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Carlos Alfredo Alaniz Romero. 
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D). Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 16 de la Ley de 
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Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

del Estado de Morelos en materia de 

jubilaciones, presentada por el diputado Julio 

Espín Navarrete.  
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por el que reforma la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Morelos, el Código Penal para el 

Estado de Morelos, la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y 

el Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, 

relacionados con la violencia política en contra 

de las mujeres, presentada por la diputada 

Norma Alicia Popoca Sotelo. 

8. Dictámenes de primera lectura. 

A) Dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública por la que se modifica el segundo 

párrafo del artículo 2, del decreto número ciento 

quince, publicado el 20 de enero de 2016, en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos, 

por el que se autoriza al Ayuntamiento de Puente 

de Ixtla, Morelos, a contratar créditos o 

empréstitos y afectar sus participaciones 

federales como fuente de pago de los mismos, 

según resulte procedente, así como adherirse a 
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un fideicomiso de administración y pago al 

respecto. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la 

Comisión de Desarrollo Económico por el que se 

reforma la fracción V del artículo 19 de la Ley 

de Desarrollo Económico Sustentable del Estado 

de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la 

Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias por el que se reforma la 

fracción IX del artículo 98 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la 

Comisión de Recursos Naturales y Agua por el 

que se reforma el primer párrafo del artículo 100 

de la Ley Estatal de Agua Potable. 

E) Dictamen emanado de la 

Comisión de Salud que instituye el 

“Reconocimiento al Mérito Médico” del Estado 

de Morelos. 

9. Dictamen de segunda lectura. 

A). 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. 

10. Puntos de acuerdo parlamentarios. 

A). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el cual se exhorta a los 33 

ayuntamientos de nuestro Estado a que informen 

a esta Soberanía si están cumpliendo con lo 

dispuesto en la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, respecto 

del servicio de guarderías para las madres 

trabajadoras al servicio de sus municipios, ya sea 

de manera directa u otorgando una cantidad de 

dinero suficiente a cada una de ellas, para 

cumplir con esa prestación, en caso contrario, se 

les canalice a la Procuraduría de la Defensa del 

Trabajo para que se les obligue a cumplir con 

ese derecho, presentado por la diputada Beatriz 

Vicera Alatriste. (Urgente y obvia resolución). 

B). Se retira a petición del 

proponente. 

C). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario, por el que se exhorta al Titular 

del Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos, así como a los 33 presidentes 

municipales de esta Entidad, para que 

conjuntamente brinden capacitación en materia 

de cultura de prevención y seguridad al personal 

docente adscrito primordialmente a los planteles 

de educación primaria y secundaria, presentada 

por la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. 

(Urgente y obvia resolución). 

D). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para que, a través de la Secretaría de 

Salud Estatal, eficiente e incremente la 

promoción y concientización sobre la 

importancia de la donación de órganos, tejidos y 

células para fines de trasplantes entre la 

población morelense, presentado por el diputado 

Alberto Martínez González. (Urgente y obvia 

resolución). 

E). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario, mediante el cual se recomienda a 

todas y cada una de las autoridades públicas, 

administrativas y jurisdiccionales del Estado de 

Morelos, para que, en el ámbito de su 

competencia respectiva, procuren aplicar el 

control difuso de constitucionalidad y 

convencionalidad, en atención a lo previsto por 

el artículo 1 y 133 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, Presentado por 

el diputado Edwin Brito Brito. (Urgente y obvia 

resolución). 

F). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes a verificar la 

colocación correcta de las señales de tránsito 

necesarias y regular la circulación vehicular en 

el tramo en construcción Paso Exprés en 

Cuernavaca (kilómetros 78+000 de la autopista 

México-Acapulco), para disminuir los riesgos de 

accidentes automovilísticos; asimismo, se 

exhorta al Ayuntamiento de Cuernavaca para 

que norme y sancione eficazmente la colocación 

de anuncios espectaculares en la misma vía, con 

el objeto de reducir la presencia de factores de 
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distracción para los conductores que transiten 

dicha vía, presentado por los diputados Alberto 

Martínez González y Francisco Arturo Santillán 

Arredondo. (Urgente y obvia resolución). 

11. Correspondencia 

12. Asuntos generales. 

13. Clausura de la sesión. 

 

PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

FRANCISCO A. MORENO MERINO 

APERTURA 

 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

pasar lista de asistencia a los diputados que 

fueron convocados a las once de la mañana. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se va a 

proceder al pase le 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 don Jesús 

Escamilla, 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 catorce diputados, quince, perdón. 

Diputado Julio César Yáñez Moreno, 

diputado José Manuel Tablas Pimentel, diputado 

Francisco Arturo Santillán Arredondo, también. 

PRESIDENTE: Coménteme que hay 

quórum. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Por ende, 

tenemos quórum para iniciar la sesión. 

 PRESIDENTE: En virtud del número 

de legisladores asistentes, hay quórum legal y se 

abre la sesión ordinaria de Pleno, siendo las once 

de la mañana con veinticinco minutos del día 21 

de junio del 2016 y son válidas y legales las 

resoluciones es que en ésta se tomen. 

(Campanilla) 

 A continuación, solicito a la Secretaría 

dé lectura al orden del día para su conocimiento 

y aprobación. 

Adelante, señor Secretario. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura) 

Podría, señor Secretario, repetir esa 

última parte para que quede constancia en la 

versión estenográfica.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Así es, una 

disculpa, salté el inciso D) 

(Da lectura). 

PRESIDENTE: Gracias, señor 

Secretario. 

Previo a la aprobación que le voy a pedir, 

a los señores legisladores que hagan, quisiera ver 

la posibilidad de que los puntos inherentes a la 

lectura del señor diputado Navarrete y la señora 

diputada Norma Alicia, sean consideraos de 

manera inmediata, en respeto al tiempo de los 

invitados que tenemos el día, de ellos. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, le informo que se han incorporado a 

esta sesión los diputados Alberto Martínez 

González, Leticia Beltrán Caballero, Enrique 

Javier Laffitte Bretón, así como el diputado 

Carlos Alfredo Alaniz Romero. 
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Este Congreso da la más cordial 

bienvenida a los líderes sindicales, encabezados 

por la ciudadana Ana Lilia Ocampo, invitados 

por el señor diputado Navarrete y a cuyo nombre 

va a exponer un tema muy importante, respecto 

al Instituto de Crédito. 

Sean ustedes muy bienvenidos a este 

Congreso.  

Les ofrezco una disculpa por el 

lamentable retraso que tenemos en el inicio de 

nuestras actividades y les agradecemos que 

siempre, como es su costumbre, de manera 

respetuosa nos acompañen en esta sesión aquí, 

en la casa de ustedes, del pueblo de Morelos; 

sean bienvenidos, señores. 

Damos también la bienvenida a los 

regidores, síndicos, que fueron invitados por la 

diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, para 

hablarnos de un importante tema respecto a la 

violencia.  Sean ustedes bienvenidos. 

Adelante, señor Secretario, don Jesús 

Escamilla quiere hacer uso de la palabra. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Así es, el 

diputado don Jesús Escamilla Casarrubias, el 

diputado José Manuel Tablas Pimentel, la 

diputada Hortencia Figueroa Peralta, el diputado 

Enrique Javier Laffitte Bretón y su servidor, 

desean hacer uso de la palara. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: (Desde su curul). 

Gracias, señor Presidente. 

Haciendo uso de las facultades que 

confiere el artículo 36, fracción octava de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, someto a 

esta Soberanía se modifique el orden del día para 

efecto que se incluya en el mismo, el punto de 

acuerdo mediante el cual se exhorta a los 33 

municipios del Estado de Morelos para que, en 

el ejercicio de sus atribuciones, den cabal 

cumplimiento a las obligaciones que les confiere 

la ley para la prevención y combate al abuso de 

las bebidas alcohólicas y de regularización de su 

venta y consumo en el Estado de Morelos. 

 Gracias. 

PRESIDENTE: Petición concedida, 

señor diputado. 

¿Alguien más desea hacer uso de la 

palabra? 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: El diputado 

Tablas, la diputada Hortencia, el diputado 

Laffitte y el diputado Efraín Mondragón. 

PRESIDENTE: Por favor, diputado 

Tablas.  

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: (Desde su curul). 

Señor Presidente, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 98 y 125, fracción I del 

Reglamento para este Congreso, solicito a 

ustedes se puedan adicionar al proyecto del 

orden del día: 

La iniciativa con proyecto de decreto que 

propone una adición al texto de la fracción XXI 

del artículo cuarto de La Ley Estatal de Agua 

Potable del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

Así como sustituir el punto de acuerdo de 

la auditoría especial al Municipio de 

Atlatlahucan, por el que se ha presentado hace 

unos momentos ante la Secretaría de Servicios 

Legislativos. 

PRESIDENTE: Es decir ¿sustituye 

usted el punto que presentó el día de ayer su 

Coordinador, relativo a Atlatlahucan, por el que 

habla de aguas? 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: (Desde su curul). 

Así es, solo se hacen una precisión y lo 

queremos sustituir. 

PRESIDENTE: ¿Está usted de acuerdo, 

señor Coordinador? 

Es que, son dos cosas, una es una 

iniciativa y uno es un punto de acuerdo. 

Quisiera yo tener mayor claridad al 

respecto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: (Desde su curul). 

Así es, señor. 
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Puntualizo: una es una iniciativa y otra es 

únicamente sustituir el punto de acuerdo. 

PRESIDENTE: ¿El punto de acuerdo 

por cual lo sustituye, señor diputado? 

 DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: (Desde su curul). 

Así es. 

PRESIDENTE: ¿Por cuál lo sustituye? 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: (Desde su curul). 

Solamente, señor, el punto de acuerdo se 

hicieron unas precisiones, por eso lo 

presentamos, nada más unas precisiones y lo 

único que queremos es de que se agreguen esas 

precisiones.  

PRESIDENTE: Gracias. 

Instruyo a la Secretaría de Asuntos 

Parlamentarios auxilie al señor diputado para la 

debida implementación de este punto de 

acuerdo, por favor. 

¿Está usted de acuerdo, señor 

Coordinador?  

Muchas gracias. 

Secretario, en uso de la palabra  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Muchas 

gracias, diputado Presidente. 

También solicito la modificación al orden 

del día para ingresar las solicitudes de pensión 

de primera lectura de varios ciudadanos, a los 

cuales remitiré copias a cada uno de los 

diputados presentes.  

PRESIDENTE: Por favor, se pide a la 

Secretaría de Asuntos Parlamentarios dé cuenta 

de este importante punto, respecto a pensiones y 

jubilaciones que ayer fue tratado de manera de 

inicio en la Junta de Coordinación Política, se 

reunió posteriormente la Comisión, fui 

notificado del hecho alrededor de las ocho de la 

noche y, tengo entendido, trabajaron hasta la 

madrugada y está listo. 

¿Es preciso, señor secretario? 

Allane los asuntos correspondientes, 

señor Secretario.  

¿Alguien más desea hacer uso de la 

palabra? 

Señora Coordinadora, por favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: (Desde su curul). 

Gracias, diputado Presidente. 

Solicitar se considere incluir en el orden 

del día el punto de acuerdo por el que el 

Congreso del Estado de Morelos exhorte a la 

Mesa Directiva del Senado de la República y 

excite a las Comisiones Unidas para la Igualdad 

de Género y Estudios Legislativos, para que a la 

brevedad emitan el dictamen de las inactivas en 

materia de violencia política contra las mujeres. 

PRESIDENTE: Se agradece mucho. 

¿Está usted de acuerdo, diputada Norma? 

Van juntas, así me gusta. 

 Adelante, señor Secretario de Asuntos 

Legislativos. 

¿Alguien más desea hacer uso de la 

palabra? 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Laffitte.  

PRESIDENTE: Por favor, diputado 

Laffitte. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: (Desde su curul). 

Gracias, diputado Presidente. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 36, fracción tercera de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, solicito 

sea modificada el orden del día de la presente 

sesión y sean incluidos a primera lectura los seis 

dictámenes que estoy entregando a la Secretaría 

de Asuntos Legislativos y Parlamentarios. 

Asimismo, solicito que el dictamen 

relativo a las observaciones realizadas por el 

Ejecutivo del Estado al decreto número 578 por 

el que se reforman y adicionan diversos artículos 

del Código Penal para el Estado de Morelos en 

relación con el delito de Abigeato, sea calificado 
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como de urgente y obvia resolución por la 

trascendencia social que implica, para ser 

discutido y votado en esta misma sesión. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado 

Laffitte. 

Haga del conocimiento de la Asamblea y 

de los señores legisladores la modificación al 

orden al día correspondiente y con fundamento 

en los artículos que les confieren las atribuciones 

a los señores legisladores, se incorporen para 

que queden plasmados tanto en la Gaceta con la 

propia orden del día a votarse en la siguiente 

sesión.  

Consulte la Secretaría a los señores 

legisladores, en votación económica, si están de 

acuerdo con el orden del día. 

 SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Por 

instrucciones de la Presidencia, en votación 

económica, se consulta se consulta a las y los 

diputados si están de acuerdo con aprobarse la 

modificación del orden del día, propuesta por los 

diputados que recientemente tomaron el uso de 

la palabra. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

Diputado Presidente, le informo que se 

ha incorporado a esta sesión el diputado Eder 

Eduardo Rodríguez Casillas. 

Diputado Presidente, le informo que se 

ha incorporado a esta sesión el diputado Aristeo 

Rodríguez Barrera. 

PRESIDENTE: Señores diputados: 

habiendo incorporado los cambios solicitados 

por los señores legisladores, particularmente lo 

que se refiere al señor diputado Navarrete y a la 

señora diputada Norma Alicia y en respeto a los 

invitados que el día de hoy tenemos, se aprueba 

el orden del día para esta sesión.  

Solicito a la Secretaría, consulte a la 

Asamblea si se aprueba dispensar la lectura del 

acta de la sesión anterior iniciada el día 15 y 

concluida el día 16 de junio del 2016. 

Se consulta a la Asamblea, en votación 

económica, si se dispensa la lectura del acta de 

la sesión citada.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se dispensa la lectura del acta de la 

sesión anterior. 

Está ahora a discusión el acta, si algún 

legislador, desea hacer uso de la palabra para 

hacer alguna aclaración, es el momento de 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Someta entonces la 

Secretaría a consideración de mis compañeros 

diputados, mediante votación económica, si se 

aprueba el acta citada.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados si se aprueba el acta mencionada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

PRESIDENTE: ¿El sentido del voto del 

diputado Laffitte y del diputado Chávez? 

¿El sentido de su voto señores 

legisladores? 

Gracias. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: 

Quienes se abstengan.  
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Diputado Presidente, por unanimidad a 

favor. 

PRESIDENTE: Gracias. 

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 al 

día 15 y16 de junio del año en curso.  

Continuando con la sesión, solicito a la 

Secretaría dé cuenta con las comunicaciones 

recibidas en este Congreso.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Hidalgo por medio del cual hace del 

conocimiento la integración de la Mesa 

Directiva que fungirá durante el mes de junio del 

año en curso. 

Asimismo, oficio remitido por el 

Congreso del Estado de Baja California, por 

medio del cual comunica la clausura del 

Segundo Período Ordinario de Sesiones, así 

como la apertura del Tercer Período Ordinario 

de Sesiones de su Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno Oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Tamaulipas por medio de los cuales 

hacen del conocimiento que emitieron los puntos 

de acuerdo por los que aprobaron, en todas y en 

cada una de sus partes, las minutas proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción 

XXIX-X al artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 

igual forma, comunican que aprobaron en todas 

y cada una de sus partes la minuta proyecto de 

decreto por el que se reforma el párrafo segundo 

del artículo 11 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, mismos acuerdos 

que remiten para los efectos correspondientes.  

PRESIDENTE: 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 iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se autoriza al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos para que se constituya en garante del 

organismo público descentralizado denominado 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

de Morelos ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social y a celebrar los actos jurídicos 

necesarios para constituir como garantía de pago 

de las cuotas y aportaciones a favor de ese 

instituto, las participaciones presentes y futuras 

que en ingresos federales le correspondan a 

dicho organismo, que somete a la consideración 

de esta Quincuagésima Tercera Legislatura el 

Gobernador del Estado. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y 

efectos correspondientes. 

Asimismo, se instruye a la Secretaría de 

Asuntos Jurídicos y Parlamentarios, pida un 

informe pormenorizado al Instituto Mexicano 

del Seguro Social, particularmente a la 

Delegación Morelos, para que dé cuenta del 

estado que guardan los adeudos actuales y 

futuros del Gobierno del Estado, del Congreso 

del Estado y Poder Judicial, para poderlos 

incorporar a la proyección de presupuesto de 

este año. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 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 

Presidente de la Segunda Comisión de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

en los que exhortan a los congresos de las 

entidades federativas a que, en ejercicio de sus 

atribuciones, realicen las reformas legales y 

necesarias en materia civil y familiar, para 

prohibir el matrimonio de personas menores de 
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18 años de edad y derogar aquellas disposiciones 

que atenten contra los derechos de niñas, niños y 

adolescentes;  

Así como al exhorto que realizaron a la 

Procuraduría General de la República, a las 

procuradurías o fiscalías de las entidades 

federativas, al Instituto Nacional de las Mujeres 

y a la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, a que 

intensifiquen las acciones tendientes a erradicar 

la violencia feminicida en el país y remitan a esa 

Soberanía un informe sobre las medidas 

instrumentadas hasta el momento en su 

respectivo ámbito de competencia;  

Asimismo, se dio respuesta al exhorto 

que realizaron a las legislaturas de las entidades 

federativas a realizar en aquellas entidades 

donde no lo han hecho las adecuaciones 

pertinentes en sus legislaciones penales para que 

el delito de feminicidio se tipifique conforme a 

lo establecido en el Código Penal Federal. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el acuerdo emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por 

medio del cual se resuelve negar la procedencia 

de la solicitud del ciudadano Lorenzo Pineda 

Pineda, para otorgarle la pensión por cesantía en 

edad avanzada. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y notifíquese personalmente al 

peticionario a través de la Dirección Jurídica de 

este Congreso para cumplir con la parte del 

proceso parlamentario y administrativo 

correspondiente y salvaguardar los intereses del 

Poder Legislativo. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el oficio remitido por el diputado Julio 

Espín Navarrete por medio del cual hace del 

conocimiento su separación del grupo 

parlamentario de Nueva Alianza a partir del día 

14 de junio de la presente anualidad, para 

incorporarse al grupo parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura de este 

Congreso del Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Junta Política y de 

Gobierno, a la Secretaría de Administración y 

Finanzas, a la Dirección de Personal y a la 

Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias, para los efectos legales, 

administrativos y procesales correspondientes. 

Esta Presidencia le desea parabienes en 

su decisión al señor diputado Julio Espín.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, le informo que se ha incorporado a 

eta sesión el diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

PRESIDENTE: Este Pleno agradece que 

haya cumplido con la comisión que fue 

designado el Álvarez, le solicito informe 

pormenorizado en las próximas ocho horas. Sea 

feliz y bienvenido. 

Asimismo, a petición de la diputada 

Norma Alicia Sotelo y en atención a los 

regidores, síndicos y líderes sociales aquí 

presentes, se procede al desahogo de las 

siguientes iniciativas. 

Diputado Navarrete, por tratarse de una 

dama le pediría a usted cediéramos el uso de la 

palabra en primer lugar a la proponente.  

 ¿Está usted de acuerdo, diputado 

Navarrete? 

Se concede el uso de la palabra a la 

señora diputada Norma Alicia Popoca Sotelo 

para presentar iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se reforma la Ley de Acceso a las 

Mujeres a una vida Libre de Violencia para el 

Estado de Morelos, el Código Penal para el 

Estado de Morelos, la Ley Estatal de los 

Servidores Públicos y el Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos relacionados con la violencia política en 

contra de las mujeres. 

Si fuera usted tan amable, diputada. 
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DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: 

Muy buenos días, todavía, cinco minutos 

para el mediodía. 

Saludo con mucho gusto al señor 

Presidente de la Mesa Directiva, a mis 

compañeros y compañeras diputados, diputadas 

de este Congreso;  

Y con mucho afecto, también, a 

regidoras, síndicas, Presidente Municipal y 

demás funcionarios que esta mañana nos 

acompañan, para que tengan cocimiento y sepan 

de esta iniciativa; gracias por atender la 

convocatoria.  

Agradezco, de manera especial, a la 

Asociación Civil CIDAL, a la Licenciada Flor 

Dessiré, quien ha participado muy activamente 

en los trabajos de este tema; a la Asociación 

COMCAP Mujeres Empresarias; a Amada 

Paredones; a la Asociación Ruedas de 

Esperanza; a la licenciada Tania Lozano; desde 

luego, a la regidora de Cuernavaca, de Jiutepec, 

Axochiapan, la síndica municipal, que están aquí 

presentes y acompañantes que hoy están aquí en 

el Congreso. 

Medios de comunicación; 

Amigas y amigos todos: 

La democracia de género demanda una 

trasformación integral, inhibe la discriminación 

y la exclusión de los intereses de género en una 

sociedad de los procesos de toma de decisión y 

de participación política. 

Los derechos políticos están compuestos 

por elementos idénticos para hombres y mujeres, 

como derecho a votar y ser elegido; sin embargo, 

las mujeres son limitadas y desplazadas en los 

cargos de toma de decisiones; es decir, las 

mujeres somos víctimas de violencia. 

El antecedente histórico de violencia 

política en nuestro país es el de Elvia Carillo 

Puerto, la primera mexicana electa diputada al 

Congreso local de Yucatán en el año de 1923, 

quien renunció al cargo por las amenazas de 

muerte que recibió. 

En nuestro México contemporáneo 

también existen antecedentes de este tipo d 

violencia, como los ocurridos en los procesos 

electorales del 2014 y 2015, la candidata del 

PAN a la alcaldía del Municipio Reforma, 

Yesenia Alamilla Vicente, fue agredida entre el 

tramo carretero entre Reforma, Chiapas y 

Villahermosa, Tabasco, fue encañonada por dos 

sujetos. 

La candidata a la alcaldía de Ecatepec, 

Estado de México por el PT, Jessica Salazar, fue 

víctima de agresiones, amenazas e intento de 

secuestro en la colonia Alboradas de Aragón, 

donde un comando armando, trece sujetos, la 

agredió de manera física y verbal y dos de sus 

colaboradores resultaron heridos. 

La precandidata por el PRD, Aida Nava 

fue encontrada decapitada en Ahuacuotzingo, 

Guerrero, un día después de haber sido 

secuestrada en un evento político. 

La candidata a diputada por el Partido del 

Trabajo, Silvia Romero Suárez, fue secuestrada 

en plena campaña electoral en el Municipio de 

Arcelia, Guerrero. 

Y el más reciente, ocurrido en mayo 

2016, la Presidenta Municipal de Chenalhó, 

Chiapas, Rosa Pérez Pérez, renunció al cargo 

tras el secuestro de los dos diputados del Partido 

Verde Ecologista de México, la renuncia se dio 

como parte de los acuerdos exigidos por un 

grupo de inconformes que, en la víspera, se 

llevaron a la fuerza a ambos diputados. 

Durante el proceso electoral 2015, las 

mujeres de Morelos también fuimos sacudidas 

por casos de violencia política: la candidata a la 

diputación federal por el PAN, Gabriela Pérez 

Cano, sufrió ataque en su domicilio, los 

agresores dejaron un mensaje que decía: 

“abandona la candidatura”, agredieron 

físicamente a su hijo de 14 años de edad.  

La Presidenta Municipal de Temixco, 

Gisela Raquel Mota Ocampo, fue asesinada 

veinticuatro horas después de haber asumido su 

responsabilidad constitucional. 

De un total de treinta diputados que 

integran esa LIII Legislatura, somos seis 
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mujeres, una menos que en la Legislatura 

pasada.  

De un total de treinta y tres presidentes 

municipales, únicamente seis son mujeres, 

aunque aquí sí cabe resaltar que ha habido un 

incremento porque jamás habíamos tenido ese 

número al mismo tiempo en una presidencia 

municipal a seis mujeres dirigiendo los 

municipios. 

En el Tribunal Estatal Electoral del 

Estado de Morelos se han interpuesto doce 

juicios para la protección de los derechos 

políticos electorales de los ciudadanos, 

presentados por funcionarias y servidoras 

públicas del Estado por conductas que limitan, 

niegan, obstaculizan, lesionan o dañan sus 

derechos. 

Señoras y señores diputados y diputadas: 

La iniciativa que hoy someto a su 

consideración es resultado de diversas reuniones 

y foros en los que hemos participados las y el 

integrante de la Comisión de Igualdad de 

Género, entre estos, el Parlamento de Mujeres 

2016. 

Agradezco a mis compañeras y 

compañero diputado, así como a las 

organizaciones de la sociedad civil por sus 

opiniones e ideas para fortalecer el tema que hoy 

nos ocupa; desde luego a la Presidenta del 

IMPEPAC, Anabel Isabel Trueba, también sus 

importantes aportaciones y la realización de lo 

que ella llama “el protocolo de actuación en caso 

de violencia política”. 

La iniciativa tiene como propósito 

establecer en el marco jurídico de nuestro Estado 

el concepto de violencia política en contra de las 

mujeres, regular las hipótesis que pueden dar 

lugar a esta modalidad de violencia y las 

sanciones que pueden ser aplicadas a los 

trasgresores de la ley. 

Se reforma la Ley de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Morelos con la finalidad de definir 

legalmente la violencia política contra las 

mujeres y las diversas hipótesis bajo las cuales 

se puede actualizar. 

¿Cuáles son estas hipótesis?  

La discriminación de la mujer para 

desempeñar el cargo para el cual fue electa, por 

encontrarse en estado de embarazo, parto o 

puerperio impidiéndole o negándole el ejercicio 

de su mandato o el goce de sus derechos 

políticos. 

La asignación de responsabilidades que 

tengan como propósito la limitación del ejercicio 

de sus funciones. 

Acceso a los medios de información, 

recursos presupuestarios y espacios públicos 

necesarios para su desarrollo, promoción, 

capacitación y participación.  

Divulgar información falsa relativa a sus 

funciones con el objetivo de desprestigiar su 

gestión o que tengan como finalidad menoscabar 

su dignidad. 

La falta de pago o afectación indebida a 

la retribución a que tiene derecho en el ejercicio 

de su cargo. 

Sindicas y regidoras aquí presentes saben 

que hay casos así hoy vigentes, a falta de pago 

de sus emolumentos, de lo ya devengado ¡hoy 

hay mujeres violentadas! 

El Código Penal para el Estado de 

Morelos también será modificado, si aquí este 

Congreso así lo dispone, para adicionar el 

artículo 326 Bis al Título Vigésimo Segundo 

denominado “Delitos Contra los Derechos 

Electorales de los Ciudadanos” en el cual se 

replica la hipótesis de violencia contra la mujer. 

La pena que se propone para este delito 

es de uno a siete años y de cien a quinientos días 

de multa, tomando en consideración que dichas 

sanciones se encuentran dentro de la media que 

establece dicho título, las cuales, en mi 

concepto, no pueden ser menores por el bien 

jurídico que pretende tutelar, como es el 

ejercicio de los derechos político-electorales de 

las mujeres. 

Se plantea reformar la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

para aquellos casos en que la violencia política 

contra la mujer se cometa en el ámbito 

institucional, ya sea por superiores jerárquicos, 
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subalternos o personas que cuente con el mismo 

cargo. 

La sanción que se propone para el 

servidor público es: la suspensión del cargo, 

empleo o comisión por nueve meses sin goce de 

sueldo o hasta la inhabilitación por tres años 

para ejercer el servicio público por tratarse, 

obviamente, de una falta grave y ser una práctica 

discriminatoria; si no se sanciona el delito, no 

pasa nada.  

Por último, se propone reforma el Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Morelos en su artículo 338, con el 

propósito de que la mujer víctima de violencia 

política pueda interponer el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales; 

con dicho medio de impugnación la autoridad 

electoral podrá restituirla en el goce de sus 

derechos transgredidos. 

Diputado Presidente de la Mesa 

Directiva: 

Le solcito muy atentamente que la 

presente iniciativa sea turnada y dictaminada en 

comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 

Legislación; Justicia y Derechos Humanos; 

Seguridad Pública y Protección Civil y 

obviamente, la Comisión de Igualdad de Género.  

Amigas y amigos: los invito a hacer 

realidad la democracia paritaria en nuestro 

Estado. 

¡Las mujeres de Morelos, unidas 

defendemos nuestros derechos!  

Es cuanto.  

PRESIDENTE: Gracias, diputada 

Norma. 

Es ahora del conocimiento del Pleno y se 

turna, a petición de la señora diputada, a las 

comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 

Legislación; Gobernación, Gran Jurado, Ética 

Parlamentaria y si me lo permite, doña Norma, 

lo vamos a incorporar también a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, porque 

iniciativa que no se refleja en el presupuesto, 

rara vez va a avanzar. 

¿Está usted de acuerdo? Muchas gracias.  

Lo anterior, para su análisis y dictamen; 

y le pido a la Secretaría de Asuntos Legislativos 

y Parlamentarios vaya comentado con la señora 

diputado el segumiento a la misma. 

 PRESIDENTE: A solicitud del 

diputado Navarrete y en atención a los horarios y 

tiempos de las personas que nos visitan el día de 

hoy, procede el desahogo de la siguiente 

iniciativa y se concede el uso de la palabra al 

señor diputado Francisco Navarrete Conde para 

presentar iniciativa con proyecto de Ley del 

Instituto de Crédito para los Trabajadores al 

Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 

Adelante, señor diputado. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: 

Muchísimas gracias, diputado Presidente. 

Antes que nada, muy buenas tardes a 

todos los sindicatos aquí presentes, sabemos de 

este gran trabajo que ustedes han realizado 

conjuntamente con nuestro equipo; y bueno, aquí 

está ahora, a culminar todo esto que ustedes nos 

han propuesto.  

Muy buenas tardes, compañeras 

diputadas, compañeros diputados aquí presentes. 

Con su permiso, diputado Presidente. 

En esta ocasión vengo ante ustedes para 

proponer la presente iniciativa con proyecto de 

Ley del Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del 

Estado. 

Este proyecto es una propuesta que 

emana de los mismos trabajadores, esta 

propuesta se realizó con un sentido responsable 

hacia los propios servidores del Estado que 

mediante sus aportaciones hacen posible el 

hecho de que nuestro Estado cuente con un 

organismo con ese Instituto. 

Es de igual manera que me permito 

mencionarles a todos los aquí presentes que esta 

iniciativa cuenta con un sentido de 

responsabilidad hacia las acciones y trabajo que 

se realizan dentro de este organismo 

descentralizado, para proporcionarles mayores y 

mejores condiciones dentro de su propia 
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operación, generando también mejores 

condiciones crediticias hacia los trabajadores. Se 

trata de otorgar mejores créditos, más justos y 

accesibles para ellos. 

De aprobarse esta propuesta de Ley, 

estaríamos velando por los intereses de los 

trabajadores del Instituto, brindándole fortaleza 

financiera a ambas partes, tanto a los 

trabajadores como para el Instituto, logrando 

incorporar amplios beneficios. 

Estimados diputados, estimadas 

diputadas: desde mi punto de vista, considero 

que estas instituciones del Estado deben estar 

enmarcadas con la perspectiva de inclusión hacia 

los sectores más necesitados y para tales efectos 

fueron creados. 

Es decir, no debemos dejar pasar por alto 

el espíritu por el cual nacieron, de que la 

transformación de los mismos contribuya 

siempre al bienestar común, en este caso, a los 

trabajadores al servicio del Estado, que quincena 

a quincena aportan sus cuotas para este Instituto. 

Es por ello, a quienes debemos entregar 

resultados, es por ello a quienes debemos de 

hablarles claro y con la cara en alto; es por ello, 

a quienes debemos de dotar de condiciones más 

justas y equitativas; razón por la cual, las 

condiciones legales plasmadas en esta iniciativa 

tienen un carácter de justicia social y labor hacia 

los trabajadores, favoreciendo de esta manera a 

los trabajadores que menos ganan, que requieren 

de un financiamiento para atender múltiples 

problemas por los que atraviesan. 

Es facilitarles que puedan adquirir algún 

vehículo o mejoras de sus hogares o la 

adquisición de un bien. Es precisamente a ese 

sector que mayormente se encuentra vulnerado 

en sus condiciones laborales y que son a quienes 

debemos atender, razón por la cual, estimados 

compañeros diputados y diputadas, solicito su 

voto a favor de la presente iniciativa de Ley del 

Instituto de Crédito para los Trabajadores al 

Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 

Es cuanto, compañeras y compañeros 

diputados. 

Muchísimas gracias.  

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 

diputado Navarrete. 

Queda del conocimiento del Pleno y se 

turna a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación para su análisis y dictamen; y 

también sugiero el mismo sentido que la 

exposición hecha en el tema de la violencia por 

la diputada Norma Alicia, que se le corra 

traslado también a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública para que se vea 

relejado, además de sus palabras, en números.  

Se agradece la presencia de los señores 

representantes de los pensionados y jubilados del 

Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, decirles 

con toda certeza y todo respeto que todos los 

diputados que formamos parte de esta 

Legislatura estamos y estaremos atentos para 

que en ningún momento se toque o se pretenda 

tocar algo que afecte a sus intereses. 

Gracias por visitarnos en este Congreso y 

sean felices. 

PRESIDENTE: Estamos en el punto 

relativo a las declaratorias de informes de 

resultados. 

