

vengo ante este grupo parlamentario para 

presentar este acuerdo por medio del cual 

solicitamos al señor Gobernador del Estado, a la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, que 

implementen operativos de control, de 

prevención y atención por la grave inseguridad 

que se vive en la zona oriente del Estado, como 

de urgente y obvia resolución. 

Y que ojalá, compañeros, fuéramos más 

allá, porque bien es cierto que la inseguridad no 

solo está en manos del Estado, está en manos de 

los padres de familia, está en manos de los 
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grupos organizados, todos tenemos que poner un 

granito de arena y que ojalá en esta 

implementación de estrategias y de operativos de 

prevención, de atención y de control, de verdad 

hubiera una gran convocatoria del Ejecutivo, 

sensatamente hubiera una gran convocatoria de 

la Comisión Estatal de Seguridad para no asumir 

un papel que hoy simple y sencillamente solos 

no han podido y donde todos tenemos que 

reconocer que es una responsabilidad donde 

todos podemos hacer mucho y donde quizás 

todos hemos dejado de hacer mucho. 

Es cuanto, compañeros. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 

diputado Tablas.  

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 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, 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.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

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 da cuenta al Pleno con la proposición 

con punto de acuerdo parlamentario por el que 

se autoriza la realización de una Sesión Solemne 

en la plaza cívica del municipio, el 13 de agosto 

del 2016, lugar donde fueron sacrificados los 

Mártires de Tlaltizapán; presentado por el 

diputado Aristeo Rodríguez Barrera. 

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 Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 
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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, no hay oradores 

inscritos. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

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 

diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por medio del cual se exhorta al 

Gobierno del Estado de Morelos y a la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública en torno a las 

agresiones que han señalado los periodistas en el 

Estado y la intervención de la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos a fin de esclarecer las 

mismas, presentado por el diputado Emmanuel 

Alberto Mojica Linares. 

Por favor, señor diputado. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: 

Muchísimas gracias, diputado Francisco 

Moreno Merino, Presiente de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. 

“No estoy de acuerdo con lo que dices, 

pero defenderé con mi vida tu derecho a 

decirlo”, decía Voltaire.  

La profesión periodística se ha 

convertido en una de las más peligrosas de este 

país, a diario escuchamos de hechos de violencia 

contra compañeros comunicadores; esto se debe 

a gobiernos autoritarios que no saben escuchar y 

que tampoco toleran la crítica bien argumentada 

del gremio periodístico. 

En Morelos se han desencadenado varios 

sucesos que violentan la labor periodista y sobre 

todo violentan la libertad de expresión. 

Hoy, como comunicador y como 

diputado local, no solamente exhorto, sino que 

exijo al Gobierno del Estado y al Comisionado 

Estatal de Seguridad en Morelos a frenar esta 

represión en contra, no sólo de los 

comunicadores del Estado de Morelos, sino en 

contra de la libertad de expresión en la Entidad. 

Este exhorto va dirigido a ambas 

autoridades del Estado, tiene pues, como 

alcance, primero: el esclarecer y también 

sancionar a los policías que recientemente 

agredieron la compañera reportera Estrella 

Pedroza, tal como lo señala y es del 

conocimiento público, justo en el momento en 

que realizaba la cobertura de un acto de abuso de 

autoridad que dichos elementos policiacos 

ejercían en contra de dos ciudadanos del Estado 

de Morelos. 

Desde esta alta tribuna legislativa solicito 

pues, la intervención inmediata, también, de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos que 

de oficio está obligada a iniciar las quejas 

correspondientes, a fin de que en su caso se 

sancione a los policías del Mando Único que 

hayan participado en las agresiones en contra de 

nuestra compañera reportera; con la finalidad de 

que esta práctica de represión no quede ahí, ni se 

institucionalice como una política pública de 

este Gobierno. 

De la misma forma, estoy advirtiendo 

que la agresión de la que fue víctima nuestra 

compañera comunicadora la semana pasada, 

forma parte de una cadena de hechos que se han 

cometido en contra de varios periodistas de 
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diferentes medios de comunicación en el Estado 

de Morelos. 

Es lamentable que, sin previa 

investigación, se emita un boletín de prensa por 

parte de la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública en el Estado sobre la agresión en contra 

de la reportera en el que prácticamente revierte 

los hechos ocurridos el pasado 8 de junio. 

En mi carácter de diputado y como 

comunicador en este Estado, respaldo el 

pronunciamiento emitido el pasado 10 de junio 

por el foro de periodistas de Morelos, que exige:  

El esclarecimiento de todos los hechos de 

violencia y agresión de los que han sido víctimas 

compañeros periodistas del Estado de Morelos. 

Por mencionar algunos, la misma Estrella 

Pedroza, con la que iniciamos este exhorto, el 

compañero Pedro Tonantzin, David Monroy y 

Marco Barberi, entre otros más. 

Es muy importante parar las agresiones 

en contra de los compañeros del gremio 

periodístico en el Estado de Morelos, pero 

también exigir el esclarecimiento de los hechos, 

en los lamentables hechos violentos en lo que 

han incurrido esta autoridad y, sobre todo, que 

también se pueda sancionar y no solamente decir 

que se hace sin que se haga a los policías que en 

este caso que verdaderamente están agrediendo a 

los reporteros en el Estado de Morelos. 

No se puede vivir en una sociedad en 

donde no se garantice siquiera el derecho a 

poder alzar la mano, el derecho a poder hablar y 

el derecho que tienen los comunicadores de 

hacer su labor, de hacer parte de su 

responsabilidad. 

 Muchísimas gracias y buenas noches. 

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. 