Por economía parlamentaria, se instruye 

a la Secretaría dar lectura a las versiones 

sintetizadas de las declaratorias correspondientes 

a los informes de resultados de las auditorias 

ordinarias practicadas a los siguientes 

municipios y entes públicos: municipios de 

Puente de Ixtla, Tlaltizapán, Totolapan, 

Jantetelco, Tlaquiltenango y Cuautla, del Estado 

de Morelos, del periodo comprendido del 

primero de enero al 31 de diciembre del año 

2010; asimismo, a de los municipios de 

Tlalnepantla y Totolapan, del Estado de 

Morelos, así como a Servicios de Salud Morelos, 

Hospital del Niño Morelense, del periodo 

comprendido del primero de enero al 31 de 

diciembre del 2011.- 

Señor Secretario, proceda con su lectura, 

por favor.  

 SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura). 
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PUENTE DE IXTLA  

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 

entonces Auditoría Superior de Fiscalización el 

Informe de Resultados a la Revisión de la 

Cuenta Pública del Municipio de Puente de 

Ixtla, Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil diez; 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 

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 miembros 

de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 

proponer al Pleno, la presente Declaratoria, al 

tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/1609/2014, el 

Lic. Luis Manuel González Velázquez, en su 

carácter de Auditor Superior de Fiscalización del 

Congreso del Estado, remitió al Presidente de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, el Informe de Resultados de la Revisión 

y Fiscalización de la Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil diez, de la entidad fiscalizada como se 

indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor 

Público 

P

Puente de 

Ixtla, 

Morelos.  

01 de enero al 31 de 

diciembre de 2010.  

C. José Moisés 

Ponce Méndez.  

En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se 

hizo del conocimiento de los miembros de la 

citada Comisión Legislativa el presente informe 

de resultados, instruyendo dicha Comisión se 

someta a la consideración de esta 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 al 

Informe de Resultados derivado de la revisión a 

la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 

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 entidad fiscalizada mencionada en el 

proemio de este documento, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil diez, la entonces 

Auditoría Superior de Fiscalización informó lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, 

MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO 

DOS MIL DIEZ.  

De las 28 observaciones formuladas en el 

Pliego de Observaciones por un importe de 

$26´078,959.00 (Veintiséis millones setenta y 

ocho mil novecientos cincuenta y nueve pesos 

00/100 M.N.). No se solventó observación 

alguna, las cuales se mencionan a continuación:  

Observación 

Número 
Tipo Área  Concepto 

Importe a 

resarcir 

01 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de 

Balance, 

Recursos 

Propios, póliza 

sin comprobar 

$137,900  

02 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de 

Balance, 

Saldos de 

Gastos a 

comprobar no 

comprobados al 

cierre del 

Ejercicio. 

672,409 
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03 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de 

Balance, 

Recursos 

Propios, Saldos 

de Gastos a 

Comprobar no 

reintegrados o 

comprobados al 

cierre del 

Ejercicio 

350,000 

04 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de 

Balance, 

Recursos 

Propios, Saldos 

de Gastos a 

Comprobar 

Pendientes al 

Cierre del 

Ejercicio 

162,253 

05 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de 

Balance, 

Transferencia 

de Recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructura 

Social 

Municipal a La 

Cuenta 

Bancaria de 

Fondo IV, sin 

que al Cierre 

del Ejercicio 

2010 fuera 

reintegrado. 

130,000 

06 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de 

Balance, 

Recurso 

Federal, 

Transferencia 

de Recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructura 

Social 

Municipal a la 

Cuenta 

Bancaria de 

Liquidaciones 

200,000 

07 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de 

Balance, 

Federal, 

Transferencia 

de Recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructura 

Social 

Municipal a la 

Cuenta 

Bancaria de 

Gasto 

Corriente, sin 

que al Cierre 

del Ejercicio 

2010 fuera 

reintegrado. 

15,705,545 

08 
 

Resarcitoria 
Egresos 

Cuentas de 

Balance, 

Transferencia 

de Recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

para El 

Fortalecimiento 

de Los 

Municipios y 

de Las 

Demarcaciones 

Territoriales 

del Distrito 

Federal a La 

Cuenta 

Bancarias de 

FOFIE, 

Participaciones, 

Espacios 

Públicos, Gasto 

Corriente, 

Fondo III, 

Liquidaciones, 

sin que al cierre 

del Ejercicio 

2010 fuera 

reintegrado. 

7,598,948 

09 Administrativa Egresos 

Presupuesto, 

Recursos 

Propios y 

Federal, sobre 

Ejercicio 

Presupuestal al 

31 de 

Diciembre de 

2010. 

0 

10 Administrativa Egresos 

Pr

esupuesto, 

Administrativa, 

Propios y 

Federal, 

Diferencias en 

la distribución 

del Presupuesto 

Autorizado 

Inicial y el 

Estado 

Comparativo 

Presupuestal 

0 

11 Administrativa Ingresos 

Rezago en el 

cobro del 

Impuesto 

Predial. 

0 

12 Administrativa Ingresos 

El 

Ayuntamiento 

desglosa y 

contabiliza en 

su cuenta 

pública el 15% 

para Apoyo a la 

Educación y el 

5% Fomento a 

la Industria, 

pero no 

específica el fin 

o los 

programas en 

que se aplicó el 

25% Adicional 

obtenido por el 

pago del 

Impuesto Sobre 

Adquisición de 

Bienes 

Inmuebles. 

0 
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13 Resarcitoria Ingresos 

Ingresos 

cobrados, no 

depositados en 

la cuenta 

pública ni 

contabilizados 

en la Tesorería 

Municipal por 

concepto de 

consultas 

(U.B.R) DIF 42,155 

14 Resarcitoria Ingresos 

Cobro de 

menos en 

Derechos e 

Impuesto 

Adicional del 

25% por 

concepto de 

matanza de 

ganado bovino 

y porcino. 527,701 

15 Resarcitoria Ingresos 

Cobro de 

menos en 

Derechos e 

Impuesto 

Adicional del 

25% al aplicar 

descuentos por 

concepto de 

licencia de 

construcción. 20,563 

16 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expedientes 

Técnicos 

Incompletos, 

por lo que se 

incumple con 

el marco 

normativo 

0 

17 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

El 

Ayuntamiento 

paga al 

contratista 

precios 

unitarios 

elevados por 

conceptos no 

aplicables en su 

análisis 

37,652 

18 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

El 

Ayuntamiento 

paga al 

contratista 

precios 

unitarios 

elevados por 

conceptos no 

aplicables en su 

análisis 

50,585 

 

19 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe 

diferencia de 

volumen de 

obra entre lo 

pagado por el 

Ayuntamiento 

y lo obtenido 

en la revisión 

física de la obra  

127,173 

 

20 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe 

diferencia de 

volumen de 

obra entre lo 

pagado por el 

Ayuntamiento 

y lo obtenido 

en la revisión 

física de la obra 

27,01 

 

21 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe 

diferencia de 

volumen de 

obra entre lo 

pagado por el 

Ayuntamiento 

y lo obtenido 

en la revisión 

física de la obra 

75,506 

22 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe 

diferencia de 

volumen de 

obra entre lo 

pagado por el 

Ayuntamiento 

y lo obtenido 

en la revisión 

física de la obra 

60,561 

23 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe 

diferencia de 

volumen de 

obra entre lo 

pagado por el 

Ayuntamiento 

y lo obtenido 

en la revisión 

física de la obra 

26,160 

24 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expedientes 

Técnicos 

Incompletos, 

por lo que se 

incumple con 

el marco 

normativo 

0 

25 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expedientes 

Técnicos 

Incompletos, 

por lo que se 

incumple con 

el marco 

normativo 

0 

26 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe 

diferencia de 

volumen de 

obra entre lo 

pagado por el 

Ayuntamiento 

y lo obtenido 

en la revisión 

física de la obra 

98,864 

27 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe 

diferencia de 

volumen de 

obra entre lo 

pagado por el 

Ayuntamiento 

y lo obtenido 

en la revisión 

física de la obra 

27,96 
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28 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expedientes 

Técnicos 

Incompletos, 

por lo que se 

incumple con 

el Marco 

Normativo 

0 

28   TOTAL $26'078,959 

Del estado de solventación del municipio 

de Puente de Ixtla, Morelos, se concluye lo 

siguiente: 

 

Tipo De 

Observación 

Área 

Financiera 
Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

T

o

t

a

l 

I

mporte 

T

ota

l 

I

mporte 

T

ota

l 

I

mporte 

T

ota

l 

I

mporte 

A

dministrat

ivas 

2 
0

.00 
2 

0

.00 
2 

0

.00 
8 

0

.00 

R

esarcitori

as 

8 

$

24,957,05

4.00 

3 

$

590,41

9.00 

1

1 

$

531,48

6.00 

2

0 

$

26,078,95

9.00 

T

OTAL 

1

0 

$

24,957,05

4.00 

5 

$

590,41

9.00 

1

3 

$

531,48

6.00 

2

8 

$

26,078,95

9.00 

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados de ese 

municipio, la entonces Auditoría Superior de 

Fiscalización informa que subsisten veintiocho 

observaciones de las cuales se distinguen ocho 

de carácter administrativo y veinte resarcitorias, 

por un monto de $26´078,959.00 (Veintiséis 

millones setenta y ocho mil novecientos 

cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.). 

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, no habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con 

base en lo establecido por el artículo 38 fracción 

XII de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Morelos, y habiendo conocido de ellos 

y valorado y analizado cada uno de los agravios 

y pruebas presentadas, la entonces Auditoría 

Superior de Fiscalización, confirmo el Informe 

de Resultados combatido con fundamento en el 

artículo 58 fracción II de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, por lo que el 

Informe de Resultados que se remitió al 

Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 

términos. 

Según el Informe de Resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 

Puente de Ixtla, Morelos, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil diez, 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 diez, 

advierte el procedimiento para el fincamiento de 

responsabilidades en contra de los servidores 

públicos del Municipio de Puente de Ixtla, 

Morelos, de conformidad con la normatividad 

gubernamental aplicable.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

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 entidad fiscalizada del Municipio de 

Puente de Ixtla, Morelos, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil diez, hasta la 

conclusión del mismo, imponiendo las sanciones 

que en derecho correspondan 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. 
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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 del año dos mil diez, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los diecisiete días 

del mes de junio del año dos mil dieciséis.  

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. 

 

TLALTIZAPAN 

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 

entonces Auditoría Superior de Fiscalización del 

Congreso del Estado de Mo0relos, el Informe de 

Resultados a la Revisión de la Cuenta Pública 

del Municipio de Tlaltizapán, Morelos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil diez; 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 

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 

XII del artículo 38 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, los miembros 

de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 

proponer al Pleno, la presente Declaratoria, al 

tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/2083/2014, el 

Lic. José Vicente Loredo Méndez, en su carácter 

de Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoria y Fiscalización del Congreso del 

Estado, remitió al Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización de la Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil diez, de la entidad fiscalizada como se 

indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor 

Público 

Tlaltizapán, 

Morelos.  

01 de enero al 31 de 

diciembre de 2010.  

C. Ennio 

Pérez 

Amador. 

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 se 

someta a la consideración de esta 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 al 

Informe de Resultados derivado de la revisión a 

la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 

debiendo notificar dicha declaratoria a la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos.  
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Es así que derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la entidad fiscalizada mencionada en el 

proemio de este documento, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil diez, la entonces 

Auditoría Superior de Fiscalización informó lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN, 

MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO 

DOS MIL DIEZ.  

De las 32 observaciones formuladas en el 

pliego de observaciones por un importe de 

$13’140,700.71 (Trece millones ciento 

cuarenta mil setecientos pesos 71/100 M.N.). 
No se solventaron 17 observaciones por un 

importe de $5’196,220.00 (Cinco millones 

ciento noventa y seis mil doscientos veinte 

pesos 00/100 M.N.), las cuales se mencionan a 

continuación:  

Observació

n Número 
Tipo Área Concepto 

Importe a 

Resarcir 

5 Resarcitoria Egresos 

Cargo indebido 

del impuesto a 

los depósitos en 

efectivo 

efectuado por la 

institución 

bancaria 

BANORTE no 

reintegrado al 

municipio 

$10,556 

7 Resarcitoria Egresos 

Documentación 

comprobatoria 

en copia 

109,926 

8 Resarcitoria Egresos 

Créditos del 

FAEDE no 

recuperados al 

cierre del 

ejercicio 2010  

107,500 

9 Resarcitoria Egresos 

Recurso del 

Fondo III no 

reintegrado a la 

Tesorería 

Municipal 

 25,000 

10 
Administrativ

a (fondo 4) 
Egresos 

Administración 

de los recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y 

Demarcaciones 

Territoriales del 

D.F. en dos 

cuentas 

bancarias 

0 

 

14 
Administrativ

a 
Egresos 

Sobre ejercicio 

presupuestal al 

31 de diciembre 

de 2010 

0 

 

15 
Administrativ

a 

Ingreso

s 

Rezago en el 

Cobro del 

Impuesto 

Predial. 

0 

16 Resarcitoria 
Ingreso

s 

No cobran 

Derechos, el 

25% Impuesto 

Adicional y 

Recargos por la 

Revalidación 

Anual de 

Licencia de 

Funcionamiento 

2010 y años 

anteriores, de 

Abarrotes con 

venta de 

cerveza, 

Establecimiento

s con venta de 

cerveza, 

Establecimiento

s con venta de 

comida y 

Restaurante- 

Bar 

229,617 

17 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra; obra 

pagada no 

ejecutada. 

110,000 

*18 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

117,347 

*20 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

179,437 

*21 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

114,929 
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24 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. No está 

considerada 

dentro del 

catálogo de 

obras y acciones 

FAIS 

2,312,000 

25 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. No está 

considerada 

dentro del 

catálogo de 

obras y acciones 

FAIS 

200,000 

26 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. La obra no 

cumple con lo 

establecido en el 

artículo 33 de la 

Ley de 

Coordinación 

Fiscal. 

1,197,794 

*30 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

80,467 

32 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

El 

Ayuntamiento 

paga al 

contratista 

precios unitarios 

elevados por 

costo por 

financiamiento 

de obra 

excesivo y 

conceptos no 

aplicables en la 

integración del 

precio unitario. 

401,647 

17   Total 
$5,196,22

0 

*Solventado parcialmente. 

Recurso de Reconsideración. 

De conformidad con los artículos 38 

fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, el 

Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, 

interpuso el Recurso de Reconsideración, de 

fecha trece de marzo de dos mil trece y se radicó 

bajo el expediente de número ASF/RRC/45/13-

03; asimismo, se dictaminó según lo contenido 

en la Resolución del Recurso de 

Reconsideración de fecha veintitrés de abril de 

dos mil trece, emitida por la Dirección General 

Jurídica, mediante la cual se modifica el informe 

notificado al ente.  

El Estado de solventación conforme a la 

resolución emitida como resultado del Recurso 

de Reconsideración modifica las observaciones 

como a continuación se detalla:  

Se revoca la observación: 

Observación 

Número 
Tipo Área Concepto 

Importe 

a 

Resarcir 

18 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra 

pagada, sin 

soporte, sin 

justificación 

técnica y 

legal del 

gasto de la 

obra. 

$ 

117,347 

1   Total 
$ 

117,347 

Se confirman las observaciones: 

Observació

n Número 
Tipo Área Concepto 

Importe a 

Resarcir 

5 Resarcitoria Egresos 

Cargo indebido 

del impuesto a 

los depósitos en 

efectivo 

efectuado por la 

institución 

bancaria 

BANORTE no 

reintegrado al 

municipio 

$10,556 

7 Resarcitoria Egresos 

Documentación 

comprobatoria 

en copia 

109,926 

8 Resarcitoria Egresos 

Créditos del 

FAEDE no 

recuperados al 

cierre del 

ejercicio 2010  

107,500 

9 Resarcitoria Egresos 

Recurso del 

Fondo III no 

reintegrado a la 

Tesorería 

Municipal 

 25,000 

10 
Administrativ

a (Fondo 4) 
Egresos 

Administración 

de los recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y 

Demarcaciones 

0 
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Territoriales del 

D.F. en dos 

cuentas 

bancarias 

14 
Administrativ

a 
Egresos 

Sobre ejercicio 

presupuestal al 

31 de diciembre 

de 2010 

0 

 

15 
Administrativ

a 

Ingreso

s 

Rezago en el 

Cobro del 

Impuesto 

Predial. 

0 

16 Resarcitoria 
Ingreso

s 

No cobran 

Derechos, el 

25% Impuesto 

Adicional y 

Recargos por la 

Revalidación 

Anual de 

Licencia de 

Funcionamiento 

2010 y años 

anteriores, de 

Abarrotes con 

venta de 

cerveza, 

Establecimiento

s con venta de 

cerveza, 

Establecimiento

s con venta de 

comida y 

Restaurante- 

Bar 

229,617 

20 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

179,437 

21 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

114,929 

24 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. No está 

considerada 

dentro del 

catálogo de 

obras y acciones 

FAIS 

2,312,000 

25 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. No está 

considerada 

dentro del 

catálogo de 

obras y acciones 

FAIS 

200,000 

26 Resarcitoria Obra 
Obra pagada, 

sin soporte, sin 
1,197,794 

Pública justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. La obra no 

cumple con lo 

establecido en el 

artículo 33 de la 

Ley de 

Coordinación 

Fiscal. 

30 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

80,467 

32 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

El 

Ayuntamiento 

paga al 

contratista 

precios unitarios 

elevados por 

costo por 

financiamiento 

de obra 

excesivo y 

conceptos no 

aplicables en la 

integración del 

precio unitario. 

401,647 

15   Total 
$4,968,87

3 

Del estado de solventación del municipio 

de Tlaltizapán, Morelos, se concluye lo 

siguiente: 

Tipo De 

Observaci

ón 

Área 

Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

To

tal 

Impor

te 

To

tal 

Impor

te 

To

tal 

Import

e 

To

tal 

Import

e 

Adminis

trativas 
2 0.00 1 0.00 

0.0

0 
0.00 3 0.00 

Resarcit

orias 
4 

252,98

2.00 
1 

229,61

7.00 
7 

4,486,2

74.00 
12 

4,968,8

73.00 

TOTAL 6 
$252,9

82.00 
2 

$229,6

17.00 
7 

$4,486,

274.00 
15 

$4,968,

873.00 

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados de ese 

municipio, la entonces Auditoría Superior de 

Fiscalización informa que subsisten quince 

observaciones de las cuales se distinguen tres de 

carácter administrativo y doce resarcitorias, por 

un monto de $4,968,873.00 (Cuatro millones 

novecientos sesenta y ocho mil ochocientos 

setenta y tres pesos 00/100 M.N.). 

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con 

base en lo establecido por el artículo 38 fracción 

XII de la Ley de Fiscalización Superior del 
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Estado de Morelos, y habiendo conocido de ellos 

y valorado y analizado cada uno de los agravios 

y pruebas presentadas, la entonces Auditoría 

Superior de Fiscalización, modifica el Informe 

de Resultados combatido con fundamento en el 

artículo 58 fracción I de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, por lo que el 

Informe de Resultados que se remitió al 

Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 

términos. 

Según el Informe de Resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 

Tlaltizapán, Morelos, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil diez, 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 diez, 

advierte el procedimiento para el fincamiento de 

responsabilidades en contra de los servidores 

públicos del Municipio de Tlaltizapán, Morelos, 

de conformidad con la normatividad 

gubernamental aplicable.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

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 

del Municipio de Tlaltizapán, Morelos, por el 

ejercicio presupuestal del año dos mil diez, hasta 

la conclusión del mismo, imponiendo las 

sanciones que en derecho correspondan 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 entidad 

fiscalizada a que se refiere el artículo primero de 

la presente Declaratoria, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil diez, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los diecisiete días 

del mes de junio del año dos mil dieciséis.  

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. 

  

TOTOLAPAN 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII 

LEGISLATURA DEL  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS: 
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A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte de la 

entonces Auditoría Superior de Fiscalización el 

Informe de Resultados a la Revisión de la 

Cuenta Pública del Municipio de Totolapan, 

Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil diez; 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 

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 miembros 

de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 

proponer al Pleno, la presente Declaratoria, al 

tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/2795/2014, el 

Lic. José Vicente Loredo Méndez, Auditor 

General de la Entidad Superior de Auditoria y 

Fiscalización del Congreso del Estado, remitió al 

Presidente de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil diez, de la entidad 

fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor 

Público 

Totolapan, 

Morelos.  

01 de enero al 31 de 

diciembre de 2010.  

Prof. Pablo 

Galván 

Hernández.  

En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se 

hizo del conocimiento de los miembros de la 

citada Comisión Legislativa el presente informe 

de resultados, instruyendo dicha Comisión se 

someta a la consideración de esta 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 al 

Informe de Resultados derivado de la revisión a 

la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 

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 entidad fiscalizada mencionada en el 

proemio de este documento, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil diez, la entonces 

Auditoría Superior de Fiscalización informó lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, 

MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO 

DOS MIL DIEZ.  

De las 20 observaciones formuladas en el 

Pliego de Observaciones por la cantidad de 

$5’274,044.00 (Cinco millones doscientos 

setenta y cuatro mil cuarenta y cuatro pesos 

00/100 M.N.), no se solventaron 18 

observaciones por la cantidad de $4’542,456.00 

(Cuatro millones quinientos cuarenta y dos 

mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 

00/100 M.N.), distinguiéndose estas en once 

administrativas y siete resarcitorias:  

Observación 

Número 
Tipo Área Concepto 

Importe a 

resarcir 

1 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de 

Balance, 

Resarcitoria, 

Propios, Saldos 

de Deudores 

Diversos no 

Recuperados al 

Cierre del 

Ejercicio. 

$132,066 

 

3 Administrativa Egresos 

Falta de 

difusión a los 

habitantes de 

Totolapan sobre 

el monto y 

destino de los 

recursos del 

Ramo 33 Fondo 

III. 

0 

4 Administrativa Egresos 

Ramo 33 

Aportaciones 

Federales, Falta 

de Publicación 

en el Órgano 

0 
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Local Oficial de 

Difusión  

6 Administrativa Egresos 

Ramo 33 

Aportaciones 

Federales, Falta 

de Difusión a 

los Habitantes 

de Totolapan 

sobre el Monto  

0 

7 Administrativa Egresos 

Ramo 33 

Aportaciones 

Federales, Falta 

de Difusión a 

los Habitantes 

de Totolapan 

sobre el Monto  

0 

8 Administrativa Egresos 

Generales, 

Administrativa, 

incumplimiento 

al artículo 85 de 

la Ley Orgánica 

Municipal del 

Estado de 

Morelos.  

0 

9 Administrativa Egresos 

Generales, 

Administrativa, 

Información 

Documental no 

Entregada 

0 

10 Administrativa Egresos 

Falta de 

Presentación del 

Presupuesto 

Inicial de 

Egresos para el 

Ejercicio Fiscal 

2010 por la 

Tesorería 

Municipal 

0 

11 Administrativa Egresos 

Falta de 

Presentación del 

Presupuesto 

Inicial de 

Egresos para el 

Ejercicio Fiscal 

2010 por la 

Tesorería 

Municipal 

0 

12 Administrativa Ingresos 

Rezago en el 

cobro del 

Impuesto 

Predial. 

0 

13 Resarcitoria Ingresos 

Ingresos, 

Resarcitoria, 

Recursos 

Propios, 

Ingresos no 

Depositados a 

Cuentas 

Bancarias a 

nombre del 

Municipio. 

280,467 

 

14 Resarcitoria Ingresos 

El 

Ayuntamiento 

no cobró pagos 

de Derechos y 

Adicionales por 

concepto en 

licencias de 

62,477 

funcionamiento 

de 

establecimientos 

o locales, cuyos 

giros sean la 

enajenación de 

bebidas 

alcohólicas o la 

prestación de 

servicios que 

incluyan el 

expendio de 

dichas bebidas. 

15 Resarcitoria Ingresos 

El 

Ayuntamiento 

no cobró pagos 

de Derechos y 

Adicionales por 

concepto en 

licencias de 

funcionamiento 

de 

establecimientos 

o locales, cuyos 

giros sean la 

enajenación de 

bebidas 

alcohólicas o la 

prestación de 

servicios que 

incluyan el 

expendio de 

dichas bebidas. 

10,468 

16 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expedientes 

Técnicos 

Incompletos por 

lo que se 

incumple en el 

marco 

normativo 

0 

17 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe 

diferencia de 

volumen de 

obra entre lo 

pagado por el 

Ayuntamiento y 

lo obtenido en 

la revisión física 

de obra. 

 9,522 

18 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expedientes 

Técnicos 

Incompletos por 

lo que se 

incumple en el 

marco 

normativo 

0 

19 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

La obra no 

cumple con lo 

establecido en el 

artículo 33 de la 

Ley de 

Coordinación 

Fiscal 

 3,889,271 

20 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

La obra no 

cumple con lo 

establecido en el 

artículo 33 de la 

Ley de 

Coordinación 

Fiscal 

 158,185 

18   Total $4'542,456 
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Recurso de Reconsideración. 

De conformidad con los artículos 38 

fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, el 

Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, 

interpuso el Recurso de Reconsideración. Por 

auto de fecha veintidós de febrero de dos mil 

trece, se radicó bajo el número de expediente 

ASF/RRC/043/13-03; asimismo se dictaminó 

según lo contenido en la Resolución del Recurso 

de Reconsideración, de fecha ocho de abril de 

dos mil trece, emitido por la Dirección General 

Jurídica mediante el cual se confirma el informe 

notificado al ente.  

Del estado de solventación del municipio 

de Totolapan, Morelos, se concluye lo siguiente: 

Tipo De 

Observaci

ón 

Área 

Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

To

tal 

Impor

te 

To

tal 

Impor

te 

To

tal 

Import

e 

To

tal 

Import

e 

Adminis

trativas 
8 0.00 1 0.00 2 0.00 11 0.00 

Resarcit

orias 
1 

$132,0

66.00 
3 

$353,4

12.00 
3 

$4,056,

978.00 
7 

$4,542,

456.00 

TOTAL 9 
$132,0

66.00 
4 

$353,4

12.00 
5 

$4,056,

978.00 
18 

$4,542,

456.00 

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados de ese 

municipio, la entonces Auditoría Superior de 

Fiscalización informó que subsisten dieciocho 

observaciones de las cuales se distinguen once 

de carácter administrativo y siete resarcitorias, 

por un monto de $4,542,456.00 (Cuatro 

millones quinientos cuarenta y dos mil 

cuatrocientos cincuenta y seis pesos 00/100 

M.N.). 

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con 

base en lo establecido por el artículo 38 fracción 

XII de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Morelos, y habiendo conocido de ellos 

y valorado y analizado cada uno de los agravios 

y pruebas presentadas, la Auditoría Superior de 

Fiscalización, confirma el Informe de Resultados 

combatido con fundamento en el artículo 58 

fracción II de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 

Resultados que se remitió al Congreso del 

Estado, ha quedado firme en sus términos. 

Según el Informe de Resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 

Totolapan, Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil diez, 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 diez, 

advierte el procedimiento para el fincamiento de 

responsabilidades en contra de los servidores 

públicos del Municipio de Totolapan, Morelos, 

de conformidad con la normatividad 

gubernamental aplicable.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

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 del 

municipio de Totolapan, Morelos, por el 

ejercicio presupuestal del año dos mil diez, hasta 

la conclusión del mismo, imponiendo las 

sanciones que en derecho correspondan 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. 
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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 del año dos mil diez, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los diecisiete días 

del mes de junio del año dos mil dieciséis.  

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. 

 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, le informo que se ha incorporado a la 

sesión el diputado Edwin Brito Brito y la 

diputada Silvia Irra Marín. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: (Da lectura). 

JANTETELCO 

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 

entonces Auditoría Superior de Fiscalización el 

Informe de Resultados a la Revisión de la 

Cuenta Pública del Municipio de Jantetelco, 

Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil diez; 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 

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 miembros 

de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 

proponer al Pleno, la presente Declaratoria, al 

tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante el oficio ASF/0032/2015, el 

Lic. José Vicente Loredo Méndez, en su carácter 

de Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoria y Fiscalización del Congreso del 

Estado, remitió al Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización de la Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil diez, de la entidad fiscalizada como se 

indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Ja

ntetelco, 

Morelos.  

01 de enero al 

31 de diciembre de 2010.  

C. 

David Rosas 

Hernández. 

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 se 

someta a la consideración de esta 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, 
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establecen que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado emite la declaratoria correspondiente al 

Informe de Resultados derivado de la revisión a 

la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 

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 entidad fiscalizada mencionada en el 

proemio de este documento, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil diez, la entonces 

Auditoría Superior de Fiscalización informó lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

MUNICIPIO DE JANTETELCO, 

MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO 

DOS MIL DIEZ.  

De las 19 observaciones formuladas en el 

Pliego de Observaciones por un importe de 

$1’638,533.11 (Un millón seiscientos treinta y 

ocho mil quinientos treinta y tres pesos 11/100 

M.N.), no se solventaron 16 observaciones por 

$1’565,430.00 (Un millón quinientos sesenta y 

cinco mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 

M.N.), distinguiéndose estas, en 5 

administrativas y 11 resarcitorias, las cuales se 

mencionan a continuación: 

Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

1 Resarcitoria Egresos 

Gasto 

Improcedente. 

Pago de 

comisiones 

bancarias por 

cheques 

devueltos por 

la falta de 

disponibilidad 

de fondos. 

$986 

3 Administrativa Egresos 

Pago de 

liquidaciones 

sin la 

documentación 

comprobatoria 

suficiente.  

0 

4 Administrativa Egresos 

No existe 

equilibrio 

presupuestal 

entre el 

presupuesto 

ejercido y el 

ingreso 

recaudado al 

31 de 

diciembre de 

2010. 

0 

7 Administrativa Ingresos 

Rezago en el 

cobro del 

Impuesto 

Predial.  0 

Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

8 Resarcitoria Ingresos 

Calculo 

incorrecto en 

Derechos y 

25% Impuesto 

Adicional por 

facturación de 

compra venta 

(por cabeza) de 

ganado. 

93,283 

9 Resarcitoria Ingresos 

El 

ayuntamiento 

no cobro 

Derechos, 25% 

Impuesto 

Adicional y 

recargos en 

pagos de 

refrendos a 

negociaciones 

del 2010 cuya 

actividad es la 

venta de 

cerveza, vinos 

y licores en 

botella cerrada 

para llevar. 

128,330 

10 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expedientes 

técnicos 

incompletos 

por lo que se 

incumple en el 

Marco 

Normativo 

0 

11 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

203,000 

12 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expedientes 

Técnicos 

Incompletos 

por lo que se 

incumple en el 

Marco 

Normativo 

0 

13 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

$40,500 

14 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

La obra no 

cumple con lo 

establecido en 

el artículo 33 

de la Ley de 

Coordinación 

Fiscal, así 

mismo, obra 

pagada, sin 

soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

71,875 

*15 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe 

diferencia de 

volumen de 

obra entre lo 

pagado por el 

ayuntamiento y 

lo obtenido en 

la revisión 

física de obra. 

5,684 

16 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

La obra no 

cumple con lo 

establecido en 

el artículo 33 

de la Ley de 

Coordinación 

Fiscal, así 

mismo, obra 

pagada, sin 

soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

279,177 

17 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

672,443 
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Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

18 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

La obra no 

cumple con lo 

establecido en 

el artículo 33 

de la Ley de 

Coordinación 

Fiscal; no está 

considerada 

dentro del 

catálogo de 

obras y 

acciones FAIS. 

58,043 

19 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

La obra no 

cumple con lo 

establecido en 

el artículo 33 

de la Ley de 

Coordinación 

Fiscal; no está 

considerada 

dentro del 

catálogo de 

obras y 

acciones FAIS. 

12,109 

16   Total $1,565,430 

*Solventada parcialmente.  

Recurso de Reconsideración.  

De conformidad con los artículos 38 

fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, el 

Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos, interpuso 

el Recurso de Reconsideración, de fecha 18 de 

febrero de dos mil trece y se radicó bajo el 

expediente de número ASF/RRC/35/13-02; 

asimismo, se dictaminó según lo contenido en la 

Resolución del Recurso de Reconsideración de 

fecha doce de marzo de dos mil trece, emitida 

por la Dirección General Jurídica, mediante la 

cual se modifica el informe notificado al ente.  

El Estado de Solventación conforme a la 

resolución emitida como resultado del Recurso 

de Reconsideración modifica las observaciones 

como a continuación se detalla:  

Se revocan las observaciones: 
Observación 

Número Tipo Área Concepto 

Importe 

a 

resarcir 

3 Administrativa Egresos 

Pago de 

liquidaciones 

sin la 

documentación 

comprobatoria 

suficiente.  

0 

1   Total 0 

Se modifican las siguientes 

observaciones: 

Observación 

Número Tipo Área Concepto 

Importe 

a 

resarcir 

18 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

La obra no 

cumple con lo 

establecido en el 

artículo 33 de la 

Ley de 

Coordinación 

Fiscal; no está 

considerada 

dentro del 

catálogo de 

obras y acciones 

FAIS. 

$ 58,043 

19 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

La obra no 

cumple con lo 

establecido en el 

artículo 33 de la 

Ley de 

Coordinación 

Fiscal; no está 

considerada 

dentro del 

catálogo de 

obras y acciones 

FAIS. 

12,109 

2   Total $70,152 

Estas observaciones pasan a ser de tipo 

administrativas.  

Se confirman las observaciones: 

Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

1 Resarcitoria Egresos 

Gasto 

Improcedente. 

Pago de 

comisiones 

bancarias por 

cheques 

devueltos por 

la falta de 

disponibilidad 

de fondos. 

$ 986 

4 Administrativa Egresos 

No existe 

equilibrio 

presupuestal 

entre el 

presupuesto 

ejercido y el 

ingreso 

recaudado al 

31 de 

diciembre de 

2010. 