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, 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 en citado.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

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 Alberto Martínez González a efecto de 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Gobierno 

Federal y las instituciones responsables de 

atender el cuidado del medio ambiente, 
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incluyendo a la paraestatal Petróleos Mexicanos; 

al Gobierno del Estado de Morelos y los 

municipales de los 33 ayuntamientos, así como a 

las delegaciones federales facultadas para aplicar 

la normatividad ambiental vigente, atender 

puntualmente los términos establecidos en la 

Norma Oficial Mexicana de emergencia NOM-

EM-167-SEMARNAT-2016, que establece los 

niveles de emisión de contaminantes para los 

vehículos automotores que circulan en la Ciudad 

de México, Hidalgo, Estado de México, 

Morelos, Puebla y Tlaxcala, los métodos de 

prueba para la certificación de dichos niveles y 

las especificaciones de los equipos que se 

utilicen para dicha certificación, así como las 

especificaciones para los equipos técnicos que se 

utilicen para la medición de emisiones por vía 

remota y para la realización de dicha medición. 

 Habiendo suscrito esa pequeña 

introducción, tiene usted, diputado, el uso de la 

palabra. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: 

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeros diputados; 

Medios de comunicación; 

Público que todavía nos acompaña: 

El que suscribe, diputado Alberto 

Martínez González, con la facultad que me 

confiere la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; la Ley Orgánica; 

y Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos; someto a consideración del Pleno el 

siguiente Punto de acuerdo, de urgente y obvia 

resolución, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos: 

México ha demostrado un gran 

compromiso con la agenda internacional de 

medio ambiente y desarrollo sustentable, y 

participa en más de 90 acuerdos y protocolos 

vigentes, siendo líder en temas como cambio 

climático y biodiversidad. 

Es cierto que el Gobierno Federal, los de 

los estados y municipios han emprendido 

acciones para cumplir el objetivo de mejorar el 

medio ambiente, pero es evidente que no ha sido 

suficiente. 

Hoy, en México, se ha llegado al caso 

extremo de emitir una nueva disposición legal 

que tiene que ver con el tema. 

Me refiero a la Norma Oficial Mexicana 

de Emergencia NOM-EM-167-SEMARNAT-

2016, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el pasado 7 de junio, cuya fecha 

entrada en vigor será el primero de julio del año 

en curso y tendrá vigencia por seis meses. 

Dicha norma oficial establece los niveles 

de emisión de contaminantes para los vehículos 

automotores que circulan en la Ciudad de 

México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, 

Puebla y Tlaxcala, entidades que integran la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

Ese instrumento establecido por la por la 

Subsecretaría de Fomento y Normatividad 

Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y el Comité Consultivo 

Nacional de Normalización de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, garantiza el derecho 

humano contenido en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, a que toda 

persona goce de un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar, y ordena que el Estado 

asegure ese derecho; para lo cual, el Congreso de 

la Unión asignó la prevención y el control de la 

contaminación del aire dentro de las 

competencias de los tres órdenes de gobierno y 

definió como criterios para la protección que la 

calidad del aire debe ser satisfactoria en todos 

los asentamientos humanos y las regiones del 

país. 

Ahora bien, en el presente año, se han 

presentado altos niveles de contaminantes 

atmosféricos en la Zona Metropolitana del Valle 

de México que tienen su origen en reacciones 

químicas que ocurren por la catalización de la 

luz solar y contaminantes primarios, lo que 

motivó que la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis declarara contingencia ambiental 

los días 16 y 17 de marzo, 5 de abril, 3, 4, 5, 14 

y 31 de mayo, por lo que resulta necesario 

adoptar medidas para disminuir el riesgo para la 

población que habita o realiza actividades en los 

Estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, 
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Tlaxcala y la Ciudad de México.  

De ahí, que las medidas adoptadas en la 

norma oficial de referencias presentan una 

primera medida emergente, pero necesaria y que 

debe de ser el inicio de una acción global por 

preservar la salud en nuestro planeta y conservar 

las condiciones de habitabilidad para todos 

nosotros y tiene que aplicarse ya de manera 

estricta sin permitir evasiones ni fisuras, con 

todo rigor, esta norma oficial emergente no es 

limitativa a las medidas de carácter técnico, pue 

faculta a las autoridades competentes a que 

puedan establecer medidas adicionales para 

identificar a los vehículos ostensiblemente 

contaminante y proceder en consecuencia, dicha 

norma oficial incluye la participación de 

obligatoria a partir de la firma del instrumento 

de la de la Secretaría de Desarrollo Sustentable 

del Gobierno de Morelos, y de diversas 

instituciones nacionales y de las entidades 

federativas involucradas.  

Compañeros diputados: 

La Norma Mexicana de Emergencia no 

será una panacea, pero sí un hito en la lucha 

contra la contaminación ambiental en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México.  

Pensemos y obremos, legislemos a favor 

de la presente y las próximas generaciones. 

Es por ello que, en adhesión al esfuerzo 

regional que compromete a los gobiernos federal 

y estatales de seis entidades federativas, el 

Gobierno del Estado de Morelos debe asumir 

con toda seriedad y eficiencia la aplicación de la 

Norma, con honestidad y transparencia la 

revisión de vehículos y la emisión de los 

documentos que acrediten el cumplimiento de 

las reglas contenidas en la norma, y la acción 

ejecutiva de las medidas extremas que 

contribuyan a lograr los objetivos, en bien de los 

ciudadanos de nuestro estado, de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México y de otras 

regiones del planeta. 

Por lo anteriormente expuesto, me 

permito someter a su consideración como de 

urgente y obvia resolución la siguiente propuesta 

como: 

 

P u n t o   de   A c u e r d o: 

Primero.- Este Honorable Congreso, 

exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos a aplicar puntualmente los términos 

establecidos en la Norma Oficial Mexicana de 

Emergencia NOM-EM-167- SEMARNAT-2016.  

Segundo.- Asimismo exhorta al 

Gobierno Federal y las instituciones 

responsables de atender el cuidado del medio 

ambiente, incluyendo a la paraestatal Petróleos 

Mexicanos, a mejorar la calidad de los 

combustibles con el propósito de que su 

consumo en motores de combustión interna 

optimice su rendimiento y produzcan el mínimo 

de contaminantes. 

Tercero.- De igual manera, se solicita al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos para que difunda con la mayor amplitud 

posible, a través de los medios a su alcance, el 

contenido, vigencia y normas aplicables con la 

entrada en vigor de la NOM-EM-167-

SEMARNAT 2016, para conocimiento de los 

propietarios o conductores de vehículos 

automotores que circulen en el territorio estatal, 

al margen de sus entidades federativas de origen. 

Cuarto.- Asimismo, solicito a esta 

Soberanía que el presente instrumento 

parlamentario sea calificado como de urgente y 

obvia resolución, por los argumentos esgrimidos 

con anterioridad. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Se lo agradezco mucho, 

don Alberto.  

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. 
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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 diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores 

inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

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 Faustino Javier Estrada González para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable del 

Gobierno del Estado de Morelos, a los 33 

ayuntamientos del Estado de Morelos, así como 

a las dependencias correspondientes a nivel 

municipal para que implementen medidas de 

limpieza y saneamiento en las barrancas. 

Por favor, señor diputado. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: 

Con su permiso, Presidente. 

Compañeros diputados: 

Buenas tardes a todos. 

Hoy estamos viviendo sucesos en los que 

la naturaleza nos exige que le prestemos 

atención, que detengamos todo el daño que hasta 

la fecha hemos ocasionado y que tomemos cartas 

en el asunto y hagamos algo por nuestros 

ecosistemas. 

En días pasados, las calles del Municipio 

de Emiliano Zapata se inundaron, ocasionando 

severas afectaciones al patrimonio de los 

ciudadanos y cada año que pasa son más las 

comunidades del Estado que se ven afectadas en 

temporadas de lluvia y esto se debe en gran parte 

porque los cauces naturales de las aguas se 

encuentran terriblemente contaminados, las 

barrancas que son uno de los medios por las 

cuales de manera natural fluyen las aguas o eso 

debería ocurrir si no se encontraran tan 

contaminadas. 

Es por todo esto que vengo ante esta 

Soberanía a presentar un punto de acuerdo en 

donde se exhorta a la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos, 

a los 33 ayuntamientos del Estado, así como a 

las dependencias correspondientes a nivel 

municipal, estatal y federal, que implementen 

medidas de limpieza y saneamiento, para así 

poder proteger y cuidar a nuestros habitantes. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias a usted, señor 

diputado Estrada. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si la presente propuesta de 

acuerdo parlamentario se califica como de 

urgente y obvia resolución. 
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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. 

Ahora, señores legisladores, está a 

discusión la propuesta; sírvanse registrarse los 

diputados que deseen hacer uso de la palabra, 

ante la Secretaría. 

PRESIDENTE: Permítame, permítame 

por favor. 

Señor diputado Santillán, en uso de la 

palabra. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Agradecer este punto de acuerdo que 

expone el diputado Javier Estrada. 

El motivo del que suba a esta tribuna, 

tiene que ver con el hecho de solicitarle me 

permita adherirme a este punto de acuerdo, un 

servidor es emanado del Distrito que abarca 

prácticamente el setenta por ciento de las 

barrancas de Cuernavaca y comparto con el 

diputado Estrada las terribles condiciones que se 

encuentran de contaminación, de abandono, de 

suciedad, es terrible lo que está sucediendo en 

las barrancas de nuestra Ciudad, nada más los 

invito un día a que me acompañen a la barranca 

de Sacatierra para que vean lo que es eso, es algo 

que no da uno crédito, tanto el hedor como la 

contaminación que ahí existe, familias enteras 

viviendo en los entornos de estas barrancas, 

teniendo que soportar, por la terrible necesidad 

económica que tienen, estas condiciones que 

definitivamente no están, están muy lejos de ser 

las condiciones de dignidad humana que se 

merecen. 

Por esa razón, quiero solicitarle al 

diputado Estrada me permita sumarme a este 

punto de acuerdo, él, en la mejor de las acciones, 

lo plantea para los 33 municipios, por supuesto 

que nos sumamos, sí haciendo hincapié en las 

barrancas de Cuernavaca, porque un servidor es 

emanado de uno de esos distritos y exigir a las 

autoridades un programa inmediato de limpieza, 

un programa inmediato en donde recuperemos 

nuestras barrancas, sobra decir, lo hemos dicho 

en innumerables ocasiones lo que representan 

para el medio ambiente como eje generador de 

este clima que tenemos en Cuernavaca tan 

especial a nivel mundial y que desde luego nos 

lo estamos acabando. 

También hay que programar a través, por 

supuesto, de la Comisión del diputado Jaime 

Álvarez, un esquema en el que pongamos orden 

al crecimiento desmedido en las barrancas, hay 

que organizar la planeación y el ordenamiento 

territorial, porque me queda muy claro que 

mucho de los terrenos que ahí están, en los 

alrededores, pues están siendo invadidos, están 

llegando ahí asentamientos humanos y al no 

tener las condiciones de sanidad suficientes, 

pues evidentemente avientan el drenaje, ponen 

unos tubos y avientan el drenaje a los ríos y esto 

se suma a dar una mayor contaminación. 

Entonces, por supuesto, diputado Estrada 

que nos queremos sumar a este punto de acuerdo 

y sí exigir de manera contundente a los 

gobiernos municipales y estatal que pongamos 

orden, porque es increíble el nivel de 

contaminación que hay en estos espacios y 

bueno, si me permiten, aprovechando esta 

participación, también es muy importante que el 

Gobierno de Cuernavaca genere un programa 

para rehabilitar todas las plantas de tratamiento 

que se pusieron ahí, que son elefantes blancos, 

que no funcionan y que están ahí para 

supuestamente limpiar el agua que baja por las 

barrancas y también sería un factor importante 

para generar una mejor condición de vida y 
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mejores condiciones en el medio ambiente y 

simple y sencillamente ni siquiera están 

conectados. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Se lo agradezco mucho, 

diputado. 