0 

7 Administrativa Ingresos 

Rezago en el 

cobro del 

Impuesto 

Predial.  0 

8 Resarcitoria Ingresos 

Calculo 

incorrecto en 

Derechos y 

25% Impuesto 

Adicional por 

facturación de 

compra venta 

(por cabeza) 

de ganado. 

93,283 

9 Resarcitoria Ingresos 

El 

Ayuntamiento 

no cobro 

Derechos, 

25% Impuesto 

Adicional y 

recargos en 

pagos de 

refrendos a 

negociaciones 

del 2010 cuya 

actividad es la 

venta de 

cerveza, vinos 

y licores en 

botella cerrada 

para llevar. 

128,330 

10 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expedientes 

Técnicos 
0 
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Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

incompletos 

por lo que se 

incumple en el 

Marco 

Normativo 

11 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, 

sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

203,000 

12 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expedientes 

Técnicos 

Incompletos 

por lo que se 

incumple en el 

Marco 

Normativo 

0 

13 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, 

sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

40,500 

14 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

La obra no 

cumple con lo 

establecido en 

el artículo 33 

de la Ley de 

Coordinación 

Fiscal, así 

mismo, obra 

pagada, sin 

soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

71,875 

15 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe 

diferencia de 

volumen de 

obra entre lo 

pagado por el 

ayuntamiento 

y lo obtenido 

en la revisión 

física de obra. 

5,684 

16 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

La obra no 

cumple con lo 

establecido en 

el artículo 33 

de la Ley de 

Coordinación 

Fiscal, así 

mismo, obra 

pagada, sin 

soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

279,177 

17 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, 

sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

672,443 

13   Total $1,495,278 

Derivado de lo anterior se revoca la 

observación resarcitoria número: 3.  

Se modifican las observaciones 

resarcitorias número: 18 y 19 por un importe de 

$70,152.00 (Setenta mil ciento cincuenta y dos 

pesos 00/100 M.N.), las cuales pasan a ser 

observaciones de tipo administrativas.  

Se confirman las observaciones 1, 4, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 por un importe 

de $1'495,278.00 (Un millón cuatrocientos 

noventa y cinco mil doscientos setenta y ocho 

pesos 00/100 M.N.). 

Del estado de solventación del municipio 

de Jantetelco, Morelos, se concluye lo siguiente: 

Tipo De 

Observació

n 

Área 

Financiera 

Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Tot

al 

Impo

rte 

Tot

al 

Import

e 

Tot

al 
Importe 

Tot

al 
Importe 

Administr

ativas 
1 0.00 1 0.00 2 0.00 4 0.00 

Resarcitori

as 
1 

986.0

0 
2 

221,613

.00 
6 

1,272,67

9.00 
9 

1,495,27

8.00 

TOTAL 2 
$986.

00 
3 

$221,61

3.00 
8 

$1,272,6

79.00 
13 

$1,495,2

78.00 

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados de ese 

municipio, la entonces Auditoría Superior de 

Fiscalización informó que subsisten trece 

observaciones de las cuales se distinguen cuatro 

de carácter administrativo y nueve resarcitorias, 

por un monto de $1,495,278.00 (Un millón 

cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos 

setenta y ocho 00/100 M.N.). 

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con base 

en lo establecido por el artículo 38 fracción XII 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Morelos, y habiendo conocido de ellos y 

valorado y analizado cada uno de los agravios y 

pruebas presentadas, la Auditoría Superior de 

Fiscalización, modifica el Informe de Resultados 

combatido con fundamento en el artículo 58 

fracción I de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 

Resultados que se remitió al Congreso del 

Estado, ha quedado firme en sus términos. 

Según el Informe de Resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 

Jantetelco, Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil diez, 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 
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para el periodo correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil diez, advierte el 

procedimiento para el fincamiento de 

responsabilidades en contra de los servidores 

públicos del Municipio de Jantetelco, Morelos, 

de conformidad con la normatividad 

gubernamental aplicable.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

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 del 

municipio de Jantetelco, Morelos, por el 

ejercicio presupuestal del año dos mil diez, hasta 

la conclusión del mismo, imponiendo las 

sanciones que en derecho correspondan 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 entidad 

fiscalizada a que se refiere el artículo primero de 

la presente Declaratoria, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil diez, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los diecisiete días 

del mes de junio del año dos mil dieciséis.  

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  

DIP. C.P. EDER EDUARDO 

RODRIGUEZCASILLAS PRESIDENTE.; 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA.; DIP. JAIME ALVAREZ 

CISNEROS SECRETARIO.; DIP. SILVIA 

IRRA MARÍN SECRETARIA.; DIP. JULIO 

CESAR YAÑEZ VOCAL.; DIP. 

FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN 

ARREDONDO VOCAL.; DIP. JESÚS 

ESCAMILLA CASARRUBIAS VOCAL.; 

DIP. EDWIN BRITO BRITO VOCAL.; DIP. 

EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL.; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO VOCAL.; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES VOCAL.; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

VOCAL.; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE VOCAL.; DIP. JULIO ESPIN 

NAVARRETE VOCAL. 

 

TLAQUILTENANGO 

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 a la Revisión de la Cuenta Pública 

del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil diez; 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 

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 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, los miembros 

de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 

proponer al Pleno, la presente Declaratoria, al 

tenor de los siguientes: 
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I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ESAF/848/2015, 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 Revisión y 

Fiscalización de la Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil diez, de la entidad fiscalizada como se 

indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Tlaquiltenango, 

Morelos.  

01 de enero al 31 de diciembre de 

2010.  

Lic. Jorge Martínez 

Urioso.  

En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se 

hizo del conocimiento de los miembros de la 

citada Comisión Legislativa el presente informe 

de resultados, instruyendo dicha Comisión se 

someta a la consideración de esta 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 al 

Informe de Resultados derivado de la revisión a 

la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 

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 entidad fiscalizada mencionada en el 

proemio de este documento, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil diez, la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, informó lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, 

MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO 

DOS MIL DIEZ.  

De un total de 55 observaciones 

formuladas en el Pliego de Observaciones por la 

cantidad de $19’378,887.84 (Diecinueve 

millones trescientos setenta y ocho mil 

ochocientos ochenta y siete pesos 84/100 

M.N.), no fueron solventadas 52 observaciones 

por un importe de $14’982,104.00 (Catorce 

millones novecientos ochenta y dos mil ciento 

cuatro pesos 00/100 M.N.), distinguiéndose 

estas en 7 administrativas y 45 resarcitorias, 

como se mencionan en el siguiente cuadro. 

Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

1 Administrativa Egresos 

Registro 

contable, 

administrativa, 

saldos 

contrarios a la 

naturaleza de las 

cuentas de 

balance 

presentadas en 

la balanza de 

comprobación 

anual detallada 

del ejercicio de 

2010. 

0 

3* Resarcitoria Egresos 

Cuentas de 

balance, 

resarcitoria, 

gasto corriente, 

saldos de gastos 

a comprobar 

administración 

2009-2012, no 

recuperados al 

cierre del 

ejercicio. 

$1,906,028 

4* Resarcitoria Egresos 

Cuentas de 

balance, 

resarcitoria, 

gasto corriente, 

saldos de 

deudores 

diversos no 

recuperados al 

cierre del 

ejercicio. 

3,537,047 

5* Resarcitoria Egresos 

Cuentas de 

balance, 

resarcitoria, 

gasto corriente, 

saldos de 

anticipo a 

contratistas 

administración 

2009-2012, no 

recuperados al 

cierre del 

ejercicio. 

250,000 

6* Resarcitoria Egresos 

Cuentas de 

balance, 

resarcitoria, 

gasto corriente, 

saldos de 

anticipo a 

proveedores no 

recuperados al 

cierre del 

ejercicio. 

105,000 

7 Resarcitoria Egresos 

Egresos 

FONDO III, 

resarcitoria, 

RAMO 33 

Aportaciones 

Federales, 

desvío del 

Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructura 

Social 

Municipal por el 

traspaso de 

3,345,223 
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Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

recursos a la 

cuenta de 

bancos de gasto 

corriente, sin ser 

recuperados al 

31 de diciembre 

2010. 

8 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de 

balance, 

resarcitoria, 

RAMO 33 

Aportaciones 

Federales, 

desvío del fondo 

de Aportaciones 

para la 

Infraestructura 

Social 

Municipal por el 

traspaso de 

recursos a la 

cuenta de 

deudores 

diversos de 

recursos 

propios, sin ser 

recuperados al 

31 de diciembre 

de 2010. 

12,512 

9 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de 

balance, 

resarcitoria, 

RAMO 33 

Aportaciones 

Federales, 

desvío del fondo 

de Aportaciones 

para la 

Infraestructura 

Social 

Municipal FAIS 

por el traspaso 

de recursos a la 

cuenta de 

bancos. 

3,300,000 

11 Administrativa Egresos 

RAMO 33 

FONDO IV 

FORTAMUN-

D.F, 

Administrativa, 

RAMO 33 

Aportaciones 

Federales, falta 

de difusión a los 

habitantes de 

Tlaquiltenango, 

sobre el monto 

y destino de los 

recursos del 

RAMO 33 

FONDO IV 

FORTAMUN-

D.F. al inicio y 

al término del 

ejercicio. 

0 

12 Administrativa Egresos 

Control 

presupuestal, 

administrativa, 

gastos mayores 

a los ingresos. 

0 

13 Administrativa Egresos 

Cuenta Pública 

Anual, 

administrativa, 

documentación 

no presentada 

en la cuenta 

pública anual 

por el periodo 

del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre de 

2010. 

0 

14 Administrativa Ingresos 

Rezago en el 

cobro del 

Impuesto 

Predial. 

0 

15 Resarcitoria Ingresos 

Ingresos 

cobrados no 

depositados en 

la cuenta de 

Tesorería, ni 

contabilizados 

en cuenta 

48,197.00 

Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

pública por 

concepto de 

terapias (UBR) 

Unidad Básica 

de 

Rehabilitación. 

16* Resarcitoria Ingresos 

El 

Ayuntamiento 

de 

Tlaquiltenango, 

Morelos en el 

área de Registro 

Civil, no 

efectuó cobro 

por concepto de 

Expedición de 

Actas. 

20,991.90 

17 Resarcitoria Ingresos 

El 

Ayuntamiento 

de 

Tlaquiltenango, 

Morelos en el 

área de Registro 

Civil, efectuó 

descuentos 

improcedentes 

por derechos de 

Matrimonios en 

domicilios 

particulares, 

sábados, 

Domingos y 

días festivos.  

7,183.84 

18* Resarcitoria Ingresos 

El 

Ayuntamiento 

de 

Tlaquiltenango, 

Morelos no 

cobro la 

Revalidación 

Anual del 2010, 

y tampoco 

aplico el 

procedimiento 

económico 

administrativo a 

establecimientos 

con venta de 

cerveza, vinos y 

licores. 

159,844.19 

19 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expedientes 

técnicos 

incompletos, 

por lo que se 

incumple con el 

marco 

normativo. 

0 

20 * Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra, falta de 

validación y 

aprobación de la 

C.F.E., así 

mismo falta de 

capacidad 

técnica del 

ayuntamiento 

para ejecutar 

este tipo de 

obras por 

administración 

directa. 

17,767 

21 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expedientes 

técnicos 

incompletos, 

por lo que se 

incumple con el 

marco 

normativo 

0 

22 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra; la obra 

presenta mala 

calidad y 

utilización 

improcedente de 

unidades de 

165,339 
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Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

medida en su 

análisis de 

precios 

unitarios. - 

23 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra 

82,860 

24 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra 

103,688 

25 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra 

130,132 

26 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra 

45,749 

27 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

 91,532 

28 

 
Resarcitoria 

Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra 

57,990 

29 * Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra; la obra 

presenta mala 

calidad; y 

diferencia de 

volumen de 

materiales entre 

lo suministrado 

y las metas 

reportadas por 

el 

Ayuntamiento. 

7,576 

30 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra 

64,228 

31 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra.  

84,787 

32 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

56,230 

33 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

51,729 

34 * Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

73,923 

35 * Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

73,463 

Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

del gasto de la 

obra; la obra 

presenta mala 

calidad; y 

diferencia de 

volumen de 

materiales entre 

lo suministrado 

y las metas 

reportadas por 

el 

Ayuntamiento. 

36 * Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra; la obra 

presenta mala 

calidad; y 

diferencia de 

volumen de 

materiales entre 

lo suministrado 

y las metas 

reportadas por 

el 

Ayuntamiento. 

70,112 

37 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra 

53,427 

38 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

44,376 

39 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

85,965 

40 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

61,091 

41 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

91,399 

42 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

50,862 

43 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

44,501 

44 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

59,914 

45 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

72,413 

46* Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra; diferencia 

de volumen de 

materiales entre 

lo suministrado 

6,057 
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Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

y las metas 

reportadas por 

el ayuntamiento 

y la obra 

presenta mala 

calidad. 

47* Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra, falta de 

validación y 

aprobación de la 

C.F.E. Y falta 

de capacidad 

técnica del 

ayuntamiento 

para ejecutar 

este tipo de 

obras por 

administración 

directa. 

79,246 

48* Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra; por falta 

de validación y 

aprobación de la 

C.F.E. Y falta 

de capacidad 

técnica del 

ayuntamiento 

para ejecutar 

este tipo de 

obras por 

administración 

directa. 

89,142 

49* Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra; por falta 

de validación y 

aprobación de la 

C.F.E. y falta de 

capacidad 

técnica del 

Ayuntamiento 

para ejecutar 

este tipo de 

obras por 

administración 

directa. 

45,019 

50* Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra; por falta 

de validación y 

aprobación de la 

C.F.E y falta de 

capacidad 

técnica del 

Ayuntamiento 

para ejecutar 

este tipo de 

obras por 

administración 

directa. 

52,500 

51* Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra; por falta 

de validación y 

aprobación de la 

C.F.E. y falta de 

capacidad 

técnica del 

Ayuntamiento 

para ejecutar 

este tipo de 

obras por 

administración 

directa. 

12,871 

52* Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 
8,121 

Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra; por falta 

de validación y 

aprobación de la 

C.F.E. y falta de 

capacidad 

técnica del 

Ayuntamiento 

para ejecutar 

este tipo de 

obras por 

administración 

directa. 

53* Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra; utilización 

improcedente de 

unidades de 

mediadas en su 

análisis de 

precios 

unitarios; 

conceptos de 

obra pagados no 

ejecutados; la 

obra presenta 

mala calidad. 

91,068 

55 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

165,000 

5

2 
  

T

otal 

$

14'982,104 

* Observaciones solventadas 

parcialmente. 

Recurso de Reconsideración.  

De conformidad con los artículos 38 

fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, el 

Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, 

interpuso el Recurso de Reconsideración. Por 

auto de fecha veintisiete de junio de dos mil 

trece, se radicó bajo el número de expediente 

ASF/DGJ/RRC/48/13-05; asimismo, se 

dictaminó según lo contenido en la Resolución 

del Recurso de Reconsideración de fecha doce 

de agosto de dos mil trece, emitida por la 

Dirección General Jurídica, mediante la cual se 

modifica el informe notificado al ente.  

El Estado de Solventación conforme a la 

resolución emitida como resultado del Recurso 

de Reconsideración modifica las observaciones 

como a continuación se detalla:  

Se confirman las observaciones: 

 
Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 
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Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

1 Administrativa Egresos 

Registro 

contable, 

administrativa, 

saldos 

contrarios a la 

naturaleza de las 

cuentas de 

balance 

presentadas en 

la balanza de 

comprobación 

anual detallada 

del ejercicio de 

2010. 

0 

5 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de 

balance, 

resarcitoria, 

gasto corriente, 

saldos de 

anticipo a 

contratistas 

administración 

2009-2012, no 

recuperados al 

cierre del 

ejercicio. 

250,000 

6 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de 

balance, 

resarcitoria, 

gasto corriente, 

saldos de 

anticipo a 

proveedores no 

recuperados al 

cierre del 

ejercicio. 

105,000 

7 Resarcitoria Egresos 

Egresos 

FONDO III, 

resarcitoria, 

RAMO 33 

Aportaciones 

Federales, 

desvío del 

Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructura 

Social 

Municipal por el 

traspaso de 

recursos a la 

cuenta de 

bancos de gasto 

corriente, sin ser 

recuperados al 

31 de diciembre 

2010. 

3,345,223 

8 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de 

balance, 

resarcitoria, 

RAMO 33 

Aportaciones 

Federales, 

desvío del fondo 

de Aportaciones 

para la 

Infraestructura 

Social 

Municipal por el 

traspaso de 

recursos a la 

cuenta de 

deudores 

diversos de 

recursos 

propios, sin ser 

recuperados al 

31 de diciembre 

de 2010. 

12,512 

9 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de 

balance, 

resarcitoria, 

RAMO 33 

Aportaciones 

Federales, 

desvío del fondo 

de Aportaciones 

para la 

Infraestructura 

Social 

Municipal FAIS 

por el traspaso 

de recursos a la 

cuenta de 

3,300,000 

Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

bancos. 

12 Administrativa Egresos 

Control 

presupuestal, 

administrativa, 

gastos mayores 

a los ingresos. 

0 

14 Administrativa Ingresos 

Rezago en el 

cobro del 

Impuesto 

Predial. 

0 

15 Resarcitoria Ingresos 

Ingresos 

cobrados no 

depositados en 

la cuenta de 

Tesorería, ni 

contabilizados 

en cuenta 

pública por 

concepto de 

terapias (UBR) 

Unidad Básica 

de 

Rehabilitación. 

48,197.00 

16 Resarcitoria Ingresos 

El 

Ayuntamiento 

de 

Tlaquiltenango, 

Morelos en el 

área de Registro 

Civil, no 

efectuó cobro 

por concepto de 

Expedición de 

Actas. 

20,991.90 

17 Resarcitoria Ingresos 

El 

Ayuntamiento 

de 

Tlaquiltenango, 

Morelos en el 

área de Registro 

Civil, efectuó 

descuentos 

improcedentes 

por derechos de 

Matrimonios en 

domicilios 

particulares, 

sábados, 

Domingos y 

días festivos.  

7,183.84 

18 Resarcitoria Ingresos 

El 

Ayuntamiento 

de 

Tlaquiltenango, 

Morelos no 

cobro la 

Revalidación 

Anual del 2010, 

y tampoco 

aplico el 

procedimiento 

económico 

administrativo a 

establecimientos 

con venta de 

cerveza, vinos y 

licores. 

159,844.19 

19 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expedientes 

técnicos 

incompletos, 

por lo que se 

incumple con el 

marco 

normativo. 

0 

21 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expedientes 

técnicos 

incompletos, 

por lo que se 

incumple con el 

marco 

normativo 

0 

14   Total $7,248,951.93 

Se revocan las observaciones: 
Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 
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Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

11 Administrativa Egresos 

RAMO 33 

FONDO IV 

FORTAMUN-

D.F, 

Administrativa, 

RAMO 33 

Aportaciones 

Federales, falta 

de difusión a 

los habitantes 

de 

Tlaquiltenango, 

sobre el monto 

y destino de los 

recursos del 

RAMO 33 

FONDO IV 

FORTAMUN-

D.F. al inicio y 

al término del 

ejercicio. 

0 

13 Administrativa Egresos 

Cuenta Pública 

Anual, 

administrativa, 

documentación 

no presentada 

en la cuenta 

pública anual 

por el periodo 

del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre de 

2010. 

0 

20 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra, falta de 

validación y 

aprobación de 

la C.F.E., así 

mismo falta de 

capacidad 

técnica del 

ayuntamiento 

para ejecutar 

este tipo de 

obras por 

administración 

directa. 

17,767 

23 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra 

82,860 

24 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra 

103,688 

25 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra 

130,132 

26 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra 

45,749 

27 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

 91,532 

28 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra 

57,990 

30 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

64,228 

Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

obra 

31 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra.  

84,787 

32 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

56,230 

33 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

51,729 

34 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

73,923 

37 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra 

53,427 

38 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

44,376 

39 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

85,965 

40 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

61,091 

41 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

91,399 

42 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

50,862 

43 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

44,501 

44 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

59,914 

45 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

72,413 

46 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra; diferencia 

de volumen de 

materiales 

entre lo 

6,057 
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Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

suministrado y 

las metas 

reportadas por 

el 

ayuntamiento y 

la obra 

presenta mala 

calidad. 

47 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra, falta de 

validación y 

aprobación de 

la C.F.E. Y 

falta de 

capacidad 

técnica del 

ayuntamiento 

para ejecutar 

este tipo de 

obras por 

administración 

directa. 

79,246 

48 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra; por falta 

de validación y 

aprobación de 

la C.F.E. Y 

falta de 

capacidad 

técnica del 

ayuntamiento 

para ejecutar 

este tipo de 

obras por 

administración 

directa. 

89,142 

49 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra; por falta 

de validación y 

aprobación de 

la C.F.E. y 

falta de 

capacidad 

técnica del 

Ayuntamiento 

para ejecutar 

este tipo de 

obras por 

administración 

directa. 

45,019 

50 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra; por falta 

de validación y 

aprobación de 

la C.F.E y falta 

de capacidad 

técnica del 

Ayuntamiento 

para ejecutar 

este tipo de 

obras por 

administración 

directa. 

52,500 

51 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra; por falta 

de validación y 

aprobación de 

la C.F.E. y 

falta de 

capacidad 

técnica del 

Ayuntamiento 

para ejecutar 

este tipo de 

12,871 

Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

obras por 

administración 

directa. 

52 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra; por falta 

de validación y 

aprobación de 

la C.F.E. y 

falta de 

capacidad 

técnica del 

Ayuntamiento 

para ejecutar 

este tipo de 

obras por 

administración 

directa. 

8,121 

53 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra; 

utilización 

improcedente 

de unidades de 

mediadas en su 

análisis de 

precios 

unitarios; 

conceptos de 

obra pagados 

no ejecutados; 

la obra 

presenta mala 

calidad. 

91,068 

55 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

165,000 

32   Total $1,973,587 

Se modifican las observaciones: 
Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

3 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de 

balance, 

resarcitoria, 

gasto corriente, 

saldos de gastos 

a comprobar 

administración 

2009-2012, no 

recuperados al 

cierre del 

ejercicio. 

$1,906,028 

4 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de 

balance, 

resarcitoria, 

gasto corriente, 

saldos de 

deudores 

diversos no 

recuperados al 

cierre del 

ejercicio. 

3,537,047 

22 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra; la obra 

presenta mala 

calidad y 

utilización 

improcedente de 

unidades de 

medida en su 

análisis de 

precios 

unitarios. - 

165,339 

29 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 
7,576 
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Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra; la obra 

presenta mala 

calidad; y 

diferencia de 

volumen de 

materiales entre 

lo suministrado 

y las metas 

reportadas por 

el 

Ayuntamiento. 

35 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra; la obra 

presenta mala 

calidad; y 

diferencia de 

volumen de 

materiales entre 

lo suministrado 

y las metas 

reportadas por 

el 

Ayuntamiento. 

73,463 

36 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra pagada, 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra; la obra 

presenta mala 

calidad; y 

diferencia de 

volumen de 

materiales entre 

lo suministrado 

y las metas 

reportadas por 

el 

Ayuntamiento. 

70,112 

06   Total $5,759,565 

Derivado de lo anterior se confirman las 

observaciones administrativas número 1, 12, 14, 

19 y 21 y las resarcitorias número 5, 6, 7, 8, 9, 

15, 16, 17 y 18 por un importe de $7,248,951.93 

(Siete millones doscientos cuarenta y ocho mil 

novecientos cincuenta y un pesos 93/100 

M.N.).  

Se revocan las observaciones 

administrativas número 11 y 13 y las 

resarcitorias número 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 55 por un 

importe de $1,973,587.00 (Un millón 

novecientos setenta y tres mil quinientos 

ochenta y siete pesos 00/100 M.N.). 

Se modifican las observaciones 

resarcitorias número: 3, 4, 22, 29, 35 y 36 por un 

importe de $5,759,565.00 (Cinco millones 

setecientos cincuenta y nueve mil quinientos 

sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), las cuales 

pasan a ser observaciones de tipo 

administrativas. 

Del estado de solventación del municipio 

de Tlaquiltenango, Morelos, se concluye lo 

siguiente: 

Tipo De 

Observació

n 

Área 

Financiera 

Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Tot

al 
Importe 

Tot

al 

Import

e 

Tot

al 

Impo

rte 

Tot

al 
Importe 

Administr

ativas 
2 -0- 1 -0- 2 -0- 5 -0- 

Resarcitori

as 
5 

$7,012,7

35.00 
4 

$236,21

6.93 
--- -0- 9 

$7,248,9

51.93 

TOTAL 7 
$7,012,7

35.00 
5 

$236,21

6.93 
2 -0- 14 

$7,248,9

51.93 

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados de ese 

municipio, la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, informa que subsisten catorce 

observaciones de las cuales se distinguen cinco 

de carácter administrativo y nueve resarcitorias, 

por un monto de $7,248,951.93 (Siete millones 

doscientos cuarenta y ocho mil novecientos 

cincuenta y un pesos 00/100 M.N.).  

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con 

base en lo establecido por el artículo 38 fracción 

XII de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Morelos, y habiendo conocido de ellos 

y valorado y analizado cada uno de los agravios 

y pruebas presentadas, la Auditoría Superior de 

Fiscalización, confirma el Informe de Resultados 

combatido con fundamento en el artículo 58 

fracción II de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 

Resultados que se remitió al Congreso del 

Estado, ha quedado firme en sus términos. 

Según el Informe de Resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 

Tlaquiltenango, Morelos, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil diez, 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 
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ejercicio presupuestal del año dos mil diez, 

advierte el procedimiento para el fincamiento de 

responsabilidades en contra de los servidores 

públicos del Municipio de Tlaquiltenango, 

Morelos, de conformidad con la normatividad 

gubernamental aplicable.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

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 del 

municipio de Tlaquiltenango, Morelos, por el 

ejercicio presupuestal del año dos mil diez, hasta 

la conclusión del mismo, imponiendo las 

sanciones que en derecho correspondan 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 entidad 

fiscalizada a que se refiere el artículo primero de 

la presente Declaratoria, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil diez, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los diecisiete días 

del mes de junio del año dos mil dieciséis.  

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  

DIP. C.P. EDER EDUARDO 

RODRIGUEZCASILLAS PRESIDENTE.; 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA.; DIP. JAIME ALVAREZ 

CISNEROS SECRETARIO.; DIP. SILVIA 

IRRA MARÍN SECRETARIA.; DIP. JULIO 

CESAR YAÑEZ VOCAL.; DIP. 

FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN 

ARREDONDO VOCAL.; DIP. JESÚS 

ESCAMILLA CASARRUBIAS VOCAL.; 

DIP. EDWIN BRITO BRITO VOCAL.; DIP. 

EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL.; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO VOCAL.; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES VOCAL.; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

VOCAL.; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE VOCAL.; DIP. JULIO ESPIN 

NAVARRETE VOCAL. 

 

CUAUTLA 

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 a la Revisión de la Cuenta Pública 

del Municipio de Cuautla, Morelos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil diez; 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 

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 miembros 

de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 

proponer al Pleno, la presente Declaratoria, al 

tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 
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Mediante el oficio ESAF/801/2015, 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 Revisión y 

Fiscalización de la Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil diez, de la entidad fiscalizada como se 

indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Cuautla, 

Morelos.  

01 de enero al 31 de diciembre 

de 2010.  

C. Luis Felipe 

Xavier Güemes 

Ríos.  

En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se 

hizo del conocimiento de los miembros de la 

citada Comisión Legislativa el presente informe 

de resultados, instruyendo dicha Comisión se 

someta a la consideración de esta 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 al 

Informe de Resultados derivado de la revisión a 

la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 

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 entidad fiscalizada mencionada en el 

proemio de este documento, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil diez, la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, informó lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL DEL AÑO DOS MIL DIEZ.  

De las 76 observaciones formuladas en el 

Pliego de Observaciones por un importe por 

$30’942,011.00 (Treinta millones novecientos 

cuarenta y dos mil once pesos 00/100 M.N.). No 

solvento las 76 observaciones debido a que no 

presentó solventación alguna sobre las 

observaciones mencionan en el cuadro de estado 

de solventación en el plazo de cincuenta días 

naturales que le fueron otorgados para presentar 

la información y documentación comprobatoria 

correspondiente.  

Observación 

Número 

 

Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

1 Administrativa Egresos 

Cuenta de 

Balance, 

Administrativa, 

FISM (Fondo 

III). Apertura de 

cuatro cuentas 

bancaria 

diferentes para 

los depósitos de 

los recursos 

financieros del 

ejercicio 

presupuestal 

2010, del Fondo 

III 

0 

2 Resarcitoria Egresos 

Cuenta de 

Balance, 

Resarcitoria, 

FISM (Fondo 

III). Presunto 

desvió de 

recursos por 

transferencia del 

Ramo 33 Fondo 

III 2010 a la 

cuenta bancaria 

de 

Participaciones 

2010 

$1,771,387.71 

3 Resarcitoria Egresos 

Cuenta de 

Balance, 

Resarcitoria, 

FIMS (Fondo 

III). Presunto 

desvió de 

recursos por 

transferencia del 

Ramo 33 Fondo 

III 2010, a la 

Comisión 

Estatal del Agua 

y Medio 

Ambiente. 

1,117,987.00 

4 Resarcitoria Egresos 

Cuenta de 

Balance, 

Resarcitoria, 

FISM (Fondo 

III), Presunto 

desvió de 

recursos por 

transferencia del 

Ramo 33 Fondo 

III 2010 al 

Programa de 

Infraestructura 

Básica para la 

Atención de los 

Pueblos 

Indígenas 

(PIBAI) 

545,846.94 

5 Resarcitoria Egresos 

Cuenta de 

Balance 

Resarcitoria, 

FISM (Fondo 

III). Presunto 

desvió de 

recursos por 

transferencia del 

Ramo 33 Fondo 

III 2010 Al 

Programa 

Hábitat 2010. 

6,002,641.00 
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Observación 

Número 

 

Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

6 Resarcitoria Egresos 

Cuenta de 

Balance, 

Resarcitoria, 

recursos 

propios, saldo 

de Deudores 

Diversos no 

recuperados 

cierre del 

ejercicio 

831,573.97 

7 Resarcitoria Egresos 

Cuenta de 

Balance, 

Resarcitoria. 

Recursos 

Propios, saldo 

de Deudores 

Diversos 

Externos no 

recuperados al 

cierre del 

ejercicio 

147,001.08 

8 Resarcitoria Egresos 

Cuenta de 

Balance, 

Resarcitoria. 

Recursos 

Propios, saldo 

de Deudores 

Diversos Gastos 

a comprobar no 

recuperados al 

31 De diciembre 

2010 

562,042.03 

9 Contable Egresos 

Cuenta de 

Balance, 

Contable. 

Recursos 

Propios, saldos 

contrarios a la 

naturaleza de las 

cuentas 

0 

10 Resarcitoria Egresos 

Cuenta de 

Balance, 

Resarcitoria. 

Fortamun-D.F. 

(Fondo IV), 

Saldo de 

Anticipo a 

Proveedores por 

la Compra de 

una ambulancia 

no cancelados al 

cierre del 

ejercicio 

38,000.00 

11 Administrativa Egresos 

Cuenta de 

Balance, 

Administrativa. 

Recursos 

Propios y 

Federales 

Fortamun-D.F. 

(Fondo IV), 

Retenciones por 

nómina de las 

cuotas a los 

trabajadores 

afiliados 

ISSSTE no 

enteradas 

0 

12 Administrativa Egresos 

Cuenta de 

Balance, 

Administrativa, 

Recursos 

Propios, 

Retenciones de 

Impuesto Sobre 

la Renta no 

enteradas al 

Servicio de 

Administración 

Tributaria SAT 

0 

13 Resarcitoria Egresos 

Egresos 

Municipales, 

Resarcitoria. 

Recursos 

Propios, gasto 

no justificado 

2,722,629.45 

14 Resarcitoria Egresos 

Egresos Fondo 

III, Resarcitoria. 

Federales FISM 

(Fondo III), 

Gasto Indebido 

204,006.30 

Observación 

Número 

 

Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

por Obra 

Pública 

(Bacheo) 

pagados con 

recursos Fondo 

III Gastos 

Indirectos 

15 Resarcitoria Egresos 

Egresos Fondo 

III, Resarcitoria, 

Federales FISM 

(Fondo III), 

Gastos No 

Justificados 

25,696.00 

16 Administrativa Egresos 

Egresos Fondo 

IV, 

Administrativa, 

Federales 

Fortamun-D.F. 

(Fondo IV, 

gastos pagados 

no 

provisionados 

0 

17 Resarcitoria Egresos 

Egresos Fondo 

IV, Resarcitoria, 

Federales 

Fortamun-D.F. 

(Fondo IV), 

pago de facturas 

con fecha de 

vencimiento ya 

caducadas 

24,680.20 

18 Resarcitoria Egresos 

Egresos Fondo 

IV, Resarcitoria, 

Federales 

Fortamun-D.F. 

(Fondo IV), 

gasto no 

justificado 

557,588.15 

19 Resarcitoria Egresos 

Egresos Fondo 

IV, Resarcitoria, 

Federales 

Fortamun-D.F. 

(Fondo IV), 

gastos no 

justificados 

101,086.04 

20 Resarcitoria Egresos 

Egresos Fondo 

IV, Resarcitoria, 

Federales 

Fortamun-D.F. 