Diputado Estrada, en virtud de que el 

señor diputado Santillán y conforme al protocolo 

parlamentario desea adherirse a su punto ¿Está 

usted de acuerdo? 

Se lo agradezco mucho, señor diputado 

Estrada. 

¿Algún otro diputado de Cuernavaca que 

quiera comentar al respecto? 

Adelante, señor diputado Alaniz, en uso 

de la palabra. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: 

Gracias, Presidente. 

Nuevamente, buenas noches a todos. 

De igual manera, el grupo parlamentario 

pedirle al diputado Javier Estrada, me permita 

adherirnos a este punto tan importante. 

Y para muestra, podemos ver lo que 

ahorita está pasando en nuestras calles del 

Centro de Cuernavaca, que después de una lluvia 

se empiezan a inundar gracias a la basura, 

gracias al mismo problema que existe en las 

calles y que, bueno, este llamado que se hace 

desde este Congreso abonará y ayudará no 

solamente a aquellos municipios que tienen 

barrancas que, como todos sabemos, son parte 

fundamental de nuestro clima, sino que también 

beneficiará a gente y a ciudadanos que en algún 

momento, por situaciones en donde hay una 

afectación por inundación, pueden verse 

afectados en su vida o en su patrimonio. 

A nombre del grupo, diputado Javier, 

permítanos adherirnos y lo felicitamos por este 

pronunciamiento. 

Sería todo, ciudadano Presidente. 

PRESIDENTE: Se lo agradezco, mucho 

señor diputado. 

Por Cuernavaca, en uso de la palabra, el 

señor diputado Alberto Mojica, otro diputado de 

Cuernavaca. 

Por favor, señor diputado, estamos 

atentos a escucharlo. 

Gracias. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: 

Bueno, pues muchísimas gracias, mi 

querido Presidente de la Mesa Directiva por 

darme el uso de la palabra que tan anhelado 

estaba yo en venir a platicar con todos ustedes 

esta noche. 

Pero bueno, simplemente nos adherimos, 

por supuesto, a esta propuesta que ha hecho el 

diputado Estrada, creo que ya se fue, pero nos 

adherimos a esta propuesta, ya que es muy 

importante, por supuesto, el cuidar el único 

pulmón que tiene esta Ciudad que son las 

barrancas y algo que me parece que es muy 

importante: si no cuidamos nosotros, si nosotros 

mismos no generamos los mecanismos de 

conservación ambiental, de lo único que nos 

queda, que nos da vida en esta ciudad, me parece 

que nadie más lo va hacer. 

Por supuesto, también adherirnos a este 

llamado que se hace al Municipio de Cuernavaca 

para que generen las condiciones de que se 

recuperen estas barrancas que en algunos 

momentos, en los años anteriores, se habían 

generado; hoy, desafortunadamente, en varias 

barrancas del Distrito IV, que es el distrito donde 

un servidor representa, desafortunadamente está 

en las peores condiciones, hay una 

contaminación muy grande, hay descargas de 

todos los vecinos del lugar, hay un problema 

grave de drenaje en Cuernavaca que no permite 

descargar las aguas negras al drenaje y que 

manda estos residuos hacia las barrancas. 

Lamentablemente hay un retraso grande 

en el Municipio de Cuernavaca en cuanto 

infraestructura, en tecnología del agua; me 

parece muy apropiado hoy hacer un alto en el 

camino y hacer un llamado al propio 
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Ayuntamiento de Cuernavaca, a los 

ayuntamientos de los distintos municipios para 

que cambien las cosas y se dé valor a lo que 

verdaderamente tiene valor que es el cuidado de 

lo que no se reproduce, es el cuidado de lo más 

valioso que podemos tener, es el medio 

ambiente. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 

¿Diputado Estrada permite usted hacer la 

adhesión de los diputados? 

Se lo agradezco mucho, señor diputado. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

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 

diputado Jaime Álvarez Cisneros para presentar 

proposición con punto de acuerdo parlamentario 

por el que se exhorta a los 33 ayuntamientos 

para que informen el estatus que guarda la 

actualización o, en su caso, la elaboración de sus 

atlas de riesgos, a fin de que la Comisión de 

Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 

Humanos pueda acompañar el proceso y 

colaborar para que se concluyan conforme a la 

normatividad. 

Por favor, diputado Álvarez. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

Gracias, señor Presidente. 

Con permiso de la Mesa Directiva. 

Voy a ser muy breve porque ya todas las 

compañeras y compañeras diputados están ya 

cansados, ha sido una sesión intensa. 

Esto tiene mucho que ver con el punto 

anterior del diputado Javier Estrada al cual ya no 

me sumé porque tiene mucho que ver esta 

iniciativa o punto de acuerdo.  

De acuerdo al estudio, compañeras y 

compañeros diputados, estado de la Ciudad 

México realizado por la ONU-Hábitat, México 

es considerado uno de los países más vulnerables 

ante fenómenos naturales, por la poca capacidad 

de respuesta que tenemos ante ellos. 

Es notable cómo ha aumentado la 

descertificación en el norte del país; así como las 

inundaciones en las costas del Pacífico y sus 

efectos desbastadores sobre las poblaciones más 

desprotegidas. 

Morelos no es la excepción, ya que se 

encuentra entre los estados más vulnerables por 

fenómenos meteorológicos como son las fuertes 

precipitaciones pluviales, la actividad sísmica y 

volcánica. Las intensas lluvias cada año originan 

deslaves, inundaciones y desbordamientos de 

ríos. 