(Fondo IV), 

gastos no 

justificados 

3,466.00 

21 Resarcitoria Egresos 

Egresos 

FAEDE, 

Resarcitoria, 

Federales 

FAEDE, 

Apoyos 

improcedentes 

con recursos del 

FAEDE que no 

cumplen con las 

reglas de 

operación 

1,282,493.77 

22 Resarcitoria Egresos 

Egresos 

SUBSEMUN, 

Resarcitoria, 

Federales 

SUBSEMUN, 

pago de gastos 

improcedentes 

253,076.46 

23 Administrativa Egresos 

Administrativa, 

Federales 

SUBSEMUN, 

Falta de 

cumplimiento al 

convenio 

SUBSEMUN 

0 

24 Administrativa Egresos 

Cuentas de 

Balance, 

Administrativa, 

Municipal, El 

presupuesto de 

egresos ejercido 

es mayor al 

presupuesto 

autorizado 

0 

25 Resarcitoria Ingresos 

Falta de entero 

del impuesto del 

entero de 5% 

531,911.33 



 

CONGRESO                 SEMANARIO DE LOS DEBATES       NÚMERO 051                              21 DE JUNIO DE 2016 

 41 

Observación 

Número 

 

Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

pro-universidad 

a la Universidad 

Autónoma del 

Estado de 

Morelos, por un 

importe de 

$531,911.33 

ejercicio 

presupuestal 

2010. 

26 Resarcitoria Ingresos 

Calculo 

incorrecto en 

derechos e 

impuesto 

adicional en 

(horas extras) 

por el pago de 

24 horas a 

negociaciones 

cuya actividad 

es la 

enajenación de 

bebidas 

alcohólicas en 

envase cerrado 

en tiendas Oxxo. 

81,795.00 

27 Resarcitoria Ingresos 

Calculo 

incorrecto en el 

cobro del 

impuesto 

Predial, 

Impuesto 

Adicional y 

recargos en el 

pago de 

contribuciones 

2010. 

418,924.64 

28 Resarcitoria Ingresos 

Cobro de menos 

en Derechos e 

Impuesto 

Adicional del 

25% por 

matanza de 

ganado porcino 

y bovino durante 

el periodo 01 de 

enero al 31 de 

diciembre de 

2010. 

6,030,811.45 

29 Resarcitoria Ingresos 

Calculo 

incorrecto en 

Derechos, 25% 

Adicional y no 

cobran recargos 

en el año 2010 

en 

revalidaciones 

en 

establecimientos 

comerciales con 

venta de bebidas 

alcohólicas 

cerradas o al 

copeo. 

37,144.52 

30 Resarcitoria Ingresos 

El 

Ayuntamiento 

no cobra 

recargos sobre 

saldos insolutos 

en 

autorizaciones 

para pagar en 

parcialidades 

créditos fiscales 

establecidos en 

convenio. 

177,875.04 

31 Administrativa Ingresos 

Rezago en el 

cobro del 

Impuesto 

Predial. 0.00 

32 Administrativa 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

administrativa, 

recursos 

propios, 

expedientes 

técnicos 

incompletos, por 

lo que se 

incumple con el 

marco 

normativo 0.00 

Observación 

Número 

 

Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

33 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

recursos 

propios, obra 

ejecutada, 

pagada, sin 

comprobación 

técnica del pago 

de conceptos 

ejecutados; así 

mismo, existe 

diferencia de 

volumen de obra 

entre lo pagado 

por el 

ayuntamiento y 

lo obtenido en la 

revisión física 

de obra.  

558,799.21 

34 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

recursos 

propios, obra 

ejecutada, 

pagada, sin 

comprobación 

técnica del pago 

de conceptos 

ejecutados; 

conceptos de 

obra pagados no 

ejecutados. 

2,306,467.66 

35 Administrativa 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

administrativa, 

ramo 33 Fondo 

III, expedientes 

técnicos 

incompletos, por 

lo que se 

incumple con el 

marco 

normativo 0.00 

36 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

ramo 33 Fondo 

III, el 

ayuntamiento 

paga al 

contratista 

precios unitarios 

elevados.  

10,879.00 

37 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

ramo 33 Fondo 

III, existe 

diferencia de 

volumen de obra 

entre lo 

reportado por el 

ayuntamiento y 

lo obtenido en la 

revisión física 

de obra. 

31,562.17 

38 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

Ramo 33 Fondo 

III, existe 

diferencia de 

volumen de obra 

entre lo pagado 

por el 

ayuntamiento y 

lo obtenido en la 

revisión física 

de obra.  

44,180.09 

39 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

Ramo 33 Fondo 

III, existe 

diferencia de 

volumen de obra 

entre lo pagado 

por el 

ayuntamiento y 

lo obtenido en la 

revisión física 

de obra; 

conceptos de 

obra pagados, 

no revisados por 

desconocimiento 

de los servidores 

220,647.40 
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Observación 

Número 

 

Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

públicos del 

Ayuntamiento 

de la ejecución 

de los mismos. 

40 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

ramo 33 Fondo 

III, el 

ayuntamiento 

paga al 

contratista 

precios unitarios 

elevados; 

conceptos 

atípicos y 

extraordinarios 

fuera de 

catálogo, sin 

aprobación y 

autorización de 

los mismos.  

935,723.15 

41 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

ramo 33 Fondo 

III, existe 

diferencia de 

volumen de obra 

entre lo pagado 

por el 

ayuntamiento y 

lo obtenido en la 

revisión física 

de obra. 

10,186.20 

42 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

ramo 33 Fondo 

III, existe 

diferencia de 

volumen de obra 

entre lo pagado 

por el 

ayuntamiento y 

lo obtenido en la 

revisión física 

de obra. 

11,965.64 

43 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

ramo 33 Fondo 

III, existe 

diferencia de 

volumen de obra 

entre lo pagado 

por el 

ayuntamiento y 

lo obtenido en la 

revisión física 

de obra 

127,504.87 

44 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

ramo 33 Fondo 

III, existe 

diferencia de 

volumen de obra 

entre lo pagado 

por el 

ayuntamiento y 

lo obtenido en la 

revisión física 

de obra.  

17,559.30 

45 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

ramo 33 Fondo 

III existe 

diferencia de 

volumen de obra 

entre lo pagado 

por el 

ayuntamiento y 

lo obtenido en la 

revisión física 

de obra:  

10,886.40 

46 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

ramo 33 Fondo 

III, existe 

diferencia de 

volumen de obra 

entre lo pagado 

por el 

ayuntamiento y 

lo obtenido en la 

revisión física 

12,762.90 

Observación 

Número 

 

Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

de obra 

47 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

ramo 33 Fondo 

III, existe 

diferencia en 

balanza y el 

importe del 

contrato de la 

obra. 

24,050.95 

48 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

ramo 33 Fondo 

III, existe 

diferencia de 

volumen de obra 

entre lo pagado 

por el 

ayuntamiento y 

lo obtenido en la 

revisión física 

de obra 

20,927.26 

49 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

ramo 33 

FONDO III 

existe diferencia 

de volumen de 

obra entre lo 

pagado por el 

ayuntamiento y 

lo obtenido en la 

revisión física 

de obra; el 

ayuntamiento 

paga al 

contratista 

precios unitarios 

elevados por 

costos de mano 

de obra no 

aplicable en la 

integración del 

costo directo. 

53,287.77 

50 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

ramo 33 Fondo 

II, pagos 

injustificados de 

conceptos de 

obra 

25,975.76 

51 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

ramo 33 Fondo 

III, pagos 

injustificados de 

conceptos de 

obra.  

14,555.55 

52 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

ramo 33 Fondo 

III, existe 

diferencia de 

volumen de obra 

entre lo pagado 

por el 

Ayuntamiento y 

lo obtenido en la 

revisión física 

de obra.  

89,220.75 

53 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

ramo 33 Fondo 

III, ejecutada, 

pagada, sin 

comprobación 

técnica del pago 

de conceptos 

ejecutados; 

existe diferencia 

de volumen de 

obra entre lo 

pagado por el 

ayuntamiento y 

lo obtenido en la 

revisión física 

de obra.  

244,410.84 
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Observación 

Número 

 

Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

54 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

ramo 33 Fondo 

III, existe 

diferencia de 

volumen de obra 

entre lo pagado 

por el 

ayuntamiento y 

lo obtenido en la 

revisión física 

de obra. 

78,683.80 

55 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

ramo 33 Fondo 

III, existe 

diferencia de 

volumen de obra 

entre lo pagado 

por el 

ayuntamiento y 

lo obtenido en la 

revisión física 

de obra. 

64,789.59 

56 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

ramo 33 Fondo 

III, pagos 

injustificados en 

conceptos de 

obra. 

39,701.13 

57 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

ramo 33 Fondo 

III, pagos 

injustificados de 

conceptos de 

obra.  

24,898.83 

58 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

ramo 33 Fondo 

III, pagos 

injustificados de 

conceptos de 

obra.  

14,555.55 

59 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

ramo 33 Fondo 

III, excedente en 

el pago de 

precios 

unitarios.  

99,917.74 

60 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Resarcitoria, 

ramo 33 Fondo 

III, excedente en 

el pago de 

precios 

unitarios. 

23,858.88 

61 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

Ramo 33 Fondo 

III, excedente en 

el pago de 

precios 

unitarios.  

84,331.60 

62 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

Ramo 33 Fondo 

III, pagos 

injustificados de 

conceptos de 

obra. 

23,744.74 

63 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

Ramo 33 Fondo 

III, obra pagada, 

sin 

comprobación 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

558,993.50 

64 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

Ramo 33 Fondo 

III, obra pagada, 

sin 

comprobación 

sin soporte, sin 

29,000 

Observación 

Número 

 

Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

65 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

Ramo 33 Fondo 

III, obra pagada, 

sin 

comprobación 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

87,000.00 

66 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

Ramo 33 Fondo 

III, obra pagada, 

sin 

comprobación 

sin soporte, sin 

justificación 

técnica y legal 

del gasto de la 

obra. 

 240,000.00 

67 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

067.- Obra 

Pública, 

resarcitoria, 

Ramo 33 Fondo 

III, falta de 

expediente 

técnico unitario 

y justificación 

del gasto. 

15,000.00 

68 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

Ramo 33 Fondo 

III, pagos 

injustificados de 

conceptos de 

obra.  

47,968.44 

69 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

Ramo 33 Fondo 

III pagos 

injustificados de 

conceptos de 

obra.  

11,070.47 

70 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

ramo 33 Fondo 

III, pagos 

injustificados de 

conceptos de 

obra. 

111,124.06 

71 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

hábitat, obra 

ejecutada, 

pagada, sin 

comprobación 

técnica del pago 

de conceptos 

ejecutados. 

509,050.00 

72 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

hábitat, el 

ayuntamiento 

paga al 

contratista 

precios unitarios 

elevados. 

36,268.22 

73 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

hábitat, existe 

diferencia de 

volumen de obra 

entre lo pagado 

por el 

ayuntamiento y 

lo obtenido en la 

revisión física 

de obra. 

21,553.18 

74 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

hábitat, existe 

diferencia de 

volumen de obra 

entre lo pagado 

9,547.89 
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Observación 

Número 

 

Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

por el 

ayuntamiento y 

lo obtenido en la 

revisión física 

de obra.  

75 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

hábitat, obra 

ejecutada, 

pagada, sin 

comprobación 

técnica del pago 

de conceptos 

ejecutados 

494,614.00 

76 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra Pública, 

resarcitoria, 

hábitat, existe 

diferencia de 

volumen de obra 

entre lo pagado 

por el 

ayuntamiento y 

lo obtenido en la 

revisión física 

de obra. 

75,212.18 

76   TOTAL $30’942,011 

Recurso de Reconsideración. 

De conformidad con los artículos 38 

fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, el 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, interpuso el 

Recurso de Reconsideración. Por auto de fecha 

veintinueve de abril de dos mil trece, se radico 

bajo el número de expediente ASF/RRC/46/13-

04; asimismo se dictaminó según lo contenido en 

la Resolución del Recurso de Reconsideración, 

de fecha ocho de abril de dos mil trece, emitido 

por la Dirección General Jurídica mediante el 

cual se confirma el informe notificado al ente.  

Del estado de solventación del municipio 

de Cuautla, Morelos, se concluye lo siguiente: 

Tipo De 
Observac

ión 

Área 
Financiera 

Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

To
tal 

Importe 
To
tal 

Import
e 

To
tal 

Import
e 

To
tal 

Importe 

Administ
rativas 

6 -0- 1 -0- 2 -0- 9 -0- 

Resarcit
orias 

17 
$16,191,

202.10 
6 

$7,278,
461.98 

43 
$7,472,
346.92 

66 
$30,942,

011.00 

Contabl
es  

1 -0- --- --- --- --- 1 -0- 

TOTAL 24 
$16,191,

202.10 
7 

$7,278,
461.98 

45 
$7,472,
346.92 

76 
$30,942,

011.00 

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados de ese 

municipio, la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, informa que subsisten setenta y seis 

observaciones de las cuales se distinguen nueve 

de carácter administrativo, una contable y 

sesenta y seis resarcitorias, por un monto de $30, 

942,011.00 (Treinta millones novecientos 

cuarenta y dos mil once pesos 00/100 M.N.). 

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con 

base en lo establecido por el artículo 38 fracción 

XII de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Morelos, y habiendo conocido de ellos 

y valorado y analizado cada uno de los agravios 

y pruebas presentadas, la Auditoría Superior de 

Fiscalización, confirma el Informe de Resultados 

combatido con fundamento en el artículo 58 

fracción II de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 

Resultados que se remitió al Congreso del 

Estado, ha quedado firme en sus términos. 

Según el Informe de Resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 

Cuautla, Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil diez, 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 diez, 

advierte el procedimiento para el fincamiento de 

responsabilidades en contra de los servidores 

públicos del Municipio de Cuautla, Morelos, de 

conformidad con la normatividad gubernamental 

aplicable.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

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 
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proceso de fiscalización de la Cuenta Pública del 

municipio de Cuautla, Morelos, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, hasta la 

conclusión del mismo, imponiendo las sanciones 

que en derecho correspondan 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 entidad 

fiscalizada a que se refiere el artículo primero de 

la presente Declaratoria, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil diez, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los diecisiete días 

del mes de junio del año dos mil dieciséis.  

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  

DIP. C.P. EDER EDUARDO 

RODRIGUEZCASILLAS PRESIDENTE.; 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA.; DIP. JAIME ALVAREZ 

CISNEROS SECRETARIO.; DIP. SILVIA 

IRRA MARÍN SECRETARIA.; DIP. JULIO 

CESAR YAÑEZ VOCAL.; DIP. 

FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN 

ARREDONDO VOCAL.; DIP. JESÚS 

ESCAMILLA CASARRUBIAS VOCAL.; 

DIP. EDWIN BRITO BRITO VOCAL.; DIP. 

EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL.; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO VOCAL.; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES VOCAL.; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

VOCAL.; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE VOCAL.; DIP. JULIO ESPIN 

NAVARRETE VOCAL. 

TLALNEPANTLA 

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 

entonces Auditoría Superior de Fiscalización el 

Informe de Resultados a la Revisión de la 

Cuenta Pública del Municipio de Tlalnepantla, 

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 

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 miembros 

de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 

proponer al Pleno, la presente Declaratoria, al 

tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/2056/2014, Lic. 

José Vicente Loredo Méndez, Auditor General 

de la Entidad Superior de Auditoria y 

Fiscalización del Congreso del Estado, remitió al 

Presidente de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe del 

Resultado de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, de la entidad 

fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Tlalnepantla, 

Morelos.  

01 de enero al 31 de diciembre 

de 2011.  

C. Lauro Barba 

Elizalde. 

En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo 

del conocimiento de los miembros de la citada 

Comisión Legislativa el presente informe de 

resultados, instruyendo dicha Comisión se 

someta a la consideración de esta Soberanía, en 

unión de la Declaratoria correspondiente; para 

los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 



 

CONGRESO                 SEMANARIO DE LOS DEBATES       NÚMERO 051                              21 DE JUNIO DE 2016 

 46 

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 al 

Informe de Resultados derivado de la revisión a 

la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 

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 entidad fiscalizada mencionada en el 

proemio de este documento, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización informó lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, 

MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO DOS 

MIL ONCE.  

De las 12 observaciones formuladas en el 

Pliego de Observaciones por un importe de 

$3’170,544.00 (Tres millones ciento setenta mil 

quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 

M.N.), no fueron solventadas nueve 

observaciones por un importe de $3'168,572.00 

(Tres millones cientos sesenta y ocho mil 

quinientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), 

distinguiéndose en dos administrativas y siete 

resarcitorias, como se muestra en la siguiente 

tabla: 

Observació

n Número 
Tipo Área Concepto 

Importe a 

resarcir 

2 
Administrativ

a 
Egresos 

Cuentas de 

Balance, 

Administrativa, 

Fondos 

Federales, 

Incumplimient

o a 

Disposiciones 

Legales del Pef 

2011, por falta 

de manejo de 

una cuenta 

bancaria 

específica de 

los recursos 

ministrados y 

sus productos 

financieros, 

adicionalmente, 

utilización de 

remanente de 

recursos 2010 

por Anticipo de 

0 

Observació

n Número 
Tipo Área Concepto 

Importe a 

resarcir 

Ministraciones. 

3 
Administrativ

a  
Egresos 

Cuentas de 

Balance, 

Administrativa, 

Fondos 

Federales, 

Incumplimient

o a 

Disposiciones 

Legales del Pef 

2011, Falta de 

manejo de una 

cuenta bancaria 

específica de 

los recursos 

ministrados y 

sus productos 

financieros, 

adicionalmente, 

utilización de 

remanente de 

recursos 2010 

por Anticipo de 

Ministraciones. 

 

0 

4 Resarcitoria 
Ingreso

s 

El 

Ayuntamiento 

no cobro 

recargos en 

años anteriores 

(2007-2010) a 

los 

contribuyentes 

Carmen Rossi 

Duran y 

Gabriel 

Santiago 

Guerrero por 

concepto de 

impuesto 

predial. 

148,871 

5 Resarcitoria 
Ingreso

s 

Descuentos 

Improcedentes 

en el cobro del 

Impuesto sobre 

Adquisición de 

Bienes 

Inmuebles y 

Recargos por 

pagos fuera de 

tiempo que la 

norma señala. 

2,458,740 

 

 

7 Resarcitoria 
Obra 

publica 

Obra de 

Recursos 

Propios, 

Resarcitoria. 

Obra realizada 

sin 

Comprobación 

total en 

Expediente 

Técnico 

Unitario de los 

gastos por los 

trabajos 

ejecutados. 

43,279 
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Observació

n Número 
Tipo Área Concepto 

Importe a 

resarcir 

08 Resarcitoria 
Obra 

Publica 

Obra de 

Recursos 

Propios, 

Resarcitoria. 

Obra realizada 

sin 

comprobación 

total en 

Expediente 

Técnico 

Unitario por los 

trabajos 

autorizados y 

pagados por 

volumen de 

obra. 

75,226 

09 Resarcitoria 
Obra 

Publica 

Obra Pública, 

Resarcitoria, 

Gasto 

Corriente, Obra 

realizada sin 

comprobación 

total en 

expediente 

técnico unitario 

de los gastos 

por los trabajos 

ejecutados. 

281,264 

11 Resarcitoria 
Obra 

Publica 

Obra Pública, 

Resarcitoria, 

Ramo 33 

Fondo III, El 

Ayuntamiento 

paga al 

contratista 

volúmenes de 

obra 

injustificados y 

componentes 

de precios 

unitarios 

improcedentes. 

105,236 

12 Resarcitoria 
Obra 

Publica 

Obra Pública, 

Resarcitoria, 

Ramo 33 

Fondo III el 

Ayuntamiento 

paga al 

contratista 

volúmenes de 

obra 

injustificados y 

componentes 

de precios 

unitarios 

improcedentes. 

55,956 

9   TOTAL 
$3'168,57

2 

Recurso de Reconsideración. 

De conformidad con los artículos 38 

fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, el 

Ayuntamiento de Tlalnepantla, Morelos, 

interpuso el Recurso de Reconsideración. Por 

auto de fecha diecisiete de enero de dos mil 

catorce, se radicó bajo el número de expediente 

ASF/RRC/018/14-01; asimismo se dictaminó 

según lo contenido en la Resolución del Recurso 

de Reconsideración, de fecha veintiocho de 

agosto de dos mil catorce, emitido por la 

Dirección General Jurídica mediante el cual se 

confirma el informe notificado al ente.  

Del estado de solventación del municipio 

de Tlalnepantla, Morelos, se concluye lo 

siguiente: 

Tipo De 

Observaci

ón 

Área 

Financiera 
Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

To

tal 

Imp

orte 

To

tal 

Import

e 

To

tal 

Impor

te 

To

tal 

Import

e 

Administ

rativas 
2 0.00  0.00 --- 0.00 2 0.00 

Resarcito

rias 
--- 0.00 2 

2,607,6

11.00 
5 

560,96

1.00 
7 

3,168,5

72.00 

TOTAL 2 0.00 2 
$2,607,

611.00 
5 

$560,9

61.00 
9 

$3,168,

572.00 

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados de ese 

municipio, la entonces Auditoría Superior de 

Fiscalización informa que subsisten nueve 

observaciones de las cuales se distinguen dos de 

carácter administrativo y siete resarcitorias, por 

un monto de $3,168,572.00(Tres millones 

ciento sesenta y ocho mil quinientos setenta y 

dos pesos 00/100 M.N.). 

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con 

base en lo establecido por el artículo 38 fracción 

XII de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Morelos, y habiendo conocido de ellos 

y valorado y analizado cada uno de los agravios 

y pruebas presentadas, la entonces Auditoría 

Superior de Fiscalización, confirmó el Informe 

de Resultados combatido con fundamento en el 

artículo 58 fracción II de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, por lo que el 

Informe de Resultados que se remitió al 

Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 

términos. 

Según el Informe de Resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 

Tlalnepantla, 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 
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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 del Municipio de Tlalnepantla, 

Morelos, de conformidad con la normatividad 

gubernamental aplicable.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

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 del 

municipio de Tlalnepantla, Morelos, por el 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, 

hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 

sanciones que en derecho correspondan 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 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 entidad 

fiscalizada a que se refiere el artículo primero de 

la presente Declaratoria, correspondiente al 

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 diecisiete días 

del mes de junio del año dos mil dieciséis.  

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  

DIP. C.P. EDER EDUARDO 

RODRIGUEZCASILLAS PRESIDENTE.; 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA.; DIP. JAIME ALVAREZ 

CISNEROS SECRETARIO.; DIP. SILVIA 

IRRA MARÍN SECRETARIA.; DIP. JULIO 

CESAR YAÑEZ VOCAL.; DIP. 

FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN 

ARREDONDO VOCAL.; DIP. JESÚS 

ESCAMILLA CASARRUBIAS VOCAL.; 

DIP. EDWIN BRITO BRITO VOCAL.; DIP. 

EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL.; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO VOCAL.; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES VOCAL.; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

VOCAL.; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE VOCAL.; DIP. JULIO ESPIN 

NAVARRETE VOCAL. 

 

TOTOLAPAN 2011 

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 

entonces Auditoría Superior de Fiscalización el 

Informe del Resultado a la Revisión de la 

Cuenta Pública del Municipio de Totolapan, 

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 

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 miembros 

de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 

proponer al Pleno, la presente Declaratoria, al 

tenor de los siguientes: 
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I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio  ASF/2063/2014, Lic. 

José Vicente Loredo Méndez, Auditor General 

de la Entidad Superior de Auditoria y 

Fiscalización del Congreso del Estado, remitió al 

Presidente de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, de la entidad 

fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor 

Público 

Totolapan, 

Morelos.  

01 de enero al 31 de 

diciembre de 2011.  

Prof. Pablo 

Galván 

Hernández.  

En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se 

hizo del conocimiento de los miembros de la 

citada Comisión Legislativa el presente informe 

de resultados, instruyendo dicha Comisión se 

someta a la consideración de esta 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 al 

Informe de Resultados derivado de la revisión a 

la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 

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 entidad fiscalizada mencionada en el 

proemio de este documento, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, la entonces 

Auditoría Superior de Fiscalización informó lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, 

MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO 

DOS MIL ONCE.  

De un total de 16 observaciones, 

formuladas en el pliego de observaciones, no se 

solventan diez observaciones, distinguiéndose 

estas en: dos administrativas y ocho resarcitorias 

por la cantidad de $682,928.00 (Seiscientos 

ochenta y dos mil novecientos veintiocho 

pesos 00/100 M.N.), como se menciona en el 

siguiente cuadro: 

Observación 

Número Tipo Área Concepto 

Importe 

a 

resarcir 

3 Administrativa Egresos 

Fondos 

Federales, 

incumplimiento 

a disposiciones 

legales del PEF 

2010 por falta 

de manejo de 

una cuenta 

bancaria 

específica de 

los recursos 

ministrados del 

Ramo 33 

Fondo III 

FISM e 

incorporación 

de remanente 

del ejercicio 

anterior, por 

anticipo de 

ministraciones 

0 

4 Resarcitoria Egresos 

Saldos de 

Deudores 

Diversos no 

recuperados al 

cierre del 

ejercicio.  

$394,861 

5 Resarcitoria Egresos 

Saldos de 

Deudores 

Externos no 

recuperados al 

cierre del 

ejercicio. 

143,271 

6 Resarcitoria Egresos 

Saldos de 

Deudores 

Fondo IV no 

recuperados al 

cierre del 

ejercicio.  

17,037 

7 Resarcitoria Egresos 

Saldos de 

Gastos a 

Comprobar no 

recuperados al 

cierre del 

ejercicio. 

14,232 

8 Administrativa Egresos 

Información 

documental no 

entregada 

0 

9 Resarcitoria Ingresos 

El 

ayuntamiento 

cobro de 

menos en 

derechos y 

25% de 

impuesto 

adicional por 

concepto de 

matrimonios en 

domicilios 

particulares, 

sábados, 

domingos y 

días festivos. 

 

2,622 
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Observación 

Número Tipo Área Concepto 

Importe 

a 

resarcir 

13 Resarcitoria 
Obra 

Publica 

El 

ayuntamiento 

autorizo y pago 

al contratista 

componentes 

de precios 

unitarios 

improcedentes 

16,385 

15 Resarcitoria 
Obra 

Publica 

El 

ayuntamiento 

paga al 

contratista 

volúmenes de 

obra 

injustificados y 

componentes 

de precios 

unitarios 

improcedentes 

25,592 

16 Resarcitoria 
Obra 

Publica 

El 

ayuntamiento 

paga al 

contratista 

volúmenes de 

obra  

injustificados 

68,928 

10   TOTAL $682,928 

Recurso de Reconsideración. 

De conformidad con los artículos 38 

fracción XII  y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, el 

Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, 

interpuso el Recurso de Reconsideración. Por 

auto de fecha diez de febrero de dos mil catorce, 

se radicó bajo el número de expediente 

ASF/DGJ/RRC/020/14-01; asimismo se 

dictaminó según lo contenido en la Resolución 

del Recurso de Reconsideración, de fecha 

veintiocho de abril de dos mil catorce, emitido 

por la Dirección General Jurídica mediante el 

cual se confirma el informe notificado al ente. 

Del estado de solventación del municipio 

de Totolapan, Morelos, se concluye lo siguiente: 

Tipo De 

Observaci

ón 

Área 

Financiera 
Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

To

tal 

Impor

te 

To

tal 

Impo

rte 

To

tal 

Impor

te 

To

tal 

Impor

te 

Administ

rativas 
2 0.00 --- 0.00 --- 0.00 2 0.00 

Resarcito

rias 
4 

569,40

1.00 
1 

2,622

.00 
3 

110,90

5.00 
8 

682,92

8.00 

TOTAL 6 
$569,4

01.00 
1 

$2,62

2.00 
3 

$110,9

05.00 
10 

$682,9

28.00 

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados de ese 

municipio, la entonces Auditoría Superior de 

Fiscalización, informa que subsisten diez 

observaciones de las cuales se distinguen dos de 

carácter administrativo y ocho resarcitorias, por 

un monto de $682,928.00(Seiscientos ochenta y 

dos mil novecientos veintiocho pesos 00/100 

M.N.). 

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con 

base en lo establecido por el artículo 38 fracción 

XII de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Morelos, y habiendo conocido de ellos 

y valorado y analizado cada uno de los agravios 

y pruebas presentadas, la entonces Auditoría 

Superior de Fiscalización, confirmó el Informe 

de Resultados combatido con fundamento en el 

artículo 58 fracción II de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, por lo que el 

Informe de Resultados que se remitió al 

Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 

términos. 

Según el Informe de Resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 

Totolapan, 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 del Municipio de Totolapan, Morelos, 

de conformidad con la normatividad 

gubernamental aplicable.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

proponer al Pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 
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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 del 

municipio de Totolapan, Morelos, por el 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, 

hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 

sanciones que en derecho correspondan 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 Resultado 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 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 diecisiete días del mes 

de junio del año dos mil dieciséis. 

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  

DIP. C.P. EDER EDUARDO 

RODRIGUEZCASILLAS PRESIDENTE.; 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA.; DIP. JAIME ALVAREZ 

CISNEROS SECRETARIO.; DIP. SILVIA 

IRRA MARÍN SECRETARIA.; DIP. JULIO 

CESAR YAÑEZ VOCAL.; DIP. 

FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN 

ARREDONDO VOCAL.; DIP. JESÚS 

ESCAMILLA CASARRUBIAS VOCAL.; 

DIP. EDWIN BRITO BRITO VOCAL.; DIP. 

EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL.; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO VOCAL.; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES VOCAL.; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

VOCAL.; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE VOCAL.; DIP. JULIO ESPIN 

NAVARRETE VOCAL. 

 

SERVICIOS DE SALUD 

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 

entonces Auditoría Superior de Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, el Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de Servicios de Salud 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 

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 

proponer al Pleno, la presente Declaratoria al 

tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/834/2014, Lic. José 

Vicente Loredo Méndez, Auditor General de la 

Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización 

del Congreso del Estado, remitió al Presidente 

de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, el Informe de Resultados de la 

Cuenta Pública de Servicios de Salud 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 
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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 las 

revisiones a la cuenta pública de las entidades 

fiscalizadas, debiendo notificar dicha 

declaratoria a la Entidad Superior de la 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 Servicios de Salud de Morelos, del ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, la entonces 

Auditoría Superior de Fiscalización, informó lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DE 

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS, 

CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL DEL AÑO DOS MIL 

ONCE.  

Analizada la documentación y 

argumentación presentada por el Dr. Carlos 

Eduardo Carrillo Ordaz, en su carácter de 

Director General de Servicios de Salud de 

Morelos, por el periodo correspondiente del 02 

de mayo al 13 de diciembre de 2011, mismo que 

refleja observaciones resarcitorias por la 

cantidad de $75,165,009.44 (Setenta y cinco 

millones ciento sesenta y cinco mil nueve 

pesos 44/100 M.N.), se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo comprendido del 02 de mayo 

al 13 de diciembre de 2011 

Tipo de 

Observaci

ón 

Área 

Financi

era 
Importe 

Solvent

adas 

No 

Solvent

adas 

Importe 

Formul

adas 

Administr

ativas 
10 0.00 0 10 0.00 

Resarcitori

as 
4 

$75,168,0

09.44 
0 4 

$75,168,0

09.44 

TOTAL 14 
$75,168,0

09.44 
0 14 

$75,168,0

09.44 

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

Observaciones no solventadas - - - - - - - -  

Observación 

Número 
Tipo Concepto Importe 

01 Resarcitoria 

SALDO AL 31 DE 

DICIEMBRE EN LA 

CUENTA DE 

DEUDORES 

DIVERSOS 

64,404,331.85 

02 Administrativa 

EL ORGANISMO 

PRESENTA 

SALDOS 

CONTRARIOS A 

SU NATURALEZA 

CONTABLE EN EL 

RUBRO DE 

DEUDORES 

0.00 

03 Administrativa 

EL ORGANISMO 

PRESENTA 

SALDOS 

CONTRARIOS A 

SU NATURALEZA 

CONTABLE EN EL 

RUBRO DE 

BANCOS 

0.00 

04 Resarcitoria 

LA CUENTA DE 

ANTICIPO A 

CONTRATISTAS 

NO FUE SALDADA 

AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2011 

9,159,496.79 

05 Administrativa 

MERCANCÍAS POR 

RECIBIR LOS 

CUALES NO 

FUERON 

PROVISIONADAS 

AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2011 

0.00 

06 Administrativa 

BIENES MUEBLES 

POR RECIBIR LOS 

CUALES NO 

FUERON 

PROVISIONADOS 

AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2011 

0.00 

07 Administrativa 

SERVICIOS POR 

RECIBIR LOS 

CUALES NO 

FUERON 

PROVISIONADOS 

AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2011 

0.00 

08 Administrativa 

PROVISIONES DE 

ACREEDORES 

QUE NO HAN SIDO 

SALDADAS AL 31 

DE DICIEMBRE DE 

2011 

0.00 

09 Administrativa 

PROVISIONES DE 

PROVEEDORES 

QUE NO HAN SIDO 

SALDADAS AL 31 

DE DICIEMBRE DE 

2011 

0.00 

10 Administrativa FALTA DE 0.00 
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CONTROL 

INTERNO EN EL 

ÁREA DE 

ALMACÉN 

11 Resarcitoria 

SE PRESENTA 

NOMINA 

FALTANDO LA 

FIRMA DE 

TRABAJADOR 

4,926.94 

12 Resarcitoria 

EL ORGANISMO 

OMITIÓ 

PRESENTAR 

RELACIÓN DE 

PLANTILLA 

VEHICULAR 

ASEGURADA Y 

CONTRATO 

0047427781/1 

1,599,253.86 

13 Administrativa 

NO SE 

CUMPLIERON LAS 

METAS 

PROGRAMADAS 

EN LOS 

PROYECTOS DEL 

PROGRAMA 

OPERATIVO 

ANUAL 

0.00 

14 Administrativa 

EL ORGANISMO 

NO PROPORCIONÓ 

DOCUMENTACIÓN 

REFERENTE A 

CONTRATO DE 

TERCERIZACIÓN 

DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO O 

COMITÉ DE 

ADQUISICIONES 

POR PRÓRROGA 

DE ENTREGA 

EXTEMPORÁNEA 

DE 

MEDICAMENTOS 

0.00 

14 Totales 75,168,009.44 

Recurso de reconsideración. 

De conformidad con los artículos 38 

fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, Servicios de 

Salud de Morelos, interpuso el Recurso de 

Reconsideración, de fecha catorce de febrero de 

dos mil catorce y se radicó bajo el numero 

expediente ASF/RRC/021/14-01; asimismo se 

dictaminó según lo contenido en la Resolución 

del Recurso de Reconsideración, de fecha tres de 

marzo de dos mil catorce, emitido por la 

Dirección General Jurídica de la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos, mediante el cual confirma el 

informe notificado al ente, quedando como 

sigue.  

Tipo de 

Observación 

Área 

Financiera 

Importe 
Solventada

s 

No 

Solventada

s 

Importe 

Formulada

s 

Administrativa

s 
10 0.00 0 10 0.00 

Resarcitorias 4 
$75,168,009.4
4 

0 4 
$75,168,009.4
4 

TOTAL 14 
$75,168,009.4

4 
0 14 

$75,168,009.4

4 

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados del ente 

fiscalizador, la entonces Auditoría Superior de 

Fiscalización informa que subsisten catorce 

observaciones de las cuales se distinguen diez de 

carácter administrativo y cuatro resarcitorias, por 

un monto de $75,168,009.44 (Setenta y cinco 

millones ciento sesenta y ocho mil nueve pesos 

44/100 M.N.).  

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con base 

en lo establecido por el artículo 38 fracción XII 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Morelos, y habiendo conocido de ellos y 

valorado y analizado cada uno de los agravios y 

pruebas presentadas, la entonces Auditoría 

Superior de Fiscalización, confirma el Informe 

de Resultados combatido con fundamento en el 

artículo 58 fracción II de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, por lo que el 

Informe de Resultados que se remitió al 

Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 

términos. 

Según el Informe de Resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública de Servicios de 

Salud 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 Servicios de Salud, 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 proponer al pleno de esta 
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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 

Servicios de Salud de Morelos, del ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, 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 la presente 

Declaratoria al Auditor General de la Entidad 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 Servicios de 

Salud 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 diecisiete días del mes 

de junio del año dos mil dieciséis.  

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. 

  

HOSPITAL DEL NIÑO 

MORELENSE 

  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 

entonces Auditoría Superior de Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, el Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

del Hospital del Niño Morelense, 

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 

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 

proponer al Pleno, la presente Declaratoria al 

tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/1866/2014, el Lic. 

Luis Manuel González Velázquez, en su carácter 

de Auditor Superior de 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 del Hospital del 

Niño Morelense, correspondiente al ejercicio 

presupuestal 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 someter a la consideración de esa 



 

CONGRESO                 SEMANARIO DE LOS DEBATES       NÚMERO 051                              21 DE JUNIO DE 2016 

 55 

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 las 

revisiones 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 a la Cuenta Pública 

del Hospital del Niño Morelense, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once, la entonces Auditoría Superior de 

Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DEL RESULTADOS DEL 

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL DEL AÑO DOS MIL 

ONCE.  

Analizada la documentación y 

argumentación presentada por el Dr. 

Melquisedec Piedragil Ayala, titular del 

Hospital del Niño Morelense, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, se 

determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Período comprendido del 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2011. 

Nombre 

del 

Titular: 

Dr. Melquisedec Piedragil Ayala. 

Primer 

Período: 
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011. 

Tipo de 

Observa

ción 

Área 

Financi

era Importe 
Solvent

adas 

Importe 

Solventa

do 

No 

Solvent

adas 

Import

e No 

solvent

ado Formul

adas 

Administ

rativas 
1 0 1 0 -0- 0 

 

Contables 
3 0 2 0 1 0 

 

Resarcito
4 

164,830,

517.10 
-0- 

163,249,

913.98 
4 

1,580,9

03.12 

rias 

TOTAL 8 
164,830,

517.10 
3 

163,249,

913.98 
5 

1,580,9

03.12 

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

Observaciones no solventadas - - - - - - - -  

Nombre del 

Titular: 
Dr. Melquisedec Piedragil Ayala. 

Primer 

Período: 
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011. 

Observación 

Número 
Tipo Concepto Importe 

1 Resarcitoria 

Saldos 

acumulados de 

la cuenta de 

deudores 

diversos al 31 

de diciembre 

sin comprobar. 

$26,746.96 

3 Resarcitoria 

Erogaciones 

realizadas sin 

presentar 

documentación 

que reúna los 

requisitos 

fiscales  

1,183,021.65 

4 Contable 

El hospital 

realiza el 

registro de 

pasivos sin 

presentar 

documentación 

que soporte 

dichos 

movimientos 

en sus pólizas.  

-0- 

6 Resarcitoria 

El hospital del 

niño 

morelense no 

realizo las 

retenciones del 

impuesto sobre 

la renta en 

pagos de 

arrendamiento 

3,730.00 

7 Resarcitoria 

El hospital del 

niño 

morelense 

realiza pagos 

por concepto 

de 

aportaciones 

sindicales, no 

cuenta con 

documentación 

que acredite la 

justificación ni 

la 

comprobación 

del gasto 

367,404.51 

5 Totales $1,580,903.12 

Recurso de reconsideración. 

El Hospital del Niño Morelense, 

interpuso el recurso de reconsideración de 

conformidad con los artículo 38 fracción XII y 

53 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Morelos, mediante en el cual se 

confirma el informe de resultados, de acuerdo 

a lo que resuelve en el punto segundo del 

expediente ASF/RRC/002/13-01 y con 
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fundamento en lo establecido en el artículo 58 

fracción II de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Morelos.  

El estado de solventación conforme a la 

resolución emitido como resultado del recurso 

de reconsideración que se detalla a continuación: 

Período comprendido del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2011 

Nombre 

del 

Titular: 

Dr. Melquisedec Piedragil Ayala. 

Primer 

Período: 
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011. 

Tipo de 

Observa

ción 

Área 

Financi

era Importe 
Solvent

adas 

Import

e 

Solvent

ado 

No 

Solvent

adas 

Importe 

No 

solventa

do Formul

adas 

 

Contable

s 

1 0 O 0 1 0 

 

Resarcit

orias 

4 
1,580,90

3.12 
-0- 0 4 

1,580,90

3.12 

TOTAL 5 
1,580,90

3.12 
0 0 5 

1,580,90

3.12 

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

Observaciones no solventadas - - - - - - - -  

Nombre del 

Titular: 
Dr. Melquisedec Piedragil Ayala. 

Primer 

Período: 
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011. 

Observación 

Número 
Tipo Concepto Importe 

1 Resarcitoria 

Saldos 

acumulados de 

la cuenta de 

deudores 

diversos al 31 

de diciembre 

sin comprobar. 

$26,746.96 

3 Resarcitoria 

Erogaciones 

realizadas sin 

presentar 

documentación 

que reúna los 

requisitos 

fiscales  

1,183,021.65 

6 Resarcitoria 

El hospital del 

niño 

morelense no 

realizo las 

retenciones del 

impuesto sobre 

la renta en 

pagos de 

arrendamiento 

3,730.00 

4 Contable 

El hospital 

realiza el 

registro de 

pasivos sin 

presentar 

documentación 

que soporte 

dichos 

movimientos 

en sus pólizas.  

-0- 

7 Resarcitoria 

El hospital del 

niño 

morelense 

realiza pagos 

por concepto 

de 

aportaciones 

sindicales, no 

cuenta con 

documentación 

que acredite la 

justificación ni 

la 

comprobación 

del gasto 

367,404.51 

5 Totales $1,580,903.12 

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados del ente 

fiscalizado, la entonces Auditoría Superior de 

Fiscalización informó que subsisten cinco 

observaciones de las cuales se distinguen una 

contable y cuatro resarcitorias, por un monto de 

$1´580,903.12 (Un millón quinientos ochenta 

mil novecientos tres pesos 12/100 M.N.), 

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con 

base en lo establecido por el artículo 38 fracción 

XII de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Morelos, y habiendo conocido de ellos 

y valorado y analizado cada uno de los agravios 

y pruebas presentadas, la entonces Auditoría 

Superior de Fiscalización, confirma el Informe 

de Resultados combatido con fundamento en el 

artículo 58 fracción II de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, por lo que el 

Informe de Resultados que se remitió al 

Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 

términos. 

Según el Informe de Resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública del Hospital del 

Niño Morelense, 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 del Hospital del Niño Morelense, de 
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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 

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 del 

Hospital del Niño Morelense, correspondiente al 

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 del Hospital del 

Niño Morelense, correspondiente al 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 diecisiete días 

del mes de junio del año dos mil dieciséis.  

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. 

PRESIDENTE: Insértense de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Gracias por la amplia lectura que 

hicieron el señor Secretario y la señora 

Secretaria. 

Este Congreso da la bienvenida al señor 

Vicepresidente, quien se encontraba en una 

Comisión en Xoxocotla; gracias por la 

representación del Congreso.  

“En términos del artículo 40, fracción 

LIX 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 de este Congreso del 

Estado, el Congreso del Estado de Morelos, 

dispone: 

“Primero.- Se emiten las presentes 

declaratorias 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 las cuentas públicas 

de los ayuntamientos de Puente de Ixtla, 

Tlaltizapán, Totolapan, Jantetelco, 

Tlaquiltenango y Cuautla del Estado de Morelos, 

del periodo comprendido del 01 enero al 31 de 

diciembre del 2010; de los municipios de 

Tlalnepantla y Totolapan del Estado de Morelos, 

Servicios de Salud Morelos y Hospital del Niño 

Morelense, del periodo comprendido del 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2011, hasta la 

conclusión de los mismos, imponiendo las 
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sanciones que en derecho correspondan y dando 

seguimiento a las recomendaciones formuladas 

en los informes 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.- Notifíquense a través de la 

Dirección Jurídica de este Congreso las 

presentes declaratorias al Auditor Superior de 

Fiscalización, para los efectos legales a que haya 

lugar. 

“Tercero.- Remítanse para su publicación 

el informe de resultados de la revisión de la 

cuenta pública de las entidades fiscalizadas a que 

se refiere la disposición primera de las presentes 

declaratorias, correspondientes al ejercicio 

presupuestal señalado en cada declaratoria, con 

cada uno de sus números de archivo, en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos.” 

A petición expresa el señor diputado José 

Manuel Tablas Pimentel y en atención a la 

investidura que guarda la presencia del señor 

Presidente Municipal de Atlatlahucan, don 

Esteban Hernández Franco, se procede al 

desahogo del siguiente punto de acuerdo. 

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 una 

auditoria especial respecto del ejercicio fiscal 

2015, al Municipio de Atlatlahucan, Morelos y 

entrega inmediata del estado de resultados que 

arroje la misma, a los integrantes de este 

Congreso. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: 

Con su permiso, señor Presidente. 

CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN 

RELACIÓN CON EL ARTICULO 18 

FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, VENGO ANTE USTEDES 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 

DIPUTADOS A SOLCITAR QUE GIREMOS 

INSTRUCCIONES A LA AUDITORIA PARA 

QUE PUEDA REALIZAR UNA AUDITORIA 

ESPECIAL RESPECTO AL EJERCICIO DEL 

AÑO0 2015 AL MUNICIPIO DE 

ATLATLAHUCAN, MORELOS, Y 

ENTREGAR DE FORMA INMEDIATA DEL 

ESTADO DE RESULTADOS QUE ARROJE 

LA MISMA, A LOS INTEGRANTES DE ESTE 

CONGRESO, COMO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN. 

El Municipio de Atlatlahucan, al igual 

que muchísimos otros Municipios en el contexto 

estatal, recibió un Municipio con finanzas 

quebrantadas y con poca voluntad del Gobierno 

saliente para poder recibir los datos estadísticos, 

los documentos que le permitieran a la actual 

desempeñar una función con responsabilidad; tal 

fue el caso, que hoy el Municipio y la 

administración presente de Atlatlahucan tiene un 

déficit de 95 Millones de Pesos, por muchísimas 

razones: pagos de distintos juicios y pago de 

laudos laborales, negociaciones extra judiciales 

que hicieron fuera del marco legal en las 

negociaciones con trabajadores la administración 

2013-2015, pero lo que es más allá, compañeros, 

que es la preocupación que la administración 

2013-2015 se pagó aguinaldos correspondientes 

a un ejercicio que ya no correspondía tener el 

pago en la percepción o por concepto de la 

percepción de los aguinaldos. 

Hicieron promesas que no cumplieron, el 

Gobierno Municipal 2013-2015 comprometió 

reducirse el 25% de salario, se hicieron las actas 

de cabildo para tener ese acuerdo; sin embargo, a 

la realidad y a la conclusión de la administración 

tuvieron la percepción total de su salario, de sus 

dietas y fue imposible que dejaran unas finanzas 

sanas. 

Pero simple y sencillamente no es todo 

porque podemos nosotros observar en algunos 

datos estadísticos que arrojan como información 

que la administración 2013-2015 pagó obras que 

jamás se hicieron; pero además hoy todos los 

integrantes de la administración 2013-2015 

tienen demandado al actual cabildo de 
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Atlatlahucan ante el Tribunal Estatal Electoral 

por una cantidad cercana a los 3,000,000.00, 

donde también están incluyendo un bono de 

250,000.00 para cada integrante de la 

administración 2013-2015. 

Hoy, por todas estas razones la 

administración actual que encabeza nuestro 

amigo el Presidente aquí presente (a quien le 

damos un saludo, gracias por acompañarnos), le 

ha sido imposible tener un desempeño razonable, 

eficaz y eficiente dentro de su administración. 

Hoy será lamentable que este Congreso teniendo 

la llamada de apoyo del Gobierno Municipal de 

Atlatlahucan, no podamos nosotros respaldar 

una acción que tiene que ver con la rendición de 

cuentas. 

Es por eso, compañeros diputados que en 

esta convocatoria a las facultades que nos 

establece el artículo 42, fracción II de la 

Constitución en relación con el 18 de la Ley 

Orgánica para este Congreso, solicitamos a esta 

Cámara se le dé la indicación al Auditor para 

realizar una auditoria especial en el ejercicio 

2015 al municipio de Atlatlahucan, Morelos, así 

como, una vez concluida ésta, nos entregue el 

estado de resultados que guarden y arrojen esa 

misma auditoria a los integrantes de este 

Congreso. 

Esta petición la hacemos como de 

urgente y obvia resolución. 

Es cuanto, compañeros. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

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 los y las diputadas que deseen hacer 

uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Vicepresidente, se ha 

inscrito el diputado Escamilla. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Jesús Escamilla Casarrubias. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Gracias, señor Vicepresidente.  

Compañeros, buenas tardes. 

Medios de comunicación, buenas tardes. 

Personas que valientemente nos 

acompañan todavía, buenas tardes. 

A todos, buenas tardes. 

Quiero comentarles y decirles que me da 

gusto, avalo y apoyo a mi compañero Tablas en 

esta decisión de hacerle auditoria a un 

municipio, donde, lejos de haber elegido a un 

Presidente Municipal en el 2012, eligieron a un 

verdadero bandido, ratero, saqueador de las 

arcas municipales. 

Y ¿por qué alabo y apoyo esta iniciativa? 

Porque no nada más quisiera yo que fuera 

Atlatlahucan, yo quisiera y les pediría a mis 

compañeros diputados que fueran los 33 pasados 

presidentes municipales o de hace tres trienios 

que se viera la posibilidad de hacerle auditoria a 

esos bandidos que se robaron el dinero de las 

arcas municipales. 

Yo creo que no es justo que nada más a 

un solo Presidente se le haga auditoria, yo sé que 

los partidos políticos tradicionales no están de 

acuerdo con mis ideas, pero no están de acuerdo 
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con mis ideas porque les dieron sus mochadas a 

los dirigentes estatales.  

Yo quisiera y lo dije la vez pasada y se 

rieron de mí, a veces quisiera yo ser el Congreso 

nada más del Estado para demostrarles lo que 

verdaderamente se puede hacer con toda esa bola 

de bandidos, saqueadores, rateros, sinvergüenzas 

que han dejado en los municipios en la miseria, 

y que en la actualidad se están viviendo 

situaciones complicadas económicas, por el 

valor y la tapadera que ha hecho los diputados y 

el Gobernador en turno y toda la bola de 

gobernantes que ha habido y autoridades que ha 

habido; no han tenido el valor suficiente para 

demostrarle a toda aquella gente que votó por 

ellos que son capaces de darles respuesta para 

llevar a la cárcel a esas personas o a esos 

bandidos, porque no se les puede llamar 

presidentes municipales, para mí son bandidos, 

rateros, no son presidentes municipales, que les 

quede claro. 

¿Porque cómo puede un Presidente 

Municipal con un reglamento interno municipal, 

con una ley estatal, cuando su obligación es 

llevar las riendas del municipio los más decente 

que se pueda, se robe y venda hasta el perro que 

tienen en la presidencia municipal? No se le 

puede llamar presidente municipal a un sujeto de 

esa medida. San rateros, bandidos y no me he de 

cansar de decirlo. 

Tablas, cuenta con mi voto porque tú 

también fuiste Presidente Municipal, así que no 

creas que estoy tan contento; entonces, Tablas, 

yo apoyo tu propuesta y lo digo abiertamente y 

siempre lo he dicho: ya basta de elegir a 

bandidos, rateros, saqueadores. 

Compañeros, ya no permitamos eso, no 

nada más que sea a un solo presidente municipal, 

que sean a todos, ya que se tomó una decisión, 

vayámonos con todo, nosotros somos el 

Congreso y se puede ¿Quién dice que no se 

puede?  

De verás compañeros, se puede porque se 

puede y tenemos que limpiar el Estado, vean las 

condiciones en las que estamos y todo por los 

presidentes municipales anteriores, no todos, hay 

algunos que, como allá e de Sinaloa que robaron 

poquito pero sí robaron; pero hay unos que 

verdaderamente, como el de Ocuituco, que hasta 

las computadoras vendió del municipio y no dejó 

absolutamente nada y nadie ha hablado de eso, 

todos se han quedado callados y se ha permitido, 

desde este Congreso, el saqueo a las arcas 

municipales.  

Compañeros, por su atención, público, 

por su atención, muchas gracias. 

Y que Dios los bendiga a todos. 

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, a favor por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Compañeras y compañeros diputados, 

estamos en el punto número siete del orden del 

día y es relativo a las iniciativas. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Julio cesar Yáñez Moreno, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto, por 

el que se adiciona el artículo 90 Ter de la Ley de 

Salud del Estado de Morelos. 

En uso de la palabra el diputado Julio 

César Yáñez Moreno.  

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: 

Con su permiso, señor Vicepresidente. 
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Buenos días a todos nuestros amigos que 

se dan cita hoy en este Congreso del Estado. 

Señoras y Señores legisladores: 

Debido a que recibieron previamente la 

presente iniciativa, haré un resumen de la 

misma: 

El objetivo primordial de esta iniciativa 

es garantizar que todas las personas que sometan 

a procedimientos médicos quirúrgicos estéticos 

se lleven a cabo con especialistas debidamente 

acreditados y respaldados en la normatividad 

vigente, así como la obligatoriedad de la 

publicidad de los servicios de los profesionistas 

de acuerdo con la legislación vigente, retomando 

el espíritu del Capítulo IX Bis de la Ley General 

de Salud. 

Someto a consideración de esta 

Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de 

decreto que adiciona el artículo 90 Ter de la Ley 

de Salud del Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO 90 TER.- Cualquier 

procedimiento médico quirúrgico, estético, 

relacionado con cambiar o corregir la forma de 

diferentes zonas o regiones de la cara y del 

cuerpo deberán ser realizados exclusivamente 

por médicos que cuenten con cédula profesional 

de especialidad o maestría en cirugía estética y 

la acreditación que certifique la capacidad 

técnica y práctica de procedimientos 

correspondientes en la materia, expedido por el 

Consejo, Colegio o Federación según la materia, 

de acuerdo a la lex artis ad hoc. 

La publicidad de la oferta de los servicios 

respectivos, a través de medios informativos de 

cualquier índole, deberá contar con los 

requerimientos señalados por la Ley General de 

Salud. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- Remítase el presente decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con 

los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Segundo.- El presente decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Tercero.- Se derogan las disposiciones 

que contraigan el presente decreto. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos a los 16 días del mes de mayo de dos 

mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 

DIP. JULIO CÉSAR YAÑEZ MORENO 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

SOCIAL DEMÓCRATA DE MORELOS 

Diputado Víctor Caballero: muchas 

gracias por apoyarnos en esta iniciativa que cae 

y recae en la Comisión de Salud, que también 

usted está al frente y preside. 

Muchas gracias compañeros, que tengan 

un excelente día. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a las 

comisiones unidas de Salud y de Educación y 

Cultura para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma el artículo 120 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

Perdón, diputado. 

¿Pidió el uso de la voz? 

Diputado Caballero. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: (Desde su curul). 

Perdón, perdón.  

Solo con el afán, sabemos que hace un 

trabajo arduo el diputado, estamos apoyando esta 

iniciativa. 

Y con la intención y con fundamento el 

artículo 125, fracción I del Reglamento para el 

Congreso del Estado, solicitamos para darle 

mayor consistencia a este dictamen, que la 

Comisión de Educación y Cultura, pueda 
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apuntalarnos también en este mismo trabajo, así 

que era solamente una solicitud. 

 Gracias.  

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a las 

comisiones unidas de Salud y de Educación y 

Cultura para su análisis y dictamen. 

Tiene el uso de la palabra el diputado 

Carlos Alfredo Alaniz Romero, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 120 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

En uso de la palabra, el diputado Carlos 

Alfredo Alaniz Romero. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO:  

Gracias, diputado Vicepresidente. 

Compañeros diputados; 

Público que nos acompaña; 

Medios de comunicación: 

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 confieres 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 REFORMA EL 

PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 120 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:  

La identidad facilita la integración de los 

niños en la sociedad; el derecho a la identidad es 

uno de los derechos fundamentales de todo ser 

humano, y es necesario para poder beneficiarse 

de los otros derechos, el derecho a la identidad 

es uno de los derechos fundamentales de todo 

ser humano y es necesario para poder 

beneficiarse de los otros derechos. 

El derecho a la identidad consiste en el 

reconocimiento jurídico y social de una persona, 

como sujeto de derechos y responsabilidades y a 

su vez, de pertenencia a un estado, un territorio, 

una sociedad y una familia, condiciones 

necesarias para preservar la dignidad individual 

y colectiva de todas las personas, el 

reconocimiento del derecho a la identidad, a 

través del registro de nacimiento, permite al niño 

o niña adquirir una identidad, un nombre, una 

nacionalidad, asimismo, implica su 

incorporación como sujeto de derechos dentro de 

un estado y su acceso a un conjunto de derechos 

humanos reconocidos de manera internacional. 

La Convención Internacional Sobre los 

Derechos de los Niños, al igual que otros pactos 

y tratados internacionales de derechos humanos 

resaltan el derecho a la identidad, al nombre y a 

la nacionalidad, como un umbral para garantizar 

la realización de todos los demás derechos. 

Desde el momento que nacen los niños y 

las niñas, necesitan forjarse de una identidad, 

para ello, el primer paso es inscribir el 

nacimiento en los registros públicos y esa forma 

contar con un nombre y una nacionalidad.  

La inscripción en el registro civil y la 

concesión de la nacionalidad le proporcionará al 

recién nacido la capacidad jurídica, es decir, será 

reconocido como miembro de la sociedad, por lo 

que tendrá una serie de derechos y obligaciones, 

además tendrá acceso a los diferentes servicios 

necesarios, para desarrollarse y construir su vida 

y su porvenir, como la educación y la salud. 

El registro es un elemento esencial en la 

planeación estatal y nacional a favor de la 

infancia porque ofrece datos demográficos sobre 

los cuales diseñar estrategias y políticas 

públicas; todo niño debe ser registrado 

inmediatamente después de su nacimiento, ya 

que los padres tienen la obligación de informar 

los datos fundamentales del recién nacido, como 

esta acción, el Estado hace el reconocimiento 

inmediato de la existencia del niño y la 

formalización de su nacimiento ante la ley. 
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Además, su registro permitirá al niño 

preservar sus orígenes, es decir, las relaciones de 

parentesco que lo unen a sus padres biológicos. 

Un menor sin identidad es un ser invisible ante 

los ojos de la sociedad y ante la ley. 

Cuando un menor no figura en ningún 

documento o página oficial, ya que no hay 

constancia legal de su existencia, deberá 

enfrentar en el futuro a la exclusión y a la 

discriminación, circunstancias desfavorables que 

los acompañarán el resto de su vida.  

En muchas ocasiones los padres no son 

conscientes de que su deber de inscribir a sus 

hijos, porque lo consideran mera formalidad 

legal o poco importante.  

El Congreso de la Unión, a través de un 

comunicado, exhortó a todas las legislaturas 

locales a armonizar nuestras constituciones 

locales en este tema, sin embargo, nuestro texto 

constitucional ya recoge esta inquietud jurídica, 

por lo que la propuesta va encaminada a precisar 

que la identidad se obtiene mediante la 

expedición del acta de nacimiento de forma 

gratuita, poniendo el énfasis en el inmediato 

registro del recién nacido. 

Compañeros diputados: 

Como ustedes saben, parte de la agenda 

política de Acción Nacional es el velar por los 

niños y las niñas y queremos iniciar desde su 

inicio y que sea reconocer de manera legal 

inmediatamente al momento de su nacimiento. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, 

diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 

Queda del conocimiento del Pleno y 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se concede el 

uso de la palabra al diputado Julio Espín 

Navarrete para presentar iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma 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 

del Estado de Morelos en materia de 

jubilaciones. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: 

Muchas gracias, diputado Secretario. 

Compañeras y compañeros legisladores; 

Público que nos acompaña; 

Medios de comunicación: 

Muy buenas tardes tengan todos ustedes. 

La presente iniciativa, compañeras y 

compañeros diputados, ya les fue turnada y tiene 

que ver con la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, en relación a lo que establece 

el artículo 16 de dicho ordenamiento, por lo que 

sólo me referiré a la parte medular de esta 

iniciativa. 

Al respecto, quiero comentar que con 

fecha 7 de junio fue aprobado ante el Pleno de 

esta Soberanía la reforma a la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos en su artículo 58, 

para salvaguardar los derechos de los 

trabajadores estableciéndose en el dictamen el 

principio constitucional de igualdad entre el 

varón y la mujer, por lo que esta reforma 

conlleva la necesidad de considerar también a 

los trabajadores de las instituciones policiales y 

considerar también con ellos los porcentajes de 

pensiones que deben percibir al cumplir los años 

de servicio que les dan derecho a jubilarse.  

De ahí que de la misma manera se 

proponga reformar la ley que los regula, a fin de 

garantizar la igualdad de los trabajadores al 

servicio del Estado ante la ley, como lo consagra 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la correspondiente a nuestra 

Entidad Federativa. 

Por lo tanto, si el derecho a obtener una 

jubilación constituye una prestación de índole 

laboral, resulta evidente homologar dichas 

disposiciones en que se establezcan derechos de 

jubilación, para que sean iguales para todos los 

trabajadores al servicio del Estado y de los 

municipios. 

Derivado de lo anterior, observando el 
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segundo párrafo del artículo 4º, de la 

Constitución Política Federal que dispone que: 

“El varón y la mujer son iguales ante la ley”; así 

como en la Constitución Política del Estado, en 

el artículo 19 que dice que: “La mujer y el varón 

tienen igualdad de derechos ante la Ley”, es 

decir, se reconoce esta igualdad, resulta 

aplicable para nuestras leyes locales tomar en 

cuenta el principio de equidad laboral y de esta 

forma homologar en un solo criterio el 

otorgamiento de jubilaciones que señala la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos y la 

Ley que hoy se propone reformar en su artículo 

16, en relación a los porcentajes de pensiones 

que deben percibir al cumplir los años de 

servicio que les dan derecho a jubilarse es decir 

28 años de antigüedad para jubilarse al 100% y 

18 años para hacerlo al 50%. 

Por lo anteriormente expuesto, les 

solicito su apoyo en el momento oportuno para 

hacerlo una realidad. 

Por su atención, compañeras y 

compañeros diputados, muchas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, señor 

Vicepresidente. 

Queda del conocimiento del Pleno y se 

turna a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, para su análisis y dictamen.  

Se concede el uso de la palabra al 

diputado José Manuel Tablas Pimentel para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto que 

propone una adición al texto de la fracción XXI, 

del artículo 4º de la Ley Estatal de Agua Potable 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Por favor, señor diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL:  

Con fundamento en el artículo 42, 

fracción II, de la Constitución Política del 

Estado y en relación con el artículo 18 fracción 

IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, vengo ante ustedes, compañeros, a 

presentar iniciativa con proyecto de decreto 

donde se propone una adición al texto de la 

fracción XXI del artículo 4° de la Ley Estatal de 

Agua Potable del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Es innegable, compañeros, que los 

municipios necesitan finanzas suficientes para 

poder satisfacer la demanda social. 

 Sabemos hoy que las participaciones 

federales de los municipios tienen mucho que 

ver porque se originan tomando en 

consideración lo que los municipios cobran de 

impuesto predial o recaudan predial, más la 

cantidad que los municipios recaudan en el pago 

de las tomas de agua de los usuarios de agua 

potable en los sistemas municipales. 

Pero hoy también es importante señalar 

que en este desempeño diario los gobiernos 

municipales encuentran muchísimas, 

muchísimos topes o muchísimas situaciones que 

el día de hoy la ley no les da las herramientas 

necesarias para poder tener unas finanzas sanas o 

una capacidad financiera suficiente para 

satisfacer las demandas sociales. 

Tal es el caso de que muchos 

fraccionadores llegan, nos solicitan los permisos 

a los gobiernos municipales, nos piden los 

permisos de ocupación y una vez que lo que 

hacen, lo que hasta el día de hoy el reglamento o 

el marco jurídico establece, pues simple y 

sencillamente siguen dejando a los gobiernos 

municipales temas como el de las tomas de agua 

o el pago de las tomas de agua a cargo de los 

usuarios o de los beneficiarios, lo que en muchos 

de los casos muchos de los fraccionadores pues 

no cumplen con la calidad de agua, no cumplen 

con el proceso de la entrega de los oficios de 

ocupación, no cumplen con la venta total de cada 

uno de sus espacios desarrollados y lo único que 

hacen es generarle al municipio más gastos, más 

carga y lo que hoy estamos en esencia 

proponiendo, compañeros y compañeras, es de 

que, así como hoy, antes de entregar las licencias 

de descarga, así como hoy, antes los oficios de 

ocupación, el desarrollador esté garantizando 

que se hará responsable de pagar el costo o el 

monto por los contratos de agua para cada uno 

de sus adquirientes o de los beneficiarios que 

tendrán un espacio en ese nuevo desarrollo. 

Esta iniciativa, pues, pretende contribuir 

una mayor recaudación de derechos a los 
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municipios y en su caso a los organismos 

operadores del agua potable.  

Buscando ante todo los siguientes 

objetivos, puntualizamos: 

Primero. Garantizar una mayor 

recaudación de derechos de los municipios y los 

organismos operadores de agua potable. 

Segundo. Garantizar el cumplimiento de 

los usuarios, poseedores o propietarios, de 

predios edificados, no edificados, giros 

mercantiles o industriales, en el pago de los 

servicios de suministro de agua potable, 

saneamiento y alcantarillado. 

Tercero. Contribuir al cumplimiento de la 

cultura del pago del agua. 

Son estas razones, compañeros, por las 

cuales nosotros estamos solicitando la adición al 

texto de la fracción XXI, del Artículo 4° de la 

Ley Estatal de Agua Potable del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 4.- El Ayuntamiento o en 

su caso el organismo operador municipal 

correspondiente, tendrá a su cargo: 

XXI.- Otorgar los permisos de descargas 

de aguas residuales a los sistemas de drenaje o 

alcantarillado, en los términos de la presente ley, 

teniendo la facultad, el ayuntamiento o en su 

caso el organismo operador municipal, de 

establecer con base en las tarifas establecidas, el 

pago de la instalación de las tomas de agua 

respectivas, a los propietarios o poseedores, de 

predios edificados, no edificados, giros 

mercantiles e industriales, que estén obligados al 

uso de agua potable, saneamiento y 

alcantarillado, como requisito previo al 

otorgamiento de los permisos antes citados.  

TRANSITORIOS. 

PRIMERO: El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente hábil de su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, señor diputado 

Tablas por esa ilustración en materia de agua 

potable. 

Queda del conocimiento del Pleno y se 

turna a la Comisión de Recursos Naturales y 

Agua, para su análisis y dictamen. 

Estamos en el punto relativo a los 

dictámenes de primera lectura de urgente y obvia 

resolución, solicito al señor Secretario dar 

lectura a la versión sintetizada del dictamen 

emanado de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública por la que se 

modifica el segundo párrafo del artículo 2 del 

decreto número ciento quince, publicado el 20 

de enero de 2016, en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, por el que se autoriza al 

Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, a 

contratar créditos o empréstitos y afectar sus 

participaciones federales como fuente de pago 

de los mismos, según resulte procedente; así 

como adherirse a un fideicomiso de 

administración y pago al respecto. 