Recordamos que en el año 2010 el Río 

Yautepec tuvo una crecida histórica y su cauce 

alcanzó los 10.8 metros de altura, estimaciones 

revelan que pasaron 108,000 litros de agua por 

segundo, que provocaron la inundación a dos mil 

hogares y afectaron cientos de comercio y 

escuelas del centro de la Ciudad de Yautepec, 

por este desastre en el poblado de Cocoyoc; así 

como los municipios de Tlaltizapán y 

Tlaquiltenango se declararon zona de desastre. 

En abril del 2012, el Centro Nacional 

para la Prevención de Desastres, la 

CENAPRED, elevó el semáforo de alerta 

volcánica de amarillo fase 2 a fase 3 por el 

Volcán Popocatépetl, causada por un sismo; a su 

vez, la Secretaría de Salud efectuó 612 consultas 

cuyo diagnóstico están relacionados con 

enfermedades de conjuntivitis, casos de 
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infección respiratoria y problemas de nariz y 

garganta. 

Los municipios afectados fueron 

Ocuituco, Tetela de Volcán, Temoac, Zacualpan 

de Amilpas y Yecapixtla; estos datos son 

muestras de las afectaciones que hemos 

padecidos los morelenses en donde quedó 

demostrado que no se tuvieron las medidas 

necesarias para prevenirlos. 

Por esto, compañeras y compañeros 

diputados, es necesario trabajar en equipo, 

Gobierno-sociedad, para crecer y fomentar una 

cultura de prevención y no esperar a que sucedan 

tragedias que pongan en riesgo la vida de las 

ciudadanas y los ciudadanos. 

La información tiene que ser accesible y 

pública con la intención de proteger a la 

sociedad morelense. Por ejemplo, en casos de 

alerta volcánica, cuando pase de fase amarillo a 

fase roja, se tendrían que movilizar a más de 

72,000 habitantes por cuatro rutas de 

evacuación, además se deberán instalar 

albergues para garantizar su bienestar. 

Actualmente, la población en riesgo por 

desbordamiento de ríos en Morelos asciende a 

más de 17,000 habitantes; para dar una solución 

de fondo, es necesario contar con un sistema 

integral de información sobre fenómenos que 

ponen en constante riesgo nuestras comunidades 

y adaptarlos a las leyes que actuablemente 

tenemos. 

El artículo 166 de la Ley de Protección 

Civil para el Estado de Morelos determina como 

una conducta grave, además de constituir un 

hecho delictivo, el que una autoridad emita una 

licencia de uso de suelo en zona de alto riesgo, 

hace un momento el diputado Santillán lo 

mencionaba, el dar licencias de construcción en 

zonas de alto riesgo y estos puntos son los que 

hace él mención: las barrancas y en muchos 

casos de Cuernavaca ha habido omisión y 

corrupción por dar licencias de construcción en 

puntos de alta vulnerabilidad para las familias 

que tienen necesidades de vivienda y ahí se 

asientan. 

También el artículo 30 de la Ley Federal 

de Cambio Climático, del cual nuestro 

Presidente de la Mesa Directiva fue Presidente 

de la Comisión de Cambio Climático en la 

Cámara de Diputados Federal, señala que las 

dependencias y entidades de la administración 

pública federal, centralizada y paraestatal, las 

entidades federativas y los municipios en el 

ámbito de sus competencias, implementarán 

acciones en materia de prevención; así como, 

elaboración y publicación de los Atlas de Riesgo 

que consideren los escenarios de vulnerabilidad 

actual y futura ante el cambio climático, 

atendiendo de manera preferencial a la población 

más vulnerable y a las zonas de alto riesgo. 

Sabemos que la elaboración de los Atlas 

de Riesgo requiere un esfuerzo presupuestal que 

en este momento es difícil afrontar por los 

ayuntamientos, que están pasando por 

situaciones económicas muy complicadas. 

Ante esto, los diputados de la LIII 

Legislatura hemos impulsado y estamos 

impulsando este modelo financiero para darles 

las condiciones para que le hagan frente de 

manera importante a sus responsabilidades 

constitucionales y qué mejor que la seguridad de 

los ciudadanos es un elemento fundamental 

hacerle frente en este contexto y sin dejar de 

atender sus demás responsabilidades. 

En la Comisión para la Planeación del 

Desarrollo y Asentamientos Humanos existe un 

objetivo claro en estos momentos y es que cada 

uno de los 33 ayuntamientos cuente con este 

instrumento autorizado, a través del cual 

reduciremos la vulnerabilidad de la población 

ante los desastres naturales. 

Morelos requiere fomentar la cultura de 

la prevención para así fortalecer sus 

comunidades, logrando con ello generar 

desarrollo económico en el Estado. 

Por lo anteriormente expuesto, 

compañeras y compañeros diputados, tengo a 

bien proponer a esta máxima tribuna el siguiente 

punto de acuerdo. 

A FIN DE QUE EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, EXHORTE A LOS 

33 AYUNTAMIENTOS PARA QUE 

INFORMEN EL ESTATUS QUE GUARDA 

LA ACTUALIZACIÓN O, EN SU CASO, LA 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 050                         15 DE JUNIO DE 2016 

 127 

ELABORACIÓN DE SUS ATLAS DE 

RIESGOS A FIN DE QUE LA COMISIÓN DE 

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO Y 

ASENTAMIENTOS HUMANOS PUEDA 

ACOMPAÑAR EL PROCESO Y 

COLABORAR PARA QUE SE CONCLUYAN 

CONFORME A LA NORMATIVIDAD. 

Compañeras y compañeros diputados: 

Este tema tiene una enorme relevancia, 

hoy ya estamos viviendo los estragos del 

temporal, las lluvias en el Estado de Morelos son 

muy intensas y tenemos que dar las condiciones 

de la contención, tenemos que dar condiciones 

para prevenir y un tema de la más alta relevancia 

es que en los municipios donde no hay Atlas de 

Riesgo, a esos municipios no se pueden erradicar 

recursos de los programas de contingencias 

ambientales y esto tiene una gran relevancia. 

Por eso, compañeras y compañeros 

diputados, les pido me puedan acompañar en 

este punto de acuerdo, tenemos que dar 

condiciones para que haya una planeación para 

que podamos tener identificados los puntos de 

vulnerabilidad de nuestros municipios, para que 

exista un alto sentido de la responsabilidad de 

nuestras autoridades municipales y la parte más 

importante: para que, desafortunadamente donde 

suceda algún incidente de tipo natural, podamos 

contar con los recursos que están destinados en 

la Dirección General de Protección Civil de la 

Secretaria de Gobernación para desastres 

naturales. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias, compañeras y compañeros 

diputados, por su atención. 

PRESIDENTE: Don Jaime, muchas 

gracias. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si la presente propuesta de 

acuerdo parlamentario se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados, en votación económica, si la 

propuesta de acuerdo parlamentario se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado 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. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta 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 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 

diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a los 33 

ayuntamientos del Estado de Morelos para que, 

de preferencia en horario nocturno, realicen toda 
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obra que sea necesaria en vía pública, para no 

afectar a la ciudadanía y así disminuir la 

contaminación ambiental. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: 

Muchas gracias, diputado Presidente. 

Compañeros diputados y público que aún 

nos acompaña. 

Voy a ser muy breve en la exposición de 

motivos, ya es el último punto de acuerdo 

parlamentario. 

Atendiendo a la situación tan precaria y 

complicada que se vive en nuestro Estado de 

Morelos relacionado con el otorgamiento de los 

Servicios Públicos Municipales por parte de los 

33 ayuntamientos que existen en la Entidad 

hacia la ciudadanía y en especial la falta de 

pavimentación y bacheo en algunas avenidas, 

calles y privadas; y peor aun cuando la autoridad 

municipal pretende llevar a cabo el bacheo u 

obras de saneamiento de drenajes y demás, se 

hacen en horarios de hora pico, de repente se 

hace en momentos de las salidas de las escuelas, 

lo cual provoca gran afectación a la ciudadanía 

al ir transitando en su vehículo o caminando y 

encuentra en dicha calle o avenida que se 

encuentra cerrada porque están saneando, que 

están realizando bacheo, bueno también a los 

trabajadores les afecta porque se están 

trabajando a plena luz del día y los rayos del sol 

afecta la salud de los trabajadores, también. 

Esto pone en peligro la integridad física y 

también la contaminación ambiental, 

recientemente los compañeros que pertenecemos 

a la Junta Política no me dejarán mentir, que el 

Secretario de Desarrollo Sustentable nos estaba 

mencionando que entre más lento van los 

automóviles, más contaminación hay, incluso 

parte del estudio que se hizo de la ecozona 

proviene de estas razones. 

Por lo tanto, para tratar de disminuir el 

caos vial y la contaminación, así como las 

afectaciones a los transeúntes, se consideran 

importante exhortar a los municipios del Estado 

para que adopten las medidas necesarias para 

causar el menor número de molestias a la 

ciudadanía con la construcción de obras 

públicas, considerándose que deben, de 

preferencia, realizar las mismas en un horario 

nocturno, en el que no exista tanto tráfico y no 

existiría tanta afectación para los transeúntes. 

Por lo tanto, pongo a consideración de 

ustedes este punto de acuerdo que he solicitado a 

la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios, así como a la Presidencia de este 

Congreso que se pase a comisiones, 

precisamente que no sea de urgente y obvia 

resolución, para que pueda ser enriquecido por 

los integrantes de la Comisión al cual será 

turnado. 

El siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- SE EXHORTA A LOS 33 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 

MORELOS PARA QUE, DE PREFERENCIA, 

EN HORARIO NOCTURNO REALIZEN 

TODA OBRA QUE SEA NECESARIA, EN 

VÍA PÚBLICA, PARA NO AFECTAR A LA 

CIUDADANIA Y ASÍ DISMINUIR LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.  

Como vemos, igual que esta sesión que 

fluyó de manera rápida durante la noche, pues 

también las obras públicas pueden fluir de 

manera aún más rápida sin afectar a la 

ciudadanía. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Se lo agradezco mucho, 

diputado Esaú. 

Túrnese a las comisiones unidas de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional y de Medio Ambiente, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado José Manuel Tablas Pimentel para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se solicita la creación 

de una comisión especial para atender, investigar 

y vincular a las autoridades competentes para 

que se esclarezcan los hechos lamentables que se 

han venido suscitando en el Municipio de Ayala, 

Morelos, y se les otorgue a las víctimas de 

dichos delitos la atención médica y jurídica que 

les corresponde. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 050                         15 DE JUNIO DE 2016 

 129 

Por favor, señor diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: 

Con su permiso, señor Presidente.  

Rápido, voy a tratar de ser breve, 

compañeros diputados. 

Quiero comentarles que, en días pasados, 

específicamente el día lunes y el día martes, se 

suscitó un enfrentamiento entre dos grupos que a 

lo largo de años han tenido algunas disputas por 

terrenos y por el dominio político de una 

comunidad y me refiero específicamente a la 

comunidad de Emiliano Zapata conocida como 

el Chivatero del histórico Municipio de Ayala. 

Son años, ya van varios años que estos 

dos grupos no se han podido poner de acuerdo, 

ya ha habido homicidios, el día lunes y martes 

hubo lesionados, hubo un encuentro campal en 

toda la comunidad donde se incendiaron 

vehículos, donde hubo lesionados con piedras, 

con machetes y que hoy, desgraciadamente, esta 

situación se está saliendo de las manos de la 

autoridad local o de la autoridad municipal.  