Por favor, señor Secretario. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura) 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO 

P R E S E N T E S 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

LE FUE REMITIDA, PARA SU ANÁLISIS Y 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE, LA 

INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE 

MODIFICA EL SEGUNDO PARRAFO DEL 

ARTÍCULO 2, DEL DECRETO NÚMERO 

CIENTO QUINCE, PUBLICADO EL 20 DE 

ENERO DE 2016, EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS, POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE 

PUENTE DE IXTLA DEL ESTADO DE 

MORELOS, A CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y EFECTAR SUS 
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PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ 

COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO; POR LO QUE CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 

LOS ARTÍCULOS 53, 55 59 NÚMERAL 2 Y 

61, FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS; 51, 54, FRACCIÓN I Y 103 AL 

106 DEL REGLAMENTO PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DE 

ESTA ASAMBLEA EL PRESENTE:  

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Mediante la sesión ordinaria de la 

Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, que tuvo 

verificativo el pasado día 18 de mayo de 2016, 

se dio cuenta con la Iniciativa de Decreto por el 

que se modifica el segundo párrafo del artículo 

2, del Decreto número ciento quince, publicado 

el 20 de enero de 2016, en el Periódico Oficial 

“Tierra Y Libertad”, Órgano de difusión del 

Gobierno del Estado De Morelos por el que se 

autoriza al Ayuntamiento de Puente de Ixtla del 

Estado de Morelos, a contratar créditos o 

empresitos y afectar sus participaciones 

federales como fuente de pago de los mismos, 

según resulte procedente; así como adherirse a 

un fideicomiso de administración y pago al 

respecto, presentada por la Presidente Municipal 

Constitucional del Ayuntamiento de Puente de 

Ixtla, Morelos, con fecha 21 de abril de 2016. 

b) En consecuencia de lo anterior, y por 

instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a 

ésta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública la presente Iniciativa para su 

respectivo análisis y dictamen. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

A manera de síntesis, se propone 

modificar el segundo párrafo del artículo 2 del 

citado decreto, a fin de que se produzcan dos 

cambios sustanciales en la redacción del párrafo 

segundo, del citado artículo; primero, en lugar de 

que los créditos o empresitos que contrate el 

municipio de Puente de Ixtla, Morelos, se 

formalicen durante el primer semestre del 

ejercicio fiscal 2016, como se señala la Fe de 

Erratas al citado Decreto número Ciento Quince, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” con fecha 24 de febrero de 2016, 

puedan formalizarse durante el ejercicio fiscal 

2016, eliminando la condición de formalizarse 

en el primer semestre, y segundo, el plazo de los 

empresitos en lugar de no exceder de diez años, 

estos no excedan de quince años, es decir, 

ampliar la posibilidad de que la deuda pública 

sea pagada en hasta quince años. 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA  

La iniciadora expone la modificación del 

segundo párrafo del artículo 2 del multicitado 

Decreto número Ciento Quince, publicado el 20 

de enero de 2016, en el Periódico Oficial “Tierra 

Y Libertad” número 5362, para quedar como 

sigue; 

“Los créditos o empréstitos que contrate 

el municipio con la autorización del presente 

Decreto, deberán formalizarse durante el 

ejercicio fiscal 2016, y pagarse en su totalidad 

en el plazo que para ello se establezca en cada 

instrumento legal por el que se formalice cada 

empréstito que al efecto se celebre, pero en 

ningún caso podrá exceder de quince años, 

contados a partir de la fecha en que se ejerza la 

primera disposición del empréstito de que se 

trate, en el entendido que los demás plazos, 

intereses, comisiones, términos y condiciones 

serán los que se establezcan en cada contrato 

que al efecto se celebre.” 

Para ello exhibe, el acta de la sesión 

ordinaria de cabildo, celebrada el día 18 de abril 

de 2016, en la cual por mayoría de sus 

integrantes se acordó; 1.- Ratificar la inversión 

pública productiva, como el objeto del destino 

de los montos autorizados en el citado decreto; y 

dos ampliar el plazo para pagarse en su totalidad 

el empresito autorizado, de diez a quince años,  

IV. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA. 

De conformidad con lo previsto por el 
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artículo 115, fracción IV, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se establece la obligación 

para los municipios de solicitar la autorización 

del Congreso del Estado para contratar 

obligaciones o empréstitos, así como para poder 

afectar como fuente o garantía de pago, o en 

cualquier otra forma, los ingresos del Municipio. 

 

El artículo 4 de la Ley de Deuda Pública 

del Estado de Morelos, establece que los 

recursos obtenidos por las entidades mediante 

operaciones de deuda pública, únicamente 

podrán ser destinados a inversiones públicas 

productivas, en ese sentido se advierte que la 

actual administración 2016-2018 del 

Ayuntamiento del Municipio de Puente de Ixtla, 

Morelos, mediante el acta de la sesión ordinaria 

de cabildo, celebrada el día 18 de abril de 2016, 

por mayoría de sus integrantes acordó; autorizar 

a la Presidenta Municipal, solicitar al Congreso 

del Estado de Morelos, la modificación del 

segundo párrafo del artículo 2 del multicitado 

Decreto número Ciento Quince, publicado el 20 

de enero de 2016, en el Periódico Oficial “Tierra 

Y Libertad” número 5362. 

Así como, autorizar a la Presidenta 

Municipal, ratificar la inversión pública 

productiva, como el objeto del destino de los 

montos autorizados en el Decreto número Ciento 

Quince, publicado el 20 de enero de 2016, en el 

Periódico Oficial “Tierra Y Libertad” número 

5362, a fin de que los $66’510,000.00 

(SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 

DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), sean 

destinados a los proyectos de reestructura de la 

deuda pública por $30’400,000.00 (TREINTA 

MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 

00/100 M.N.) y $36´110,000.00 (TREINTA Y 

SEIS MILLONES CIENTO DIE MIL PESOS 

00/100 M.N.) para la remodelación urbana de 

acceso a Puente de Ixtla en el tramo gasolinera-

prepa número 5, proyectos que de conformidad 

con lo dispuesto por la fracción XXI del artículo 

3, del ordenamiento legal mencionado, se 

consideran inversiones públicas productivas. 

En ese sentido, la reforma que se propone 

tiene por objeto que el crédito aprobado por este 

Congreso del Estado, mediante el citado Decreto 

número Ciento Quince, publicado el 20 de enero 

de 2016, en el Periódico Oficial “Tierra Y 

Libertad” número 5362, pueda formalizarse por 

el Ayuntamiento del Municipio de Puente de 

Ixtla, Morelos, durante el ejercicio fiscal 2016, 

eliminando la condición de formalizarse en el 

primer semestre y ampliando la posibilidad de 

que la deuda pública sea pagada en hasta quince 

años, plazo que consideramos razonable 

tomando como base el monto solicitado, así 

como que de origen, se habría solicitado como 

plazo para su pago hasta dieciocho años. 

Es de hacer notar a ese Municipio, que en 

caso de que ejerza el empresito autorizado por 

este Congreso, mediante el Decreto número 

Ciento Quince, publicado el 20 de enero de 

2016, en el Periódico Oficial “Tierra Y 

Libertad” número 5362, en este ejercicio fiscal 

2016, deberá reformar su Ley de Ingresos, a fin 

de incluir los nuevos montos y conceptos de 

endeudamiento, en términos de los dispuesto por 

el artículo 27 de la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Morelos, para el efecto de que el 

informe sobre sus Cuenta Pública trimestral y 

anual que presente venga armonizada. 

Así mismo, en cada contrato que al 

efecto se celebre, con base y en términos de lo 

que se autoriza en el multicitado Decreto; deberá 

realizar en estricto apego a la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios; la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; y la Ley de Deuda Pública del 

Estado de Morelos. 

En virtud de lo anterior, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 53, 55 59 Y 61 

fracción VII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado De Morelos; 51, 53, 54, 

Fracción I, 61 y 103 al 106 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, los 

integrantes de la Comisión de Hacienda 

Presupuesto y Cuenta Pública de la LIII 

Legislatura, Dictaminan en Sentido Positivo, el 

siguiente; 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL 

ARTÍCULO 2, DEL DECRETO NÚMERO 

CIENTO QUINCE, PUBLICADO EL 20 DE 
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ENERO DE 2016, EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS, POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE 

PUENTE DE IXTLA DEL ESTADO DE 

MORELOS, A CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y EFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ 

COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el 

segundo párrafo del artículo 2, del Decreto 

número Ciento Quince, publicado el 20 de enero 

de 2016, en el Periódico Oficial “Tierra Y 

Libertad” número 5362, para quedar como sigue; 

ARTICULO 2. … 

CUADRO … 

Los créditos o empréstitos que contrate el 

municipio con la autorización del presente 

Decreto, deberán formalizarse durante el 

ejercicio fiscal 2016, y pagarse en su totalidad en 

el plazo que para ello se establezca en cada 

instrumento legal por el que se formalice cada 

empréstito que al efecto se celebre, pero en 

ningún caso podrá exceder de quince años, 

contados a partir de la fecha en que se ejerza la 

primera disposición del empréstito de que se 

trate, en el entendido que los demás plazos, 

intereses, comisiones, términos y condiciones 

serán los que se establezcan en cada contrato que 

al efecto se celebre, con base y en términos de lo 

que se autoriza en el presente Decreto; en 

estricto apego a la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios; la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 

la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto 

al Gobernador Constitucional del Estado, para 

los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 

70, fracción XXVII, incisos a), b) y c) de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los trece días del 

mes de junio de dos mil dieciséis. 

A T E N T A M E N T E 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

DIP. C.P. EDER EDUARDO 

RODRIGUEZCASILLAS PRESIDENTE.; 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA.; DIP. JAIME ALVAREZ 

CISNEROS SECRETARIO.; DIP. SILVIA 

IRRA MARÍN SECRETARIA.; DIP. JULIO 

CESAR YAÑEZ VOCAL.; DIP. 

FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN 

ARREDONDO VOCAL.; DIP. JESÚS 

ESCAMILLA CASARRUBIAS VOCAL.; 

DIP. EDWIN BRITO BRITO VOCAL.; DIP. 

EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL.; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO VOCAL.; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES VOCAL.; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

VOCAL.; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE VOCAL.; DIP. JULIO ESPIN 

NAVARRETE VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a las ciudadanas y 

ciudadanos legisladores, en votación económica, 

si el dictamen se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 
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Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

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 Presiente, no hay oradores 

inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen tanto en lo general como en 

los particulares, 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 nominal 

iniciará con el diputado José Manuel Tablas 

Pimentel y se solicita a los diputados ponerse de 

pie y decir en voz alta su nombre y apellidos, así 

como el sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: 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. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: 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 

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: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueba por contener un solo 

artículo el dictamen.  

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado.  
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Solicito a la Secretaría de lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de las 

comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 

Legislación, de Salud y de Desarrollo 

Agropecuario, relativo a las observaciones del 

Ejecutivo del Estado al decreto número 

quinientos setenta y ocho por el que se reforman 

y adicionan diversos artículos del Código Penal 

para el Estado de Morelos, en relación al delito 

de abigeato. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN:  

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA LIII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

P R E S E N T E: 

A las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y Legislación, de Desarrollo 

Agropecuario, y de Salud, nos fueron remitidas 

para su análisis y dictamen correspondiente, las 

Observaciones realizadas por el Ejecutivo del 

Estado al “DECRETO NÚMERO 

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO, POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, 

EN RELACIÓN AL DELITO DE 

ABIGEATO”. Por lo que con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 53, 55, 83 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; artículos 51, 54, 61, 103 al 108 y 151 

del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

A. Mediante Sesión Ordinaria del 

Pleno de la LIII Legislatura, que tuvo 

verificativo el día 04 de mayo de 2016, se 

aprobó el “DECRETO NÚMERO 

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO, POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, 

EN RELACIÓN AL DELITO DE 

ABIGEATO”. 

B. Con fecha 24 de mayo de 2016, 

mediante oficio SG/0107/2016, se presentaron 

ante esta Soberanía las observaciones realizadas 

por el Gobernador del Estado, al decreto referido 

en el inciso anteror. 

C. Con fecha 02 de junio del mismo 

año, mediante oficio No. SSLyP/DPLy 

P/AÑO1/P.O.2/648/16, fueron recibidas en las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

Legislación, de Desarrollo Agropecuario, y de 

Salud, las Observaciones realizadas por el Poder 

Ejecutivo al decreto de mérito. 

D. En sesión de estas Comisiones 

Unidas de fecha 21 de junio de 2016, existiendo 

el quórum legal, los Diputados integrantes de la 

misma aprobaron el presente dictamen que 

contiene las Observaciones citadas, para ser 

sometido a consideración del Pleno de esta LIII 

Legislatura. 

II.- MATERIA DE LAS 

OBSERVACIONES 

A manera de síntesis, el dictamen 

observado, pretende establecer dos hipótesis más 

para considerar el delito de abigeato como 

agravado; excluir dicho delito de los que el 

titular del Poder Ejecutivo puede otorgar 

“indulto” y, por último, aclarar y agravar la 

pena, en caso de que el sujeto activo, sea 

sorprendido transportando “productos” del 

abigeato. 

III.- OBSERVACIONES AL 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS 

SETENTA Y OCHO 

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 47, 49 y 70 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos devolvió con 

observaciones el Decreto número Quinientos 

Setenta y Ocho, a efecto de que se reconsidere lo 

siguiente: 

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

“En primer término debe destacarse que 

este Poder Ejecutivo Estatal a mi cargo, 

devuelve el presente instrumento en un ejercicio 

responsable en la creación de normas integrales, 
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claras, coherentes, eficaces y efectivas, que 

garanticen el respeto a los derechos humanos de 

las personas, así como brinden un instrumento 

idóneo sin dejos de oscuridad a su destinatario.” 

“En ese orden de ideas debe destacarse 

que la técnica legislativa tiene por objeto 

detectar los problemas que la realización del 

ordenamiento jurídico plantea y formular las 

directrices para su solución, sirviendo a la 

seguridad jurídica; definiéndose ésta última 

como la suma de la certeza y legalidad, jerarquía 

y publicidad normativas, irretroactividad de lo 

no favorable, así como la interdicción de la 

arbitrariedad, equilibrada de tal suerte que 

permita promover, en el orden jurídico, la 

justicia y la igualdad, en libertad.1” 

“La técnica legislativa se puede concebir 

como el conjunto de factores para la 

estructuración de proyectos de ley y el uso del 

lenguaje apropiado en la norma, es decir, un 

significado estrecho o limitado del término, así 

como la materia que comprende tópicos sobre la 

evaluación de la calidad de las leyes, en donde 

son aplicables los conocimientos de la 

sociología, el análisis económico del derecho, la 

ciencia política y cuestiones de la teoría de la 

legislación. 2” 

“Así las cosas, del análisis jurídico 

realizado al aprobado instrumento jurídico de 

mérito, se advirtieron distintas inconsistencias, 

las cuales se someten a su consideración, a 

saber: 

I. Por cuanto a su Técnica 

Legislativa Formal 

La eficacia y la conveniencia de los actos 

legislativos dependen en gran medida de que se 

satisfagan una serie de exigencias técnicas, tanto 

en su vocabulario o terminología, como en su 

sintaxis, estructura y estilo; así pues la redacción 

de las leyes debe ser clara, sobria y 

gramaticalmente correcta, siendo necesario 

observar las reglas de ortografía y sintaxis.3 De 

ese orden, se destaca a ese Congreso que fueron 

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

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

Jurídicas de la UNAM, en línea, México, 2014, fecha de la consulta: 26 de febrero de 2016. Disponible en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2149  
3 GONZÁLEZ IBARRA, Juan de Dios y SIERRA BECERRA, Bernardo. Técnica, ciencia y epistemología 

legislativa. Editorial Fontamara en colaboración con el Poder Legislativo del estado de Morelos y la Universidad 

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

detectadas en el Decreto de cuenta las siguientes 

oportunidades de reconsideración: 

1. A juicio de este Poder Ejecutivo 

Estatal, lo ideal hubiese sido proyectar una 

reforma integral al contenido del artículo 181, ya 

que tiene una afectación en más de la mitad de 

su contenido. Con ello se evitaría confusión en 

las porciones normativas que son objeto de 

modificación o adición, pues por mencionar un 

ejemplo, el Artículo Segundo Dispositivo nada 

enuncia de la reforma realizada a la actual 

fracción III que además se recorrió en su orden 

por la adición de la fracción II. En ese orden de 

ideas, al reformar de manera integral su 

contenido, sin perjuicio de su afectación o no de 

las demás porciones normativas que lo integran, 

se podría observar su cuerpo final.” 

II. Por cuanto a la Técnica 

Legislativa Material 

“Todos los actos legislativos deben 

cumplimentar una serie de requisitos técnicos, 

que tienden básicamente a asegurar su 

integralidad, irreductibilidad, coherencia, 

correspondencia y realismo, además, según su 

clase y contenido, otros requisitos específicos.4 

En este sentido, desde la óptica de la técnica 

normativa material, se aprecian del instrumento 

jurídico los siguientes apuntes a manera de 

observaciones: 

1. En primer término debe 

destacarse que si bien el indulto se ha 

considerado como el nombre con el cual se 

designaba en la legislación mexicana al recurso 

de revisión contra las sentencias penales firmes y 

con autoridad de cosa juzgada, cuando con 

posterioridad se descubrían o producían 

determinados hechos o elementos de convicción 

que hacían necesario un nuevo examen del 

proceso en el cual se dictó el fallo respectivo; sin 

embargo, la doctrina señaló que dicha 

denominación no era acertada, puesto que el 

indulto constituye una concesión otorgada por 

el Poder Ejecutivo.5” 

                                                           
4 GONZÁLEZ IBARRA, Juan de Dios y SIERRA BECERRA, Bernardo. Técnica, ciencia y epistemología 

legislativa. Editorial Fontamara en colaboración con el Poder Legislativo del estado de Morelos y la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, México 2006, p. 163-168. 
5 RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA E INDULTO. SON INSTITUCIONES DIFERENTES CON 
CARACTERÍSTICAS PROPIAS, POR LO QUE EL PRIMERO NO CONSTITUYE UN MEDIO PARA 
OBTENER EL SEGUNDO. Época: Décima Época, Registro: 2002881, Instancia: Primera Sala, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, 
Tomo 1, Materia(s): Penal, Tesis: 1a. XXXIV/2013 (10a.), Página: 834  
 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2149
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“Conforme la Real Academia Española el 

indulto es la gracia por la cual se remite total o 

parcialmente o se conmuta una pena; así como la 

gracia que excepcionalmente concede el jefe del 

Estado, por la cual perdona total o parcialmente 

una pena o la conmuta por otra más benigna. Así 

las cosas, conforme el artículo 70, fracción VII, 

de la constitución local corresponde al 

Gobernador del Estado conceder o negar indulto 

con arreglo a la Ley, a los reos sentenciados por 

los Tribunales del Estado.”  

“En ese orden, la figura de indulto es uno 

de los mecanismos de pesos y contrapesos que 

se ha erigido en la legislación local para 

mantener el sano equilibrio entre los Poderes del 

Estado, en observancia al principio de división 

de Poderes; así las cosas la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha señalado lo siguiente: 

DIVISIÓN DE PODERES. 

INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LA 

PROHIBICIÓN CONTENIDA EN EL 

TEXTO ORIGINAL DEL ARTÍCULO 49 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

RELATIVA A QUE EL PODER 

LEGISLATIVO NO PUEDE DEPOSITARSE 

EN UN INDIVIDUO. De la interpretación 

sistemática del texto original de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

cinco de febrero de mil novecientos diecisiete, se 

advierte que el principio de división de poderes 

previsto en su artículo 49, párrafo primero, no se 

estableció atendiendo a un criterio material, 

precisando en forma abstracta que el Supremo 

Poder se divide, para su ejercicio, en tres 

funciones, la legislativa, la ejecutiva y la 

judicial, sino que a la vez que se consagró ese 

principio, al fijar las atribuciones de los tres 

poderes, se les confirieron, indistintamente, 

atribuciones que materialmente corresponden 

a un diverso poder, reservándose a los Poderes 

Legislativo y Judicial la potestad para emitir, 

respectivamente, los actos materialmente 

legislativos y judiciales de mayor jerarquía en el 

orden jurídico nacional, circunstancia que se 

explica por el hecho de que históricamente se 

había buscado fortalecer a estos dos poderes con 

el fin de establecer un equilibrio entre ellos y el 

presidente de la República, jefe de Estado y de 

gobierno en nuestro sistema constitucional. En 

esos términos, el Constituyente otorgó al Poder 

Legislativo la potestad para emitir los actos 

materialmente legislativos de mayor jerarquía, 

por un lado, respecto de la legislación interna 

emitida por éste, se reconoció su especial 

jerarquía al incorporarse en el inciso f) del 

artículo 72 de la Ley Fundamental, el principio 

de autoridad formal de las leyes y, por otro, en 

relación con los tratados internacionales 

celebrados por el titular del Ejecutivo Federal, su 

validez en el orden jurídico nacional se 

condicionó a su ratificación por parte del Senado 

de la República. Además, tratándose del Poder 

Judicial, en los artículos 105 y 107 se confirió al 

órgano de mayor jerarquía dentro del mismo, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

atribución para emitir las resoluciones judiciales 

de mayor rango en el orden jurídico nacional. 

Por otra parte, en la propia Constitución se 

establecieron excepciones al principio general 

consistente en que a cada uno de esos dos 

poderes les correspondería emitir los actos 

propios de su función, de mayor jerarquía; así, 

en el caso de la facultad para emitir actos 

formalmente legislativos, como única excepción 

se determinó que el presidente de la República 

podría expedirlos en los casos previstos por el 

artículo 29 constitucional, en tanto que 

tratándose de la función judicial, en el diverso 

111 se dispuso que tanto a la Cámara de 

Diputados como al Senado, correspondería 

emitir resoluciones materialmente 

jurisdiccionales inatacables, tratándose de 

declaraciones en las que se determinara privar de 

su puesto o inhabilitar a un alto funcionario de la 

Federación por la comisión de un delito oficial. 

En complemento a ese sistema, en virtud de 

que no fue intención del Constituyente 

reservar a cada uno de los tres poderes la 

emisión de actos propios de sus respectivas 

funciones, en aras de permitir el 

funcionamiento de los propios órganos y a la 

vez lograr un equilibrio de fuerzas y un 

control recíproco que garantizara la unidad 

política del Estado en beneficio del pueblo 

mexicano, se estableció un mecanismo de 

colaboración basado en dos medios: por un 

lado, se exigió la participación de dos de los 

poderes para la validez de un acto y, por otro, 
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se otorgó a los poderes facultades para emitir 

actos que materialmente no les corresponden, 

pero que no por ello tendrían el mismo rango 

que los actos formalmente legislativos o 

judiciales; por lo que ve al primero de esos 

medios destaca que conforme a lo previsto en el 

artículo 73, fracción XXX, de la Norma 

Fundamental, la Cámara de Diputados debía 

examinar la cuenta que anualmente le presentara 

el Ejecutivo, en cuanto al segundo, en los 

diversos 89, fracción I, y 73, fracción XVI, base 

1a., al presidente de la República se le dotaba en 

la propia Constitución de la facultad para emitir 

reglamentos y al Consejo General de Salubridad, 

subordinado al titular del Ejecutivo, para emitir 

disposiciones generales en materia de 

salubridad, atribuciones materialmente 

legislativas que no constituyen una excepción a 

la prohibición contenida en el párrafo segundo 

del artículo 49 en cita, dado que en ambos casos 

se trata del otorgamiento en la propia sede 

constitucional de la facultad para expedir 

disposiciones generales sujetas al principio de 

supremacía de la ley; en tanto que, tratándose de 

la facultad materialmente jurisdiccional, en el 

artículo 123, fracción XX, se dotó de facultades 

de esta naturaleza a las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, cuyas determinaciones podrían 

sujetarse por los gobernados al tamiz del Poder 

Judicial de la Federación. En tal virtud, debe 

estimarse que el Constituyente de 1917 al 

establecer el principio de división de poderes 

buscó dividir el ejercicio del poder entre 

diversos órganos o entes que 

constitucionalmente se encuentran a un 

mismo nivel, con el fin de lograr los 

contrapesos necesarios que permitan un 

equilibrio de fuerzas y un control recíproco y, 

además, atribuir a los respectivos poderes, 

especialmente al Legislativo y al Judicial, la 

potestad necesaria para emitir los actos que 

materialmente les corresponden, de mayor 

jerarquía, por lo que si al realizarse la 

división de poderes el Constituyente en 

ninguna disposición reservó al Poder 

Legislativo la emisión de la totalidad de los 

actos materialmente legislativos, al Ejecutivo 

los actos materialmente administrativos, o al 

Judicial, los materialmente jurisdiccionales, 

no existe sustento alguno para sostener que se 

transgrede el principio en comento por el 

hecho de que en un acto formalmente 

legislativo se confiera a una autoridad 

administrativa o judicial, la facultad de emitir 

disposiciones de observancia general, pues 

ello no implica, ni transitoriamente, que las 

facultades reservadas constitucionalmente al 

Poder Legislativo se depositen en un 

individuo o que se reúnan dos o más de los 

poderes en una sola persona o corporación.6” 

“De ahí que al ser una facultad del 

Titular del Poder Ejecutivo Estatal, debe decirse 

que se considera por una parte improcedente 

incorporar el delito de abigeato en el catálogo de 

delitos de excepción de procedencia del indulto, 

contemplado por el artículo 95 del Código Penal 

para el Estado de Morelos, y por otro lado es 

excesivo ya que en el indulto únicamente se 

consideran los delitos de homicidio doloso, 

violación, secuestro y terrorismo, es decir, si se 

observa la naturaleza de dichos delitos ninguno 

es de índole patrimonial, como sí lo es el delito 

de abigeato.”  

En cuanto a las penas de los delitos 

referidos son por demás mayores a las previstas 

para el delito que se pretende incorporar como 

excepción de procedencia del indulto, como se 

desprende de la siguiente tabla: 

 
DELITO  BIEN JURÍDICO 

TUTELADO 

SANCIÓN  

 

 

 

HOMICIDIO 

DOLOSO 

 

 

 

LA VIDA 

ARTÍCULO 106 DEL 

CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO 

DE MORELOS: 

Al que prive de la vida 

a otro se le impondrán 

de quince a treinta 

años de prisión y de 

quinientos a diez mil 

días multa. 

 

 

 

 

VIOLACIÓN 

 

 

 

EL NORMAL 

DESARROLLO 

PSICOSEXUAL 

ARTÍCULO 152 DEL 

CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO 

DE MORELOS: 

 

Al que por medio de la 

violencia física o moral 

realice cópula con 

persona de cualquier 

sexo, se le impondrá 

prisión de veinte a 

veinticinco años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 9 DE LA 

LEY GENERAL 

PARA PREVENIR Y 

SANCIONAR LOS 

DELITOS EN 

MATERIA DE 

                                                           
6 Época: Novena Época, Registro: 189108, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a. 

CXXVIII/2001, Página: 227 
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SECUESTRO LA LIBERTAD SECUESTRO, 

REGLAMENTARIA 

DE LA FRACCIÓN 

XXI DEL ARTÍCULO 

73 DE LA 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS: 

 

Al que prive de la 

libertad a otro se le 

aplicarán:  

 

I. De cuarenta a 

ochenta años de 

prisión y de mil a 

cuatro mil días 

multa… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRORISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SEGURIDAD 

INTERIOR DEL 

ESTADO 

ARTÍCULO 263 DEL 

CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO 

DE MORELOS: 

 

Al que por cualquier 

medio violento realice 

actos en contra de las 

personas, las cosas o 

servicios al público, 

que produzcan alarma, 

temor o terror en la 

población o en un 

grupo o sector de ella, 

para perturbar la paz 

pública o menoscabar 

la autoridad del Estado, 

la integridad de su 

territorio o el orden 

constitucional, o 

presionar a la autoridad 

para que tome una 

determinación, se le 

impondrá de cinco a 

veinticinco años de 

prisión, de cien a 

quinientos días multa 

y suspensión de 

derechos políticos 

hasta por diez años. 

ABIGEATO  PATRIMONIO Al que se apodere de 

una o más cabezas de 

ganado equino, bovino, 

caprino, ovino, porcino 

o sus híbridos, sin 

consentimiento de 

quien legalmente pueda 

disponer de las mismas, 

se le impondrán de 

cinco a veinte años de 

prisión y de noventa a 

mil quinientos días 

multa. 

“Aunado a lo anterior, a fin de que el 

acto legislativo resultara integral también debió 

proyectarse una reforma a la Ley de Reinserción 

Social y Seguimiento de Medidas Cautelares, la 

cual en su artículo 917 señala como delitos de 

excepción de procedencia del indulto al 

homicidio doloso, secuestro, violación y 

terrorismo, en esa tesitura se tuvo que prever en 

el Decreto en comento, una reforma a dicha Ley, 

con el propósito de armonizar el marco jurídico 

                                                           
7 Artículo 91.- Procedencia. Podrá concederse el indulto en los delitos del orden común, cuando el interno haya 

prestado importantes servicios a la Nación o al Estado o hubiere delinquido por motivos políticos o sociales y existan 

datos que revelen la efectiva reinserción social del mismo; o bien por delitos políticos a discreción del Ejecutivo, 

salvo que se trate de delitos de homicidio doloso, violación, secuestro y terrorismo. 

del Estado y evitar con ello colisión entre 

normas de un mismo rango jerárquico.”  

“Lo anterior, se traduce en una clara 

omisión legislativa, que genera inarmonías y 

contradicciones en su contenido, lo que pudiera 

afectar al destinatario de la norma. Al respecto, 

el Pleno de la Suprema Corte considera que 

resulta posible identificar diversos tipos de 

omisiones legislativas, las cuales son: 

 Absolutas en competencias de 

ejercicio obligatorio, cuando el órgano 

legislativo tiene la obligación o mandato de 

expedir una determinada ley y no lo ha hecho. 

 Relativas en competencias de 

ejercicio obligatorio, cuando el órgano 

legislativo emite una ley teniendo una obligación 

o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de 

manera incompleta o deficiente. 

 Absolutas en competencias de 

ejercicio potestativo, en las que el órgano 

legislativo decide no actuar debido a que no hay 

ningún mandato u obligación que así se lo 

imponga. 

 Relativas en competencias de 

ejercicio potestativo, en las que el órgano 

legislativo decide hacer uso de su competencia 

potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo 

hace de manera incompleta o deficiente.” 

“Así mismo, en dichos precedentes se 

resolvió que el Legislador ordinario no sólo 

cuenta con la facultad o autorización, sino que 

está obligado a crear leyes necesarias para darle 

plena eficacia a las disposiciones 

constitucionales y, ante su inactividad, debe 

considerarse que se trasgrede la supremacía 

constitucional y, aún más, cuando con ese 

silencio se llega a originar una situación jurídica 

contraria a la Constitución.”  

“Por tanto, el Tribunal Pleno concluyó 

que la falta de desarrollo de mandatos 

constitucionales para legislar dentro del plazo 

que establece el propio órgano reformador de la 

Constitución, incluso sobre la base de plazos 

razonables, también origina una omisión 

legislativa que trasgrede la Constitución, al 

estarse ante un mandato expreso al legislador 
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secundario para expedir una Ley que exige ser 

observado, pues de lo contrario se conculca la 

supremacía constitucional y se impide su plena 

eficacia.”  

“De esta forma, el Pleno de la Suprema 

Corte consideró que la inactividad del legislador 

federal o local, se puede traducir en una 

afectación a la esfera competencial de los 

órganos de Estado, al constituirse como un 

obstáculo que impide el ejercicio de sus 

atribuciones para dar plena eficacia a los 

contenidos de las normas constitucionales.”  

“Encuentran aplicación los siguientes 

criterios emitidos por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación:  

 COMISIONES LEGISLATIVAS. 

SUS TIPOS. En atención al principio de 

división funcional de poderes, los órganos 

legislativos del Estado cuentan con facultades o 

competencias de ejercicio potestativo y de 

ejercicio obligatorio, y en su desarrollo pueden 

incurrir en diversos tipos de omisiones. Por un 

lado, puede darse una omisión absoluta cuando 

aquéllos simplemente no han ejercido su 

competencia de crear leyes ni han externado 

normativamente voluntad alguna para hacerlo; 

por otro lado, puede presentarse una omisión 

relativa cuando al haber ejercido su 

competencia, lo hacen de manera parcial o 

simplemente no la realizan integralmente, 

impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de 

su función creadora de leyes. Ahora bien, 

combinando ambos tipos de competencias o 

facultades -de ejercicio obligatorio y de ejercicio 

potestativo-, y de omisiones -absolutas y 

relativas-, pueden presentarse las siguientes 

omisiones legislativas: a) Absolutas en 

competencias de ejercicio obligatorio, cuando el 

órgano legislativo tiene la obligación o mandato 

de expedir una determinada ley y no lo ha hecho; 

b) Relativas en competencias de ejercicio 

obligatorio, cuando el órgano legislativo emite 

una ley teniendo una obligación o un mandato 

para hacerlo, pero lo realiza de manera 

incompleta o deficiente; c) Absolutas en 

competencias de ejercicio potestativo, en las que 

el órgano legislativo decide no actuar debido a 

que no hay ningún mandato u obligación que así 

se lo imponga; y, d) Relativas en competencias 

de ejercicio potestativo, en las que el órgano 

legislativo decide hacer uso de su competencia 

potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo 

hace de manera incompleta o deficiente.8 

INCONSTITUCIONALIDAD POR 

OMISIÓN LEGISLATIVA. ELEMENTOS 

QUE DEBEN ACREDITARSE PARA SU 

CONFIGURACIÓN. Para declarar la 

inconstitucionalidad por omisión legislativa, el 

juzgador deberá revisar que: a) exista un 

mandato normativo expreso (de la Constitución, 

de un tratado internacional o de una ley), luego 

de la declaración en la norma "programática", en 

la que se establece un derecho fundamental 

dotado de contenido y alcance, requiera de 

complementación "operativa" en las leyes o 

acciones conducentes; b) se configure la omisión 

del cumplimiento de tal obligación por parte del 

legislador o funcionario competente de 

cualquiera de los órganos públicos; y, c) la 

omisión produzca la violación de un derecho o 

garantía.9 

ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD. SI BIEN ES 

IMPROCEDENTE CONTRA UNA 

OMISIÓN ABSOLUTA EN LA 

EXPEDICIÓN DE UNA LEY, NO LO ES 

CUANDO AQUÉLLA SEA RESULTADO 

DE UNA DEFICIENTE REGULACIÓN DE 

LAS NORMAS RESPECTIVAS. El Tribunal 

en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha sostenido que la acción de 

inconstitucionalidad es improcedente contra la 

omisión de los Congresos de los Estados de 

expedir una ley, por no constituir una norma 

general que, por lo mismo, no ha sido 

promulgada ni publicada, los cuales son 

presupuestos indispensables para la procedencia 

de la acción. Sin embargo, tal criterio no aplica 

cuando se trate de una omisión parcial resultado 

de una deficiente regulación de las normas 

respectivas.10” 

                                                           
8 Época: Novena Época Registro: 175872 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 11/2006 Página: 

1527 Rubro: OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. 
9 Época: Décima Época Registro: 2005186 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II Materia(s): Común 
Tesis: I.4o.A.24 K (10a.) Página: 1133 
10 Época: Novena Época Registro: 166041 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Noviembre de 2009 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 5/2008 Página: 

701  
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“Además, es de explorado derecho que el 

elemento de calidad de una norma, se 

desenvuelve en dos vertientes: una interna, que 

se encuentra referida al lenguaje legal, 

comprensible, conciso y contenido en una 

estructura formal congruente y lógica; y otra 

externa, ya que la norma se encamina al plano de 

integración armónica con el restante 

ordenamiento jurídico vigente, aprestando con 

ello su aplicación eficaz y adecuada.”  