Es importante que nosotros podamos 

ayudar a la autoridad municipal porque en cuatro 

años no se podido conciliar a estos dos grupos, 

donde hoy, simple y sencillamente, la tenencia 

de unos pedazos de tierra y la lucha por el poder 

en la ayudantía municipal mantuvo el día martes 

sitiada por el ejército a esa comunidad de 

Emiliano Zapata. 

Por eso, el día de hoy y preocupados por 

los hechos, por los lesionados, por aquellos 

hombres y mujeres habitantes de esta comunidad 

que fueron víctimas de la Comisión de Delitos, 

de privación de la libertad, por eso y para darle 

apoyo al Municipio de Ayala, solicito ante 

ustedes, compañeros, que se cree una Comisión 

especial para atender, investigar y vincular a las 

autoridades competentes para que se esclarezcan 

los hechos lamentables que se han venido 

suscitando en el Municipio de Ayala, en esta 

comunidad de Emiliano Zapata conocida como 

el Chivatero y se les otorgue a las víctimas de 

dichos delitos la atención médica y jurídica que 

les corresponde. 

Por eso, solicito ante ustedes, además de 

proponer que en esta comisión especial a la 

compañera Norma, diputada de Acción 

Nacional, se le conceda presidir esa comisión y 

solcito a ustedes respetuosamente, compañeros, 

como un punto de acuerdo de urgente atención y 

en el tema de su gravedad, que podamos votar 

este punto de acuerdo como de urgente y obvia 

resolución. 

Es cuanto, compañeros. 

PRESIDENTE: Gracias, señor diputado 

Tablas; 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. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados, en votación económica, si la 

propuesta de acuerdo parlamentario se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

¿Señora Presidenta de la Junta de 

Coordinación Política? 

Por favor un micrófono a la señora 

diputada Figueroa.  

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: (Desde su curul)  

Presidente, para no hacer uso de la 

tribuna, desde la curul, solamente pedirle a los 

diputados que tomemos en consideración la 

propuesta que hace el diputado José Manuel 

Tablas de que pueda presidir la diputada Norma 
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Alicia y pedirles, en razón de que tiene que ser 

un acuerdo que emane de la Junta la integración 

de la Comisión Especial, que permitan a los 

grupos y fracciones integrar al resto de los que 

estarían conformando esta Comisión, pero que 

dejemos la aprobación para que presida la 

diputada Norma y se formalice en un acuerdo de 

Junta Política. 

PRESIDENTE: Es bastante razonable 

su petición, y así se hará. 

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. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado, tomando en cuenta 

lo aquí expresado por la señora diputada 

Hortencia Figueroa en relación a la señora 

diputada Norma Alicia Popoca, en donde no veo 

manifestación en contrario de los señores 

legisladores, por tanto, queda en firme.  

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la propuesta de acuerdo 

parlamentario.  

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 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. 

Continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta con los escritos de los 

ciudadanos: María Eugenia Balbás Gómez, 

María Luisa Gómez Flores, Emmanuel Ramírez 

Moyao, Ana Cristina Guevara Ramírez, Hugo 

Abúndez García, Juan Vergara García, Ma. del 

Carmen Mejía Bahena, Ana Lilia Jiménez Cruz, 

Jorge Licea Jiménez, Gerardo Sánchez Rosas, 

Carmela Valente Parra, María Soledad Pérez 

Granados, Francisco Rendón Guadarrama, 

Jacaranda Martínez Torres, José Luis Barrera 

Dorantes, Jeannette Jaimes Díaz, César Horacio 

Toledo Valle, quienes solicitan pensión por 

jubilación; Ladislao Álvarez Ochoa, Gregorio 

Padilla Aguilar, Adolfo Andrés Estrada Becerril, 

María del Carmen López Castillo, Irma Ayala 

Rivera, Bonifacio Miranda Miranda, Juana Luz 

María Mireya Olivares Vázquez, Antonio 

Contreras Espinosa, Felix Josué Román Linares, 

María del Socorro González Morales, quienes 

solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; 

María Luisa Paredes Salazar, Antonia Cázares 

Turijan, quienes solicitan pensión por viudez.  

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con los oficios remitidos por el Sistema de 

Conservación Agua Potable y Saneamiento de 

Emiliano Zapata; por el DIF Municipal de 

Emiliano Zapata; por el Sistema de Agua 

Potable del Municipio de Xochitepec; y por el 

Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 

Miacatlán, Morelos, por medio de los cuales 

remiten la cuenta pública respectiva de los meses 

de enero, febrero y marzo, correspondientes al 

primer trimestre del ejercicio fiscal 2016. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 
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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 Magistrado Titular de la 

ponencia uno y Presidente del Tribunal Electoral 

de Morelos, por medio del cual hace del 

conocimiento el acuerdo plenario de fecha 6 de 

junio de 2016, dictado en el expediente 

TEE/JDC/026/2014-1 y acumulados 

TEE/JDC/029/2014-1, TEE/JDC/030/2014-1, 

promovido por los ciudadanos Gregorio 

Manzanares López, Fidel Salvador Almanza 

Ayala y Humberto Prudencio Ríos Rosales, en 

contra del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, 

Morelos, en el cual se vinculó a este Congreso 

del Estado de Morelos, para que en un término 

de diez días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de su notificación dé cumplimiento a 

las acciones ordenadas en el inciso A) del 

considerando segundo del mencionado acuerdo. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a las comisiones de 

Gobernación, Gran Jurado y Ética Parlamentaria 

y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

para su conocimiento y efectos procedentes; 

asimismo, remítase copia a la Dirección Jurídica 

de este Congreso del Estado para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

En este punto, señor Secretario, habría 

que vincularla también con Prácticas 

Parlamentarias, para que podamos desahogarlo 

de inmediato, por favor.  