2. “Por otra parte, respecto de la 

reforma al artículo 183 del Código Penal para el 

Estado de Morelos, específicamente lo referente 

al aumento a la pena privativa de la libertad al 

pretender aumentar la pena mínima de seis 

meses a dos años, y la máxima de dos a ocho 

años, y en cuanto a la pena pecuniaria se 

aumenta de hasta ciento ochenta días multa a 

de noventa hasta mil días multa, debe 

señalarse que ello podría resultar excesivo y 

desproporcional para el supuesto contemplado 

en el citado artículo, aplicable a quien de manera 

injustificada almacene, posea o transporte 

ganado, carnes, pieles u otros derivados, 

producto de abigeato. Lo anterior con 

fundamento en el artículo 22 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

hace referencia a que toda pena deberá ser 

proporcional al delito que sancione y al bien 

jurídico afectado.”  

“Al respecto la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha señalado lo siguiente:  

PENAS. PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN 

EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. De la interpretación del citado 

precepto constitucional se advierte que la 

gravedad de la pena debe ser proporcional a la 

del hecho antijurídico y del grado de afectación 

al bien jurídico protegido; de manera que las 

penas más graves deben dirigirse a los tipos 

penales que protegen los bienes jurídicos más 

importantes. Así, el legislador debe atender a 

tal principio de proporcionalidad al 

establecer en la ley tanto las penas como el 

sistema para su imposición, y si bien es cierto 

que decide el contenido de las normas penales 

y de sus consecuencias jurídicas conforme al 

principio de autonomía legislativa, también lo 

es que cuando ejerce dicha facultad no puede 

actuar a su libre arbitrio, sino que debe 

observar los postulados contenidos en la 

Constitución General de la República; de ahí 

que su actuación esté sujeta al escrutinio del 

órgano de control constitucional -la legislación 

penal no está constitucionalmente exenta-, pues 

la decisión que se emita al respecto habrá de 

depender del respeto irrestricto al indicado 

principio constitucional.11 

PROPORCIONALIDAD DE LAS 

PENAS. SU ESTUDIO DEBE LLEVARSE A 

CABO ATENDIENDO A LOS NIVELES 

ORDINALES Y NO A LOS CARDINALES 

O ABSOLUTOS DE SANCIÓN. Esta Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación advierte la complejidad de establecer un 

sistema de proporcionalidad de las penas que 

obedezca a una lógica estricta de 

proporcionalidad en términos de niveles 

cardinales o absolutos de sanción, propia de la 

corriente retribucionista, es decir, un sistema en 

el que se distribuye la pena de acuerdo con 

principios de justicia derivados de las intuiciones 

compartidas por la comunidad. Así, de acuerdo 

con este modelo, la sociedad y el legislador 

deben asegurarse de que el delincuente reciba la 

pena que lo sitúe en el puesto cardinal que le 

corresponde en atención a su culpabilidad 

exacta, de conformidad con las definiciones 

soberanas. Sin embargo, esta concepción es 

criticable porque puede derivar en resultados 

que, si bien reflejan las intuiciones de justicia de 

la comunidad, pueden ser injustos medidos con 

el baremo de una verdad trascendente en 

términos de justicia, debido al elevado nivel de 

subjetividad que implica. Por el contrario, 

resulta más adecuado hacer un juicio de 

proporcionalidad de las penas en términos de 

una lógica de niveles ordinales, es decir, realizar 

el análisis a partir de un orden general 

establecido en el sistema de acuerdo a la escala 

prevista por el legislador en grandes renglones, 

para que, de forma aproximada, pueda 

determinarse qué pena es la adecuada. De este 

                                                           
11 Época: Décima Época, Registro: 160280, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 

3/2012 (9a.), Página: 503 
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modo, es más fácil identificar si el principio de 

proporcionalidad se ha violado cuando un delito 

de determinada entidad, ubicado en sentido 

ordinal dentro de un subsistema de penas, se sale 

de ese orden y se le asigna una pena superior; 

además, este modelo ofrece ventajas, como que 

las personas condenadas por delitos similares 

deben recibir sanciones de gravedad comparable 

y por delitos de distinta gravedad penas cuya 

onerosidad esté correspondientemente 

graduada.” 

La desproporcionalidad que se menciona 

cobra mayor evidencia al advertir que la pena 

pecuniaria es la misma para el caso de quien 

cometa el delito de abigeato, que se tipifica en el 

artículo 179 del Código en comento, como se 

desprende del siguiente cuadro: 

ARTÍCULO 

VIGENTE 

CONTENIDO DEL 

ARTÍCULO 179 

PREVISTO EN EL 

DECRETO EN 

ANÁLISIS 

REFORMA 

APROBADA 

ARTÍCULO 183.- A 

quien a sabiendas de 

que es producto de 

abigeato, almacene, 

posea o transporte 

ganado, carnes, pieles, 

u otros derivados, se le 

impondrán de seis 

meses a dos años de 

prisión y hasta ciento 

ochenta días multa. 

ARTÍCULO 179.- Al 

que se apodere de una o 

más cabezas de ganado 

equino, bovino, 

caprino, ovino, porcino 

o sus híbridos, sin 

consentimiento de 

quien legalmente pueda 

disponer de las mismas, 

se le impondrán de 

cinco a veinte años de 

prisión y de noventa a 

mil quinientos días 

multa. 

Quien se apodere de 

cualquier otra especie 

pecuaria no 

comprendida en el 

párrafo anterior, será 

sancionado de 

conformidad con el 

presente delito. 

El juez deberá ordenar 

el decomiso de los 

bienes que fueren 

utilizados como medio 

o instrumento para la 

comisión del ilícito.  

ARTÍCULO 183.- A 

quien de manera 

injustificada almacene, 

posea o transporte 

ganado, carnes, pieles, 

u otros derivados, 

producto del abigeato, 

se le impondrán de dos 

a ocho años de prisión 

y de noventa hasta mil 

quinientos días multa. 

 

3. “Finalmente, si bien ese Poder 

Legislativo aprobó una reforma al citado artículo 

183 del Código Penal para el Estado de Morelos, 

para modificar la referencia de “a quien a 

sabiendas” por “a quien de manera 

injustificada”, en razón de que las personas 

libran la pena con una simple justificación al 

decir que desconocían la procedencia de las 

cabezas de ganado, carnes, pieles u otros 

derivados. Lo que busca el legislador es que la 

carga de prueba corresponda a los individuos 

que sean sorprendidos con productos de 

animales robados pues estima que así se estaría 

cubriendo una laguna en la tipificación de este 

delito; en cuya finalidad en principio este Poder 

no tiene objeción en aclarar la redacción del 

referido artículo a fin de dotar de los elementos 

necesarios para que pueda comprobarse el tipo 

penal que se cometa.” 

“Sin embargo, la modificación aprobada 

para establecer “a quien de manera 

injustificada”, se considera que no cumple con el 

principio de legalidad en su vertiente de 

taxatividad, previsto en el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que exige que en la formulación de 

normas penales se cumpla con lo siguiente: a) la 

reserva de ley, por virtud de la cual los delitos 

sólo pueden establecerse en una ley formal y 

material; b) la prohibición de aplicación 

retroactiva de la ley en perjuicio de alguna 

persona; y, c) el principio de taxatividad, según 

el cual, las conductas punibles deben estar 

previstas en la ley de forma clara, limitada e 

inequívoca, sin reenvío a parámetros 

extralegales, que implica la posibilidad de 

imponer penas por analogía o por mayoría de 

razón y la prohibición de tipos penales 

ambiguos. Por tal motivo, el legislador está 

obligado a estructurar de manera clara los 

elementos del tipo penal, delimitar su alcance de 

acuerdo con los bienes tutelados, determinar el 

sujeto responsable y sus condiciones particulares 

y especiales, así como las penas que deben 

aplicarse en cada caso. Sirva de sustento a lo 

anterior el siguiente criterio: 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

PENAL EN SU VERTIENTE DE 

TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL 

CONTEXTO EN EL CUAL SE 

DESENVUELVEN LAS NORMAS 

PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES 

DESTINATARIOS. El artículo 14, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, consagra el derecho fundamental de 

exacta aplicación de la ley en materia penal al 

establecer que en los juicios del orden criminal 

queda prohibido imponer, por simple analogía y 

aun por mayoría de razón, pena alguna que no 

esté decretada por una ley exactamente aplicable 

al delito de que se trata. Este derecho 
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fundamental no se limita a ordenar a la autoridad 

jurisdiccional que se abstenga de interpretar por 

simple analogía o mayoría de razón, sino que es 

extensivo al creador de la norma. En ese orden, 

al legislador le es exigible la emisión de normas 

claras, precisas y exactas respecto de la conducta 

reprochable, así como de la consecuencia 

jurídica por la comisión de un ilícito; esta 

descripción no es otra cosa que el tipo penal, el 

cual debe estar claramente formulado. Para 

determinar la tipicidad de una conducta, el 

intérprete debe tener en cuenta, como derivación 

del principio de legalidad, al de taxatividad o 

exigencia de un contenido concreto y unívoco en 

la labor de tipificación de la ley. Es decir, la 

descripción típica no debe ser de tal manera 

vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de 

permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el 

mandato de taxatividad supone la exigencia de 

que el grado de determinación de la conducta 

típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición 

pueda ser conocido por el destinatario de la 

norma. Sin embargo, lo anterior no implica que 

para salvaguardar el principio de exacta 

aplicación de la pena, el legislador deba definir 

cada vocablo o locución utilizada al redactar 

algún tipo penal, toda vez que ello tornaría 

imposible la función legislativa. Asimismo, a 

juicio de esta Primera Sala, es necesario señalar 

que en la aplicación del principio de taxatividad 

es imprescindible atender al contexto en el cual 

se desenvuelven las normas, así como sus 

posibles destinatarios. Es decir, la legislación 

debe ser precisa para quienes potencialmente 

pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es 

posible que los tipos penales contengan 

conceptos jurídicos indeterminados, términos 

técnicos o vocablos propios de un sector o 

profesión, siempre y cuando los destinatarios de 

la norma tengan un conocimiento específico de 

las pautas de conducta que, por estimarse 

ilegítimas, se hallan prohibidas por el 

ordenamiento. El principio de taxatividad no 

exige que en una sociedad compleja, plural y 

altamente especializada como la de hoy en día, 

los tipos penales se configuren de tal manera que 

todos los gobernados tengan una comprensión 

absoluta de los mismos, específicamente 

tratándose de aquellos respecto de los cuales no 

pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos 

a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy 

específicas, como ocurre con los tipos penales 

dirigidos a los miembros de las Fuerzas 

Armadas.12” 

“En ese orden, el dejar establecida la 

frase “a quien de manera injustificada”, podría 

dar lugar a arbitrariedades, ya que no se 

establece qué debe entenderse por de manera 

injustificada; en tal virtud, lo ideal sería 

establecer en su lugar “a quien de manera 

ilegal, sin haber tomado las medidas 

necesarias para cerciorarse de su procedencia 

legitima”; de esta manera, se entenderá que 

quien almacene, posea o transporte ganado, 

carnes, pieles, u otros derivados, deberá 

justificar dichas acciones conforme los requisitos 

que prevean los ordenamientos legales 

respectivos, tal es el caso de la Ley de Fomento 

y Protección Pecuaria del Estado de Morelos.” 

“Lo anterior, en un ejercicio de derecho 

comparado con instrumentos adjetivos penales 

de otras entidades federativas, como de manera 

parecida lo señala el estado de Nayarit.13” 

VALORACIÓN DE LAS 

OBSERVACIONES. 

Esta Comisión dictaminadora, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 151 

del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, corresponde ahora efectuar el estudio y 

análisis respectivo de las observaciones emitidas 

por el Poder Ejecutivo, con la finalidad de 

dilucidar sobre su procedencia; por lo que 

estando en tiempo y forma, esta misma 

Comisión se pronuncia de la siguiente forma: 

I. Por cuanto a su Técnica 

Legislativa Formal 

1. Efectivamente, como menciona el 

titular del Poder Ejecutivo, resulta confuso el 

articulado del Decreto materia del presente, por 

lo que esta Comisión Dictaminadora, acepta la 

observación, aclarando puntualmente en que 

consistió cada una de las reformas o adiciones. 

II. Por cuanto a la Técnica 

Legislativa Material 

                                                           
12 Época: Décima Época, Registro: 2006867, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 

54/2014 (10a.), Página: 131  
13 Código Penal para el Estado de Nayarit, disponible en línea en: 

http://www.congresonayarit.mx/media/1133/codigo_penal_estado_nayarit.pdf Consultado el 24 de mayo de 2016 

http://www.congresonayarit.mx/media/1133/codigo_penal_estado_nayarit.pdf
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1. Respecto a la observación que 

considera un exceso considerar al abigeato como  

uno de los delitos sobre los que el titular 

del Poder Ejecutivo no pueda otorgar indulto, 

alegando que los delitos que prohíben esa gracia 

son el de secuestro, violación, homicidio y 

terrorismo, mismos que protegen la libertad, el 

desarrollo psicosexual de las personas, la vida y 

la seguridad interior del estado, la misma resulta 

improcedente, en razón de que la premisa sobre 

la cual se basa resulta incorrecta, al tenor de lo 

siguiente: 

El octavo párrafo del artículo 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, menciona a la letra, respecto de la 

Declaración de Procedencia de los funcionarios 

públicos que tienen fuero lo siguiente: 

“El efecto de la declaración de que ha 

lugar a proceder contra el inculpado será 

separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a 

proceso penal. Si éste culmina en sentencia 

absolutoria el inculpado podrá reasumir su 

función. Si la sentencia fuese condenatoria y se 

trata de un delito cometido durante el ejercicio 

de su encargo, no se concederá al reo la gracia 

del indulto.” 

Es decir, el Poder Constituyente Federal, 

en nuestra Ley Fundamental, establece que el 

indulto será negado en caso de que los 

funcionarios públicos hayan cometido algún 

delito en el ejercicio de su encargo, siendo éstos, 

principalmente los de carácter precisamente 

patrimonial, como son, la concusión, ejercicio 

abusivo de funciones, tráfico de influencia, 

cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. 

Por lo que afirmar, como 

equivocadamente lo hace el titular del Poder 

Ejecutivo, que el indulto sólo es negado por 

delitos que protegen la vida, la libertad o la 

seguridad del estado y no de carácter 

patrimonial, resulta, por decir lo menos en una 

imprecisión. 

En el mismo sentido lo establece la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, en los términos siguientes: 

“ARTICULO 140.- Si un servidor 

público de los señalados en el artículo 136 son 

sentenciados encontrándolos penalmente 

responsables de un delito cometido en el 

ejercicio de su encargo, no se concederá al reo 

la gracia del indulto.” 

Es decir, nuestra Constitución Estadual, 

en los mismos términos que nuestra Ley 

Fundamental, establece que no procederá el 

indulto en el caso de delitos cometidos por 

funcionarios públicos en el ejercicio de sus 

atribuciones, los que, como ya expusimos, son 

primordialmente de carácter patrimonial. 

Por lo anterior, esta Comisión 

Dictaminadora, determina reiterar que, en 

tratándose de la comisión del delito de abigeato, 

no podrá el titular del Poder Ejecutivo otorgar al 

sentenciado la gracia del indulto, como una señal 

de endurecimiento contra dicha conducta que 

daña no solo la economía del propietario de los 

animales, sino de todo el Estado, al inhibir la 

actividad pecuaria en general. 

En relación a la observación de que se 

debió establecer la negativa del indulto en el 

caso de la comisión del delito de abigeato, de la 

Ley de Reinserción Social y Seguimiento de 

Medidas Cautelares, la cual en su artículo 91 

señala como delitos de excepción de procedencia 

del indulto al homicidio doloso, secuestro, 

violación y terrorismo, habría que puntualizar lo 

siguiente: 

Existe en el Estado Mexicano una 

jerarquía normativa, al respecto, Norberto 

Bobbio14en el libro Introducción al Estudio del 

Derecho, “proporciona tres clasificaciones de las 

normas jurídicas, en donde los criterios de 

clasificación son: 1) el nivel de generalidad y 

abstracción de las normas; 2) su carácter 

afirmativo o negativo, y 3) su naturaleza 

categórica o hipotética. 

A partir de las variables de generalidad, 

abstracción, particularidad y concreción elabora 

la primera clasificación y así distingue entre: 

Normas generales y abstractas que son 

las referidas a una pluralidad de sujetos 

normativos (generalidad) y que se encargan de 

regular diversas conductas de esos sujetos 

(abstracción). La mayor parte de las leyes 

                                                           
14 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3260/7.pdf 
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cumplen con estas condiciones, por ejemplo, las 

normas del Código Penal que tipifican los 

delitos.” 

Donde entran precisamente las reformas 

al Código Penal para el Estado de Morelos, 

materia del presente dictamen. 

“Normas generales y concretas regulan a 

una pluralidad de sujetos normativos, pero 

respecto a una conducta específica.” 

En las que entra la Ley de Reinserción 

Social y Seguimiento de Medidas Cautelares, en 

razón de que sólo aplica a las personas que han 

sido sujetas a una medida cautelar, como prisión 

preventiva o a las que han sido sentenciadas de 

manera definitiva por la comisión de un delito. 

Es decir, por jerarquía normativa, se 

encuentra por encima de la la Ley de 

Reinserción Social y Seguimiento de Medidas 

Cautelares, el Código Penal para el Estado de 

Morelos, por lo que, no resulta válido pretender 

que debió reformarse al mismo tiempo del 

Código Penal la Ley mencionada, y menos que 

se provoca una “colisión de leyes”, como 

equivocadamente refiere en sus observaciones, 

ya que estamos hablando de ordenamientos de 

distintos rangos. 

2. Respecto de la observación de que 

resulta excesiva la pena de dos a ocho años y la 

multa de 90 hasta mil días de multa, a quien de 

manera injustificada almacene, posea o 

transporte ganado, carnes, pieles u otros 

derivados, producto de abigeato habría que 

puntualizar lo siguiente: 

El Congreso del Estado es el máximo 

órgano político, donde la representación de la 

sociedad se da casi de manera directa, confluyen 

en él los representantes de todas las regiones de 

nuestra entidad, los Diputados, son receptores de 

las quejas e inquietudes de sus votantes, al 

respecto, los legisladores del interior de nuestro 

Estado, donde precisamente la ganadería es una 

de las principales actividades económicas. 

Al respecto, el Diputado Aristeo 

Rodríguez Barrera, representante de Zacatepec y 

Tlaltizapán, en su participación como invitado 

en la sesión de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación de fecha cuatro 

de mayo del presente año, manifestó lo 

siguiente: 

“El que transporta la carne en “canal” de 

una vaca producto de abigeato, es el que se robó 

la vaca y que la destazó en el campo, debe de 

imponérsela la misma pena de 20 años de prisión 

que se establece para el abigeato.” 

Sin embargo, en dicha sesión, se ponderó 

esa posibilidad, pero también que efectivamente 

se tratara de una persona que ignorara que estaba 

transportando carne de animales producto de 

abigeato, además de que los iniciadores, no 

habían propuesto dicha posibilidad, sino las 

penas de dos a ocho años como finalmente se 

estableció. 

Por lo tanto, esta Comisión 

Dictaminadora, desestima la observación de que 

resulta en una pena excesiva, por los argumentos 

expuestos, además de que, tanto la misma como 

la multa, establecen un mínimo y un máximo, lo 

que obliga al juez a establecer la sanción de 

acuerdo a las circunstancias en las que fue 

cometido el delito y la situación personal del 

sentenciado, que pudiera ser una multa de 

noventa días o sea $6,300.00 (Seis mil 

trescientos pesos 00/100 M.N.), la cual, para esta 

Comisión Dictaminadora, no resulta excesiva si 

eres sentenciado por transportar sin justificación 

alguna, la carne de los animales producto de 

abigeato.  

A mayor abundamiento, la pena 

propuesta en esa hipótesis, es tan sólo de poco 

más de una tercera parte de la pena prevista para 

el delito de abigeato, cuya pena mínima es de 

cinco años y la máxima de veinte años. 

Por lo anterior expuesto y con 

fundamento en las atribuciones conferidas en los 

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

Congreso del Estado de Morelos; artículos 51, 

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

Congreso del Estado de Morelos, los integrantes 

de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación de la LIII Legislatura, aprobamos el 

presente Dictamen, por las razones expuestas en 

la parte valorativa del mismo, por lo que se 

emite el siguiente: 
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DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL PARA 

EL ESTADO DE MORELOS, EN 

RELACIÓN AL DELITO DE ABIGEATO. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman, 

la fracción I del artículo 95; el primer párrafo del 

artículo 179 y el artículo 183, todos del Código 

Penal para el Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se 

adicionan, un tercer párrafo al artículo 179; una 

fracción II, recorriéndose en su orden las 

subsecuentes y una fracción al final, que pasa a 

ser la IX, al artículo 181, quedando ahora 

integrado con nueve fracciones, ambos del 

Código Penal para el Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO 95.- … 

I. Por los delitos comunes, salvo 

abigeato, homicidio doloso, violación, 

secuestro, terrorismo, cuando el sentenciado 

hubiese prestado importantes servicios a la 

Nación o al Estado, o hubiere delinquido por 

motivos políticos o sociales y existan datos que 

releven efectiva reinserción social, y 

II. … 

ARTÍCULO 179.- Al que se apodere de 

una o más cabezas de ganado equino, bovino, 

caprino, ovino, porcino o sus híbridos, sin 

consentimiento de quien legalmente pueda 

disponer de las mismas, se le impondrán de 

cinco a veinte años de prisión y de noventa a mil 

quinientos días multa. 

… 

El juez deberá ordenar el decomiso de 

los bienes que fueren utilizados como medio o 

instrumento para la comisión del ilícito.  

ARTÍCULO 181.- … 

I.- … 

II.- Cuando se cometa de noche; 

II.- Encontrándose los animales a 

bordo de vehículos de transporte público o 

privado; 

III.- Cuando se cometa el delito en 

campo abierto o paraje solitario 

aprovechando la falta de vigilancia del 

ganado; 

IV.- Con violencia contra las personas 

para cometer el delito, para facilitarse la fuga 

o para conservar el ganado. 

Independientemente de que la violencia se 

haga al propietario de los animales, o a su 

legítimo poseedor, o a sus familiares, 

dependientes, trabajadores, o cualquier 

persona que en el acto de la comisión se halle 

con estas, o a la que pretenda impedir la 

comisión del delito; 

V.- Cuando se cometa por una o más 

personas armadas, o que utilicen o porten 

otros objetos peligrosos o intimidatorios; 

VI.- Cuando el agente activo se valga 

para cometer el delito, de identificaciones 

falsas o inexistentes ordenes de autoridad; 

VII.- Con quebranto de la confianza o 

seguridad derivada de una relación de 

servicio como, trabajo u hospitalidad, y 

VIII.- Cuando se generen daños a la 

propiedad donde se resguarda el ganado.  

ARTÍCULO 183.- A quien de manera 

injustificada almacene, posea o transporte 

ganado, carnes, pieles, u otros derivados, 

producto del abigeato, se le impondrán de dos a 

ocho años de prisión y de noventa hasta mil 

quinientos días multa. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

 PRIMERA.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

sanción, promulgación y publicación respectiva 

de conformidad con los artículo 44, 47 y 70 

fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDA.- La presente Ley entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

Órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos.  
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TERCERA.- Se derogan todas las 

disposiciones de igual o menor rango que se 

opongan al presente Decreto.  

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a los veintiún días del mes de junio de 

dos mil dieciséis. 

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. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES. 

PRESIDENTE; DIP. ARISTEO 

RODRÍGUEZ BARRERA, SECRETARIO; 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO, VOCAL; DIP. JESÚS 

ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE, VOCAL; 

DIP. MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES, 

VOCAL; DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA, VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL 

TABLAS PIMENTEL, VOCAL. 

 

 

 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE SALUD 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO 

SOLANO, PRESIDENTE; DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, SECRETARIO; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, 

VOCAL; DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE, 

VOCAL; DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA, VOCAL; DIP. ARISTEO 

RODRÍGUEZ BARRERA, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a las ciudadanas y 

ciudadanos legisladores, en votación económica, 

si el dictamen se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

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, no hay oradores 

inscritos. 
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PRESIDENTE: Solicito a los 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión y 

hagan entrega por escrito del mismo, para 

posteriormente pasar a su discusión. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay artículos 

reservados. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación nominal, se consulta a la 

Asamblea si se aprueba, en lo general, el 

dictamen. La votación iniciará con el diputado 

Carlos Alfredo Alaniz Romero y se pide a los 

señores diputados se sirvan poner de pie y decir 

en voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor.  

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: 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 

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: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Continúe la Secretaría con la publicidad 

de los dictámenes de primera lectura, por favor. 

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 esta Asamblea los siguientes 

dictámenes: 
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Dictamen emanado de la Comisión de 

Desarrollo Económico, por el que se reforma la 

fracción V, del artículo 19, de la Ley de 

Desarrollo Económico Sustentable del Estado de 

Morelos; 

Dictamen emanado de la Comisión de 

Investigación y Relaciones Interparlamentarias, 

por el que se reforma la fracción IX del artículo 

98 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos; 

Dictamen emanado de la Comisión de 

Recursos Naturales y Agua, por el que se 

reforma el primer párrafo del artículo 100 de la 

Ley Estatal de Agua Potable; 

Dictamen emanado de la Comisión de 

Salud, que instituye el “Reconocimiento al 

Mérito Médico” del Estado de Morelos. 

Dictamen emanado de la Comisión de 

Educación y Cultura, para la creación del 

programa “Memoria e Identidad de la Educación 

en el Estado de Morelos”; 

Dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, por el 

que se reforma la denominación del Capítulo III 

del Título Séptimo y se reforma de manera 

integral el artículo 158 del Código Penal para el 

Estado de Morelos; 

Dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, por el 

que se reforma la fracción VI del artículo 70 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 

Dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, por el 

que se reforma el artículo 129 y los párrafos 

tercero y cuarto del artículo 297, ambos del 

Código Penal para el Estado de Morelos; 

Dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación por el que 

se reforma el primer párrafo del artículo 95 del 

Código Familiar para el Estado de Morelos; 

Dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, relativo a 

las observaciones realizadas por el Ejecutivo del 

Estado al decreto número seiscientos setenta y 

cinco, por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones al Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos; 

Dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 

se concede pensión por cesantía en edad 

avanzada a los ciudadanos: Enrique Carreño 

Martínez, Alfredo Márquez Arregui, Reyes 

Medina Mar, Matías Chávez Cruz, María del 

Carmen Gutiérrez Salgado, Elsa Luna Arroyo y 

Francisco Terán Jasso;  

Dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 

se concede pensión por jubilación a los 

ciudadanos: Melva Pascuala Ocampo Arroyo, 

Martha Isabel García Pastrana, Rosalva Salas 

Millán, Yaqueline Cortes Morales, Francisca 

Delgado Miranda, Arturo Castillo Ortiz, Julieta 

Hernández Cazares, Norma Angélica López 

Salgado, Luis Martínez Vázquez, José Manuel 

Serrano Salmerón, Antonio Rodríguez 

Hernández, Ismael Guevara Martínez, Gloria 

Hernández Reyes, Jesús Pérez Montoya, 

Silvestre Favila Arriaga, Amada Sara Fuentes 

Talavera, Emilio Amores Santos, Carlos Enrique 

Hurtado Romero, Aurora Alday Hernández, 

Serafín Ortiz Morales, Francisco Facundo 

Mendoza Pastrana, María Lilia Castro Mojica, 

Clara Claudia Herrera Lorencilla, María 

Guadalupe Granados Olivan, María del Carmen 

Perdomo Almanza, Mario Alberto Celestino 

García Tapia, Jesús Martínez Morales, Martha 

Juárez Ríos, Bertha Popoca Ventura, Rogelio 

Nava Gómez, Fabián Villalba Hernández, Gloria 

Mariaca Yescas, José Alfredo Merlos Navarro, 

Calixto Romero Gómez y Antonio García 

Bahena.  

Dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 

se concede pensión por orfandad al ciudadano 

Fernando Oswaldo Valdés Marías. 

 Dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 

se concede pensión por viudez y orfandad de los 

ciudadanos: Perla Marlene Vázquez López, en 

representación de su menor hija Elena Zaide 

López Vázquez; Brenda Cecilia Espinoza Pérez 

y en representación de sus menores hijos José 
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Ricardo y Arturo Santiago de apellidos López 

Espinoza. 

PRESIDENTE: Quedan de primera 

lectura e insértense de manera íntegra en el 

Semanario de los Debates y publíquese en la 

Gaceta legislativa, órgano de difusión de este 

Congreso.  

 Inciso B)  

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Desarrollo 

Económico se remitió para su análisis y 

dictamen correspondiente la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma la 

fracción V, del artículo 19, de la Ley de 

Desarrollo Económico Sustentable del Estado 

de Morelos, presentada por el Diputado Mario 

Alfonso Chávez Ortega. 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 53 y 74 de la Ley Orgánica y 51, 54, 

103, 104, 106, 107 y 108 del Reglamento, ambos 

para el Congreso del Estado de Morelos, los 

integrantes de la Comisión dictaminadora 

someten a la consideración del Pleno de este 

Congreso del Estado de Morelos, el presente 

dictamen, que se realiza de acuerdo con la 

siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. DEL PROCESO 

LEGISLATIVO. Se da constancia del trámite 

legislativo dado a la iniciativa objeto del 

presente dictamen; 

II. MATERIA DE LA 

INICIATIVA. Se expone de manera breve la 

propuesta principal de la iniciativa que nos 

ocupa; 

III. CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA. El iniciador expone los motivos 

o argumentos que sustentan la propuesta 

legislativa; 

IV. CONSIDERACIONES QUE 

MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. 

En este apartado los integrantes de la Comisión 

Dictaminadora, expresan los razonamientos y 

argumentos con base en los cuales sustentan el 

sentido del presente dictamen. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO: 

a) En sesión ordinaria celebrada el 

veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, el 

Diputado Mario Alfonso Chávez Ortega, 

presentó al Pleno del Congreso del Estado, la 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción IV, del artículo 19, de la Ley 

de Desarrollo Económico Sustentable Estado de 

Morelos. 

b) Con esa misma fecha y por 

instrucciones del Diputado Francisco Alejandro 

Moreno Merino, Presidente de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado, se turnó a esta 

Comisión de Desarrollo Económico, para su 

análisis y dictamen correspondiente. 

c). Dicha iniciativa se recibió en la 

oficina de la Presidencia de esta Comisión 

dictaminadora, el día veintisiete de mayo de dos 

mil dieciséis. 

d). En reunión de la Comisión de 

Desarrollo Económico, existiendo el quórum 

reglamentario, se aprobó el presente dictamen 

que se presenta a la consideración de esta 

Asamblea Popular. 

ll.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

El iniciador propone sustituir o armonizar 

la denominación de “capacidades diferentes” por 

el de “discapacidad”, en la Ley de Desarrollo 

Económico Sustentable del Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

Así, expone el iniciador: 

“El 3 de mayo de 2008 entro vigor de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, es hasta ese momento que la 

comunidad internacional contó por primera vez 

con un tratado global para atender en forma 

específica las necesidades de las personas con 

discapacidad. 

La Convención fue aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

reafirmado la Universalidad, indivisibilidad, 

interdependencia e interrelación de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales y la 

necesidad de garantizar que las personas con 
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discapacidad los ejerzan plenamente y sin 

discriminación. 