Adelante, Secretario. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el oficio remitido por el Visitador de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos, por medio del cual hace del 

conocimiento del acuerdo dictado en los autos 

del expediente número 013/2016-5, relativo a la 

queja formulada por el Licenciado José Luis 

Peñaloza Ramos, apoderado legal de la 

ciudadana Hilda Lizbeth Urbina Arizmendi, 

consistente en la dilación o negligencia 

administrativa en el proceso jurisdiccional. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos, para su conocimiento y 

efectos conducentes; asimismo, remítase copia a 

la Dirección Jurídica de este Congreso del 

Estado, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el oficio remitido por el Secretario de 

la Sección de Trámite de Controversias 

Constitucionales y de Acciones de 

Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General 

de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, por medio del cual informa el acuerdo 

dictado en el expediente de recurso de 

reclamación 19/2015-CA, derivado de la 

controversia constitucional 33/2015, promovido 

por el Poder Judicial del Estado de Morelos, en 

contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así 

como del Secretario de Gobierno de la propia 

Entidad. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y remítase copia a la Dirección 

Jurídica de este Congreso del Estado, para su 

conocimiento y efectos legales procedentes. 

Derivado que es una contradicción de 

tesis constitucional, sería prudente también que 

lo tuviera la Junta Política y de Gobierno, para 

vincularlo a proceso. 

PRESIDENTE: Señores diputados, 

estamos en asuntos generales, si algún diputado 

o diputada desea hacer uso de la palabra, favor 

de inscribirse ante la Secretaría. 

Iniciamos con el señor diputado Javier 

Estrada.  

Por favor, señor diputado. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: 

Gracias, Presidente. 

Son dos temas que quiero tocar y el 

primero de ellos es para hacerle un exhorto de 

parte de aquí, del Estado de Morelos, al 

Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez 

Calderón, alias “El Bronco”, ya que, en una de 

sus declaraciones en día pasados, mencionó que 

todas las mujeres gorditas no son queridas, que 
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todo mundo tendríamos que hablar con ellas para 

decírselos, los padres, los abuelos, los hermanos. 

Y reflexionando este insulto de este 

Gobernador, “El Bronco”, quisiera decirle que es 

lamentable que una persona con esa ignorancia, 

con ese poco sentido al respeto ajeno, con ese 

poco sentido al derecho de la vida, haya ganado 

unos de los estados más importantes de este país 

que es Nuevo León. Yo no puedo creer que una 

persona tan ignorante, estúpida, pueda haber 

alcanzado a gobernar un estado como es Nuevo 

León. 

Exhorto, Presidente, a que, de parte del 

Congreso del Estado y de los compañeros 

diputados, le exhortemos al gobernador que pida 

una disculpa por lastimar, herir a nuestras 

mujeres y a nuestra gente. Esa es la primera. 

Este es el símbolo de respeto por la 

muerte de nuestros compañeros asesinados en el 

Estado de Florida: Juan Chávez Martínez, Joel 

Ramón Paniagua, Miguel Ángel Honorato y Luis 

Vielma; más aparte siete personas más fueron 

asesinadas en un bar gay en Jalapa, Veracruz. 

El atentado realizado el fin de semana 

pasado en el bar “Pulse” en el club gay ubicado 

en Orlando, Estados Unidos, en donde hasta el 

momento se han contabilizado cincuenta 

muertos y cincuenta y tres heridos, es un acto 

criminal contra los valores de la libertad, la 

igualdad y el respeto a la vida de los seres 

humanos, una acción feroz que nos hiere 

profundamente a todos y constituye un ataque a 

la humanidad. 

Un hecho lamentable y por demás triste, 

por las víctimas, por sus familias y por una 

sociedad que aún no ha superado un miedo 

irracional a lo que únicamente es diferente por la 

simple razón de ser desconocido.  

En este lamentable hecho perdieron la 

vida cuatro mexicanos y uno más resulto herido, 

es una pena que en pleno siglo XXI no 

respetemos la libertad de religión, de ideología y 

raza; respetar las ideologías y costumbres de los 

demás es la máxima para vivir en paz, como 

bien lo dijo Don Benito Juárez: “El respeto al 

derecho ajeno es la paz”. 

Las distintas preferencias sexuales no son 

más que un enorme reflejo de la amplia 

relatividad de la sexualidad, los derechos 

humanos no se le cuestionan y la comunidad 

LGBTI no debería de pagar el precio por la 

visibilidad como homofobia. 

Es importante hacer mención que el 

pasado 22 de mayo, en Jalapa, Veracruz, un 

grupo armado abrió fuego en un bar gay, 

matando a siete personas y nadie ha dicho nada, 

me sumo al rechazo a este par de actos 

terroristas en contra de una comunidad lésbico–

gay y les mando mi más sincero pésame a los 

familiares y amigos de las víctimas. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se lo agradezco mucho, 

don Javier. 

Le pido a la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos y Parlamentarios la versión íntegra de 

lo aquí señalado por el señor diputado Estrada 

sea mandado en oficio de mi oficina, a la oficina 

del Presidente del Congreso del Estado de 

Nuevo León y a la oficina del señor Gobernador. 

Segundo, las expresiones de solidaridad a 

la comunidad lésbico-gay aquí vertidas por el 

señor diputado Estrada, le pido sean del 

conocimiento del Gobierno del Estado de 

Veracruz y, por supuesto, de nuestro cónsul en el 

Estado de Florida, en la comunidad de Orlando, 

con copia de la recepción de los mismos a la 

oficina del señor diputado Estrada. 

 Comunico a este Congreso que se 

recibió solicitud de justificación de inasistencia a 

esta sesión a esta sesión del señor diputado 

Ricardo Calvo Huerta, mismo que está en curso 

en una afectación de salud y le pido esté usted al 

pendiente al respecto. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, se han agotado los asuntos del orden 

del día. 

PRESIDENTE: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 

cero veintiocho horas y se convoca a los señores 

legisladores para el Pleno que tendrá verificativo 

el próximo 22 de junio a las 10 de la mañana. 

(Campanilla). 
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