La evolución que ha tenido el concepto 

de discapacidad es resultado de la interacción 

con la sociedad; de la diversidad de las 

personas con discapacidad; la importancia de la 

autonomía, la independencia y la libertad de 

decidir; que cualquier forma de discriminación 

vulnera la dignidad; que debe asegurarse a las 

personas con discapacidad la participación 

activa al establecer políticas y programas 

públicos; la importancia de la accesibilidad en 

el ejercicio de los derechos, y la necesidad de 

garantizar que los menores con discapacidad 

gocen de sus derechos y libertades en condición 

de igualdad, así como las barreras que limitan 

su participación social; la preocupación por que 

la mayoría viven en condiciones de pobreza, y la 

grave exposición en que se encuentran mujeres y 

niñas con discapacidad en materia de violencia, 

lesiones, abuso, abandono, trato negligente, 

maltrato o explotación. 

Por todo ello la Convención se fijó como 

objetivo promover, proteger, y asegurar a las 

personas con discapacidad, el goce pleno y en 

condiciones de igualdad de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales, así como 

promover el respeto de su dignidad inherente.  

En congruencia la Convención se firmó 

bajo los principios de lo que establece el 

artículo 3º de la Convención mismos que 

enuncio: 

- Respecto a la dignidad inherente, 

la independencia de las personas y la autonomía 

individual, incluida la libertad para tomar las 

propias decisiones.  

- No discriminación. 

- Participación e inclusión plenas y 

efectivas en la sociedad. 

- Respecto por la diferencia y 

aceptación de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad y la condición 

humanas. 

- Igualdad de oportunidades. 

- Accesibilidad. 

- Igualdad de género. 

- Respeto a la evolución de las 

facultades de las y los menores con 

discapacidad y de su derecho a preservar su 

identidad. 

Todos ellos principios que orientan la 

interpretación y aplicación de la Convención, 

como base para comprender los derechos que 

protege y parámetro para evaluarlos en lo 

individual. 

Por todo ello la Convención define a las 

personas con discapacidad como (artículo 1º, 

párrafo segundo): 

(..) aquellas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 

largo plazo que al interactuar con diversas 

barreras, puedan impedir su participación plena 

y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con los demás. 

El preámbulo de Convención reconoce la 

evolución que ha tenido el concepto de 

discapacidad producto del resultado de la 

interacción de quienes la padecen con las 

limitaciones del entorno que les impiden 

alcanzar la igualdad. 

Con ello, queda clara la intención de 

establecer y difundir una nueva visión de la 

discapacidad, alejándola de su aspecto 

exclusivamente médico, para ubicarla en una 

dimensión social y, por tanto, entender que lo 

históricamente ha limitado el desarrollo 

personal, cultural, económico, de salud, 

etcétera, de las personas con discapacidad, no 

son sus características físicas, sino la manera en 

que la sociedad actúa respecto a ellas, por 

ignorancia, miedo o creencias falas sobre sus 

capacidades y potencias. 

En otras palabras, se busca reemplazar 

el antiguo modelo médico de la discapacidad 

por un modelo social y de derechos humanos, 

que reconozca que la discapacidad es el 

resultado de la interacción con un ambiente 

inaccesible, considerando que es la sociedad la 

que inhabilita a las personas con discapacidad 

en el libre ejercicio de sus derechos y libertades. 
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Resulta conveniente hacer referencia a la 

perspectiva asumida por la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de la 

Organización Mundial de la Salud, al reconocer 

que todo ser humano puede sufrir la pérdida de 

su salud y experimentar una discapacidad, 

considera a la discapacidad como una 

experiencia universal humana en lugar de la 

preocupación de una minoría. 

Es decir las limitaciones a que se ven 

sujetas las personas con discapacidad en su 

pleno desarrollo son producto de las barreras 

que les son impuestas por el Estado y la 

sociedad, no de sus condiciones físicas o 

intelectuales. 

La Convención Internacional por los 

Derechos de las Personas con Discapacidad de 

Naciones Unidas dispuso que el término 

adecuado para referirse a este grupo de la 

población sea Personas con Discapacidad o 

Personas en Situación de Discapacidad. Por 

tanto, su utilización se considera el único 

correcto a nivel mundial. 

Respecto a las obligaciones de los 

Estados parte en la Convención estos se 

obligaron a asegurar y promover el ejercicio 

pleno, sin discriminación de los derechos y 

libertades de las personas con discapacidad, 

comprometiéndose a aplicar la Convención en 

todo su territorio, y adoptar las estrategias 

necesarias para hacer efectivos los derechos que 

reconoce. 

También se comprometieron a modificar 

o derogar normas, costumbres y prácticas que 

discriminen a las personas con discapacidad; 

considerar la protección y promoción de sus 

derechos humanos en todas las políticas y 

programas públicos; abstenerse de prácticas 

incompatibles con la Convención; exigir a las 

autoridades e instituciones públicas actuar 

conforme al contenido de la misma, y tomar 

medidas para que ni las personas ni las 

entidades privadas y públicas las discrimen. 

La armonización de las leyes locales con 

la federal y de las políticas nacionales con los 

planes estatales de desarrollo, así como el 

impulso a la generación de programas de 

atención a la discapacidad son tareas 

indispensables para lograr políticas públicas 

efectivas y funcionales. 

Tratándose de los derechos, económicos, 

sociales y culturales que no constituyan 

obligaciones convencionales de aplicación 

inmediata, los Estados acordaron adoptar todas 

las medidas que sean necesarias y les permitan 

sus recursos, para lograr progresivamente su 

pleno ejercicio.  

Además los Estados parte se 

comprometieron a realizar consultas y 

colaborar con la población con discapacidad 

incluyendo a los menores de edad, para 

elaborar y aplicar las normas y políticas que 

hagan efectiva la Convención. 

A partir de la reforma al artículo 1o. de 

la Constitución Federal, publicada en el diario 

oficial de la federación el 10 de junio de 2011. 

Quedando como sigue: 

Artículo 1o.- En los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como 

de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, 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. […] 

La reforma constitucional incorpora a 

los derechos humanos reconocidos en tratados 

internacionales, (elevación del rango de los 
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tratados internacionales de Derechos Humanos 

y la relación con obligaciones de homologación 

y diálogo con la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos). Incluso los tratados 

internacionales tienen una función 

complementaria ya que en algunas ocasiones 

contemplan derechos todavía no reconocidos o 

no reglamentados expresamente en el 

ordenamiento jurídico nacional. 

Ahora bien cuál es el papel de los 

tratados Internacionales de derechos humanos, 

y su jerarquía en el marco normativo nacional, 

primero habrá que reconocer que existe una 

supranacionalidad en el orden normativo, un 

ejemplo de ello son las disposiciones contenidas 

en los tratados internacionales de Derechos 

Humanos que brinden mayor protección a los 

individuos, tiene preferencia aplicativa sobre 

otra disposición jurídica incluyendo a la 

Constitución por lo que se deberá aplicar la más 

favorable a la persona (principio pro homine). 

Ahora bien la constitucionalidad de los 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos 

garantiza entre otras cuestiones las siguientes; 

- Eleva a rango constitucional a los 

Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos: fortaleciendo los mecanismos de 

exigibilidad y justiciabilidad de los derechos 

contenidos en ellos.  

- Vincula todo el ordenamiento 

jurídico a los derechos contenidos en los 

Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos. 

- Nulifica los actos del poder 

público que violen los derechos contenidos en 

los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos.  

- Incorpora los tratados al bloque 

de constitucionalidad Establece la obligación de 

los jueces de aplicar los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos.  

- Garantiza la aplicación de la 

jurisprudencia internacional 

- Da protección a las normas 

contenidas en los Tratados Internacionales 

Derechos Humanos, a través de los medios de 

control constitucional  

Hay una supra legalidad constitucional 

es decir el tratado internacional se sitúa por 

debajo de la Constitución, pero es superior a las 

leyes ordinarias. 

Los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos, en nuestro marco 

normativo nacional son los siguientes: 

- La Declaración Universal de 

Derechos Humanos. 

- Los Tratados Universales de 

derechos humanos: Pacto internacional de Los 

Derechos Civiles y Políticos, Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales. 

- Instrumentos sobre derechos 

humanos dedicados a la protección de derechos 

o principios específicos o de derechos de 

determinados sectores de la sociedad humana 

(niños, indígenas, mujeres, etcétera) 

Por todo ello queda claro que la presente 

iniciativa establece una visión de la 

discapacidad distinta a la que teníamos hasta 

hace unos años. 

Seguro Estoy que en un Estado de 

Derecho, la vida en comunidad se organiza bajo 

los principios de igualdad y libertad, respetando 

la dignidad de la persona y cada uno de sus 

derechos fundamentales, sin hacer distinciones 

por condición personal o social alguna. Solo así 

podremos garantizar la participación de todos 

en la vida política, económica, social y cultural 

del Estado, de ahí la importancia del correcto 

manejo del lenguaje que debemos tener todos los 

ciudadanos sin excepción con las personas con 

discapacidad.” 

V. CONSIDERACIONES QUE 

MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 

Los diputados que integramos la 

Comisión dictaminadora coincidimos 

plenamente con la propuesta del iniciador de 

reformar la fracción V, del artículo 19, de la Ley 

de Desarrollo Económico Sustentable del Estado 

de Morelos, con la finalidad de sustituir el 
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término “capacidades diferentes” por el de 

“discapacidad”.  

Lo anterior tiene sentido sobre todo si 

consideramos que el neologismo capacidades 

diferentes, es incorrecto, ya que todos los seres 

humanos tenemos capacidades refiriéndonos al 

desarrollo de habilidades para ejercer, 

desempeñar o llevar acabo algo, y todos tenemos 

alguna capacidad diferente. A mayor 

abundamiento, es importante señalar que dicho 

término no tiene fundamento etimológico, 

médico, académico que lo sustente; sino todo lo 

contrario, éste puede resultar ofensivo, 

peyorativo o discriminatorio al referirse a este 

grupo de personas. 

En esa línea de razonamiento, 

instrumentos internacionales utilizaron de 

manera indistinta términos incorrectos, ofensivos 

o discriminatorios; tal es el caso del C159.- 

Convenio sobre la readaptación profesional y 

el empleo (personas inválidas) de la 

Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) de 1983; que en el Preámbulo utilizó de 

manera reiterada el término “de los inválidos” 

para referirse a este colectivo; y en el numeral 1 

del artículo 1, del Convenio, definió como 

persona inválida, “a toda persona cuyas 

posibilidades de obtener y conservar un empleo 

adecuado y de progresar en el mismo queden 

sustancialmente reducidas a causa de una 

deficiencia de carácter físico o mental 

debidamente reconocida.” 

El “Programa de Acción Mundial para 

los Impedidos” aprobado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en el año de 

1982; señaló en la parte de los objetivos que “El 

propósito del Programa de Acción Mundial para 

los Impedidos es promover medidas eficaces 

para la prevención de la incapacidad, la 

rehabilitación y la realización de los objetivos 

de participación plena de los impedidos en la 

vida social y el desarrollo y de igualdad.”  

La Organización Mundial de la Salud, en 

el documento denominado Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías (CIDDM), del año 1980; definió 

esta última como “…la socialización de la 

problemática causada en un sujeto por las 

consecuencias de una enfermedad, manifestada 

a través de la deficiencia y/o la discapacidad, y 

que afecta al desempeño del rol social que le es 

propio.” Si bien dicho término se definió de 

forma operativa en la materia de salud por la 

Organización Mundial de la Salud, también lo es 

que éste es incorrecto. 

En el ámbito nacional, durante el 

Gobierno del Presidente Vicente Fox Quezada, 

el término “capacidades diferentes”, se elevó a 

rango constitucional, al adicionarse un tercer 

párrafo al artículo 1° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Adición que 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

de fecha 14 de agosto de 2001. Este término 

incorrecto tuvo tal alcance que quedó registrado 

entre otros, en leyes federales y desde luego 

locales –como es el caso que nos ocupa-. 

Para corregir dicho término y nos 

referimos al ámbito federal, se reformó el 

párrafo tercero del artículo 1°de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

incorporar el término “las discapacidades”; 

reforma que se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 04 de diciembre de 2006. Al 

respecto es importante mencionar que el 

legislador ordinario local omitió armonizar la 

Ley de Desarrollo Sustentable del Estado, en los 

términos de la Constitución Política Federal, aun 

y cuando ésta data del 04 de junio de 2008. 

Establecido lo anterior, el presente 

dictamen con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción V, del artículo 19, de la Ley 

de Desarrollo Sustentable del Estado, se ajusta a 

los instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos, y además se fomenta la 

protección de éstos, al incorporar el término de 

personas con discapacidad, ya que consideramos 

que es necesario aplicar o utilizar un lenguaje 

positivo y una visión universal de la 

discapacidad.  

Así, la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad en su preámbulo 

utiliza el término de “personas con 

discapacidad”, y establece en el inciso e), 

“…que la discapacidad es un concepto que 

evoluciona y que resulta de la interacción entre 

las personas con deficiencias y las barreras 
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debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás”. Esta 

Comisión dictaminadora coincide con la 

definición de la Convención ya que la intención 

es evitar la sustantivación de situaciones 

adjetivas, es mostrar al ser humano antes como 

persona que como sujeto de una determinada 

situación limitante. Dicha definición se 

incorporó en el segundo párrafo del artículo 1, 

de la citada Convención. 

La Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Contra las Personas con 

Discapacidad, en su artículo II, señala como 

objetivos de ésta: “…la prevención y 

eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con 

discapacidad y propiciar su plena integración 

en la sociedad.” Para dar cumplimiento a los 

objetivos de la Convención el artículo III, 

numeral 1, establece que los Estados parte se 

comprometen a “Adoptar las medidas de 

carácter legislativo, social, educativo, laboral o 

de cualquier otra índole, necesarias para 

eliminar la discriminación contra las personas 

con discapacidad y propiciar su plena 

integración en la sociedad, incluidas las que se 

enumeran a continuación, sin que la lista sea 

taxativa”. (Énfasis añadido) 

Por lo tanto el presente dictamen se 

ajusta a dichos instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos, al incorporar en la 

Ley de Desarrollo Económico Sustentable del 

Estado de Morelos, el término “personas con 

discapacidad”, pues ello permitirá tener 

uniformidad de dicho concepto en nuestro orden 

jurídico estatal y desde luego, nacional; además 

de ser congruentes de manera particular con la 

Convención sobre los Derechos de las Persona 

con Discapacidad, instrumento que por cierto el 

estado mexicano fue su principal promotor en su 

elaboración, y ahora forma parte del marco 

legislativo nacional al haber sido ratificada de 

conformidad con el artículo 133 de la 

Constitución Política Federal, en diciembre de 

2007. 

Por los argumentos vertidos, se dictamina 

en sentido positivo la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción V, del 

artículo 19, de la Ley de Desarrollo Económico 

Sustentable del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

los Diputados integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Económico de este Congreso del 

Estado de Morelos, presentamos a consideración 

de este Pleno, el presente Dictamen con proyecto 

de: 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN V, DEL 

ARTÍCULO 19, DE LA LEY DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 

MORELOS 

ÚNICO.- Se reforma la fracción V, del 

artículo 19, de la Ley de Desarrollo Económico 

Sustentable del Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO 19… 

I a la IV… 

V. Que el proyecto prevea la contratación 

de personas con discapacidad, adultos mayores 

y mujeres; 

VI a la XI… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Aprobado que sea el 

presente decreto, remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos de lo 

dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción 

XVII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto 

iniciará su vigencia a partir del día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, órgano de difusión oficial del 

gobierno del Estado de Morelos. 

TERCERA.- Se derogan todas las 

disposiciones de igual o menor rango jerárquico 

normativo que contravengan al presente Decreto. 
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Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a los tres días del mes de junio del año 

dos mil dieciséis. 

A T E N T A M E N T E 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA, PRESIDENTE; DIP. VÍCTOR 

MANUEL CABALLERO SOLANO, 

SECRETARIO; DIP. FRANCISCO 

ARTURO SANTILLAN ARREDONDO, 

VOCAL; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, 

VOCAL; DIP. JAVIER MONTES 

ROSALES; VOCAL; DIP. JESÚS 

ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN, VOCAL; DIP. ARISTEO 

RODRÍGUEZ BARRERA, VOCAL; DIP. 

CARLOS ALFREDO ALANÍZ ROMERO, 

VOCAL. 

Inciso C)  

HONORABLE ASAMBLEA 

A LA COMISIÓN DE 

INVESTIGACIÓN Y RELACIONES 

INTERPARLAMENTARIAS LE HA SIDO 

TURNADO POR EL PLENO DEL 

CONGRESO ESTATAL PARA SU 

CONOCIMIENTO, ANÁLISIS, 

INVESTIGACIÓN, DISCUSIÓN Y 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE DE LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

LA FRACCIÓN X, RECORRIÉNDOSE LAS 

DEMÁS EN ORDEN SUBSECUENTE DEL 

ARTÍCULO 98 DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, PRESENTADA POR LA 

DIPUTADA BEATRIZ VÍCERA 

ALATRISTE; CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 83 BIS 

FRACCIONES I DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS; SOMETEMOS A 

CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA EL 

PRESENTE: 

 

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO 

LEGISLATIVO 

Durante la Sesión Ordinaria del Pleno del 

Poder Legislativo del Estado de Morelos de la 

LIII Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, llevada a cabo el día 24 de febrero de 

2016, la Diputada Beatriz Vícera Alatriste, 

presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se adiciona la Fracción X, 

recorriéndose las demás en orden subsecuente 

del Artículo 98 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos. 

Tratándose la iniciativa en comento de un 

asunto en materia de reformas a los 

ordenamientos internos del Congreso del Estado 

de Morelos, específicamente a la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, el 

Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Morelos y por acuerdo de la 

Asamblea Legislativa instruyó se turnara a la 

Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente; 

En la Quinta Ordinaria en sesión de dicha 

comisión, celebrada el día 13 de junio del año 

dos mil dieciséis, se hizo del conocimiento de 

sus conformantes, la iniciativa en estudio que se 

recibió en las oficinas del Presidente de la 

Comisión mediante oficio signados por el 

Licenciado Carlos Hernández Adán, Secretario 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado, número 

SSLyP/DPLyP/AÑO 1/P.O.2/397/16, de fecha 9 

de marzo de 2016; en esa misma sesión los 

Diputados integrantes de la comisión conocieron 

del contenido de la iniciativa, aprobando por 

unanimidad el sentido procedente de su 

dictamen e instruyeron a la Secretaria Técnica 

para que remitiera el mismo al Presidente de la 

Mesa Directiva, para que en la siguiente sesión 

de la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos y 

Parlamentarios se dé cuenta del mismo. 
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II. MATERIA DE LA 

INICIATIVA 

A manera de síntesis, la propuesta de la 

Diputada Beatriz Vícera Alatriste versa en la 

inclusión de personas con discapacidad en la 

plantilla laboral del Congreso del Estado de 

Morelos. 

III. CONSIDERACIONES. 

La Diputada Beatriz Vícera Alatriste 

sustenta la misma a partir de la siguiente 

exposición de motivos: 

La palabra, el lenguaje, nuestra forma de 

hablar y de escribir es importante. Así nos 

comunicamos, transmitimos mensajes, conceptos 

e ideas. 

La palabra es una herramienta y con ella 

se puede construir grandes proyectos y también 

derribar barreras. 

Todos debemos intervenir: gobiernos, 

medios de comunicación, asociaciones, 

normativas, la sociedad en general, y deben 

hacer un esfuerzo por referirse a las personas 

con discapacidad de forma correcta. 

Lo primordial: no herir con nuestras 

palabras a otras personas. No menospreciar ni 

minimizar sus capacidades. 

Según el diccionario de la Lengua 

Española la capacidad es: 

Aptitud, talento, cualidad que dispone a 

alguien para el buen ejercicio de algo. 

Por tanto, está claro que las personas 

podemos tener diversas capacidades (se te 

pueden dar bien los idiomas, las matemáticas, la 

música...). Entonces no tienen por qué definirte 

como discapacitado o minusválido. 

Para entender la inclusión laboral para 

las personas con discapacidad quizás, lo 

primero que debamos hacer sea situarnos. Para 

ello considero fundamental realizar algunos 

comentarios sobre como entiendo el proceso de 

integración laboral. 

Desde mi punto de vista la integración 

laboral de las personas con discapacidad es un 

proceso en el cual debemos de tener un objetivo 

finalista, el empleo integrado en empresas 

normalizadas, es decir, empleo exactamente 

igual y en las mismas condiciones de tareas, 

sueldos y horarios que el de cualquier otro 

trabajador sin discapacidad, en empresas donde 

la proporción mayoritaria de empleados no 

tenga discapacidad alguna. 

En este sentido y permitiéndonos ser algo 

utópicos, lo verdaderamente ideal sería que las 

personas con discapacidad pudieran 

encontrarse con unas tasas de 

desempleo similares a las del resto de la 

población de manera que no fuera necesaria 

ninguna medida de discriminación positiva por 

el hecho de que un persona tuviera una 

determinada limitación.  

Así, solamente existirían incentivos para 

realizar más contratos indefinidos, para generar 

más puestos de trabajo, para crear empleo 

estable, pero no necesitaríamos subvenciones 

para fomentar las contrataciones de las 

personas con discapacidad. 

Volviendo los pies a la tierra y sin poder 

desprendernos de esa discriminación positiva 

(generada por supuesto como alternativa a una 

discriminación negativa previa), el objetivo final 

sigue siendo el empleo normalizado en empresas 

competitivas y en igualdad de condiciones que el 

resto de los trabajadores. 

 VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

En ejercicio de la facultad que marca la 

fracción II del artículo 104 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, esta 

Comisión procederá a analizar la iniciativa en lo 

general para determinar su procedencia. 

Esta comisión dictaminadora procederá a 

realizar su análisis, en razón a lo que se 

planteará a continuación: 

 ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO 

NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

En prioridad señalar que la Constitución 

Política del Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo primero, establece que: “Todas las 

personas en los Estados Unidos Mexicanos 
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gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, así como de las garantías para su 

protección”. Ahora bien, en lo que se refiere al 

artículo 4º en su primer párrafo de nuestra Carta 

Magna contempla lo siguiente: El varón y la 

mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia.  

Otro instrumento jurídico es el Decreto 

por el que se aprueban la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y su 

Protocolo Facultativo aprobados por la 

Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas el trece de diciembre de dos 

mil seis, así como la Declaración Interpretativa a 

Favor de las Personas con Discapacidad. 

"DECLARACIÓN INTERPRETATIVA 

A FAVOR DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD” 

Los Estados Unidos mexicanos formulan 

la siguiente declaración interpretativa, al ratificar 

la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad: 1 

La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 1o, establece 

que: ‘(...) 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, el estado civil 

cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas’. 

Al ratificar esta Convención los Estados 

Unidos Mexicanos refrendan su compromiso a 

favor de la promoción y protección de los 

derechos de los mexicanos que sufran alguna 

discapacidad, tanto aquellos que se encuentren 

en territorio nacional como en el extranjero. 

El Estado Mexicano reitera su firme 

compromiso de generar condiciones que 

permitan a toda persona, a desarrollarse de modo 

integral, así como ejercer sus derechos y 

libertades plenamente y sin discriminación. 

1. www.diputados.gob.mx/LeyesBib

lio/compila/regla/t33_apro.doc 

Consecuentemente, con la absoluta 

determinación de proteger los derechos y la 

dignidad de las personas con discapacidad, los 

Estados Unidos Mexicanos interpretan el párrafo 

2 del artículo 12 de la Convención, en el sentido 

de que en caso de conflicto entre dicho párrafo y 

la legislación nacional habrá de aplicarse -en 

estricto apego al principio pro homine- la norma 

que confiera mayor protección legal, 

salvaguarde la dignidad y asegure la integridad 

física, psicológica, emocional y patrimonial de 

las personas."2 

2. 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/re

gla/t33_apro.doc 

En La Ley General para la Inclusión de 

personas con Discapacidad señala en su artículo 

1. .- Las disposiciones de la presente Ley son de 

orden público, de interés social y de observancia 

general en los Estados Unidos Mexicanos. Su 

objeto es reglamentar en lo conducente, el 

Artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos estableciendo las 

condiciones en las que el Estado deberá 

promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio 

de los derechos del Estado humanos y libertades 

fundamentales de las personas con discapacidad, 

asegurando su plena inclusión a la sociedad en 

un marco de respeto, igualdad y equiparación de 

oportunidades. De manera enunciativa y no 

limitativa, esta Ley reconoce a las personas con 

discapacidad sus derechos humanos y mandata 

el establecimiento de las políticas públicas 

necesarias para su ejercicio. 

En referencia a la propuesta en comento, 

la adición de la fracción X recorriendo las demás 

en orden subsecuente al artículo 98 del Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos propuesta por la iniciadora que a 

continuación se enuncia: 

“X. Vigilar que el 5% como mínimo de la 

plantilla laboral adscrita al Congreso del Estado 

de Morelos, sean personas con discapacidad, 

promocionando su inclusión laboral con los 

diputados de las distintas fuerzas Políticas que 

compongan la legislatura, en todo momento se 

cuidarán aspectos administrativos de 

contratación, promoción y evaluación 
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permanente del personal, pago de nóminas, 

prestaciones sociales y expedientes laborales; 

Esta Comisión Dictaminadora estima su 

procedencia; sin embargo, resultaría por demás 

repetitivo adicionar el texto propuesto, lo 

anterior en razón de que el acto legislativo 

necesariamente pretende unidad de pensamiento, 

lo que se puede ver afectada por duplicidades en 

la claridad de la redacción; por lo que en el 

siguiente apartado se desarrollará la 

modificación de la propuesta respectiva. 

La Comisión de Investigación y 

Relaciones Interparlamentarias, en ejercicio de 

las facultades con las que se encuentra investida 

y que otorga la fracción III del artículo 106 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, 

estiman preciso modificar la adición propuesta, 

por lo que respecta al artículo 98 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 

ya que resulta innecesario adicionar una fracción 

X y recorrer las demás en orden subsecuente 

toda vez que se puede reformar la fracción IX. 

IV.  MODIFICACIÓN DE LA 

INCIATIVA. 

Esta Comisión de Investigaciones y 

Relaciones Interparlamentarias, en ejercicio de 

la facultad que otorga la fracción III del artículo 

106 del Reglamento para el Congreso del 

Estado, mismo que determina realizar 

modificaciones a la propuesta original de la 

iniciadora. 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 
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como originalmente fue propuesta, o específica y 

únicamente para determinadas disposiciones que 

incluía, y poder realizar nuevas modificaciones 

al proyecto. 

Por lo anterior, se propone realizar 

modificaciones a la iniciativa de la Dip. Beatriz 

Vícera Alatriste respecto a la adición de la 

fracción X y recorriendo los subsecuentes del 

artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Morelos, al tenor de lo siguiente: 

La propuesta dice: 

 “X. Vigilar que el 5% como mínimo 

de la plantilla laboral adscrita al Congreso del 

Estado de Morelos, sean personas con 

discapacidad, promocionando su inclusión 

laboral con los diputados de las distintas 

fuerzas Políticas que compongan la 

legislatura, en todo momento se cuidarán 

aspectos administrativos de contratación, 

promoción y evaluación permanente del 

personal, pago de nóminas, prestaciones 

sociales y expedientes laborales. 

La fracción IX del artículo 98 de la Ley 

Orgánica para el Estado de Morelos actualmente 

versa: 

IX. Prestar los servicios de recursos 

humanos, que comprenden: aspectos 

administrativos de contratación, promoción y 

evaluación permanente del personal, pago de 

nóminas, prestaciones sociales y expedientes 

laborales; 

Al llevar a cabo la modificación de la 

fracción IX del artículo 98 de la Ley Orgánica 

para el Estado de Morelos como lo propone esta 

comisión no irrumpe la propuesta de la 

iniciadora y cumple con el objetivo de la 

claridad en la interpretación legislativa. 

IX. Prestar los servicios de recursos 

humanos, que comprenden los aspectos 

administrativos de contratación, vigilando 

que en un porcentaje no menor al cinco por 

ciento de la plantilla laboral adscrita al 

Congreso del Estado de Morelos, sean 

personas con discapacidad, promocionando 

su inclusión laboral en un ambiente de 

respeto e inclusión; en todo momento se 

cuidarán la evaluación permanente del 

personal, pago de nóminas, prestaciones 

sociales y expedientes laborales; 

En virtud de lo anterior, con fundamento 

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

numeral 28; 83 bis de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción 

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

Congreso del Estado de Morelos, presentamos a 

la consideración de esta Asamblea el Dictamen 

de: del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos, los integrantes de la Comisión de 

Investigación y Relaciones Interparlamentarias 

de la LIII Legislatura dictamina en SENTIDO 

POSITIVO, con las modificaciones propuestas 

por lo que se emite el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN IX, DEL ARTÍCULO 98 DE 

LA LEY ORGÁNICA PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo *98.- Son atribuciones del 

Secretario de Administración y Finanzas: 

I a la VIII… 

IX. Prestar los servicios de recursos 

humanos, que comprenden los aspectos 

administrativos de contratación, vigilando 

que en un porcentaje no menor al cinco por 

ciento de la plantilla laboral adscrita al 

Congreso del Estado de Morelos, sean 

personas con discapacidad, promocionando 

su inclusión laboral en un ambiente de 

respeto e inclusión; en todo momento se 

cuidarán la evaluación permanente del 

personal, pago de nóminas, prestaciones 

sociales y expedientes laborales; 

X… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos para los efectos a que se refiere la 

fracción XVII, inciso a), del artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

SEGUNDA.- El presente decreto entrará 

en vigor el día de su aprobación por el Pleno de 

este Congreso.  
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Recinto Legislativo del Congreso del 

Estado de Morelos, a los 13 días del mes de 

junio de dos mil dieciséis. 

 COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 

RELACIONES INTERPARLAMENTARIAS 

DIP. JULIO CESAR YÁÑEZ 

MORENO, PRESIDENTE; DIP. 

FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

SECRETARIO; DIP. EDER EDUARDO 

RODRÍGUEZ CASILLAS, VOCAL. 

Inciso D)  

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Recursos Naturales y 

Agua, le fue remitida para su análisis y dictamen 

correspondiente, la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el párrafo primero 

del artículo 100 de la Ley Estatal de Agua 

Potable, presentada por el Diputado Mario 

Alfonso Chávez Ortega, por lo que con 

fundamento en los artículos 53, y 74 Bis de la 

Ley Orgánica y 103, 104, 106 y 107 del 

Reglamento, ambos del Congreso del Estado de 

Morelos, nos permitimos someter a la 

consideración de esta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En Sesión Ordinaria del Pleno 

celebrada el día treinta de marzo del 2016, fue 

presentada por el Diputado Mario Alfonso 

Chávez Ortega, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la propuesta de iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

párrafo primero del artículo 100 de la Ley 

Estatal de Agua Potable. 

b) Con la misma fecha señalada en el 

inciso que precede, por instrucciones del 

Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, se turnó dicha propuesta de iniciativa 

a esta Comisión de Recursos Naturales y Agua, 

para su respectivo estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

c) Con fecha 1 de abril de dos mil 

dieciséis, mediante oficio número 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/467/16, suscrito 

por el Lic. Carlos Hernández Adán, Secretario 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Morelos, dicha iniciativa 

fue remitida a esta Comisión de Recursos 

Naturales y Agua, para los mismos efectos. 

d) Reunidos los diputados integrantes de 

la Comisión de Recursos Naturales y Agua, por 

lo que existiendo quorum legal, se procede a 

dictaminar en sentido positivo la presente 

propuesta de iniciativa.  

II. MATERIA DE LA INICIATIVA 

La iniciativa propuesta por el legislador 

Mario Alfonso Chávez Ortega, tiene la finalidad 

de salvaguarda el uso del agua como un derecho 

humano, así como el otorgamiento del derecho 

de audiencia al usuario, previo al corte del 

servicio, de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y de igual forma 

garantizar el uso doméstico y público urbano por 

encima de intereses particulares o de grupos 

minoritarios. 

III. CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

La iniciativa presentada por el Diputado 

Mario Alfonso Chávez Ortega, justifica su 

propuesta en razón a las siguientes 

consideraciones expuestas en el cuerpo de la 

misma:  

“La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto que 

protege el derecho fundamental al agua15 

advirtiéndolo como un derecho fundamental e 

indispensable para la realización, goce y 

disfrute de los demás, derechos humanos, cuya 

preservación en cantidad, calidad y 

sustentabilidad es tarea fundamental tanto del 

Estado como de la sociedad, por cuanto a que 

tal derecho está basado en las premisas de un 

acceso al bienestar de toda la población, 

                                                           
15 Artículo 4 

… 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 

El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades 

para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo 

la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así 

como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

… 
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sustentado por los principios de igualdad y no 

discriminación, independientemente de las 

circunstancias sociales, [sic] de género, 

políticas, económicas o culturales propias de la 

comunidad en la que se opera. 

Conforme a lo establecido en los 

principios que sostienen la política hídrica 

nacional y tomando como plataforma lo 

señalado en las fracciones I y XXII del artículo 

14 Bis 5 de la Ley de Aguas Nacionales, el 

Estado será el encargado que el derecho al agua 

sea seguro, aceptable, accesible y asequible 

priorizando el uso personal y doméstico, 

erigiéndose como un beneficio colectivo que 

debe basarse en criterios de solidaridad, 

cooperación mutua, equidad y en condiciones 

dignas, por lo que se ha proclamado en orden de 

prelación y de seguridad nacional la preferencia 

del uso doméstico y público urbano en relación 

con cualesquiera otro uso, razones que excluyen 

la posibilidad de que pueda ser concebido 

atendiendo a intereses particulares o de grupos 

minoritarios, pues de ser así, imperaría un 

régimen de aprovechamiento del agua sin visión 

humana y social, con lo cual se atentaría contra 

la dignidad humana.  

Ante la actual problemática que se vive 

en torno al tema del agua un extenso sector de 

la población en México (y de muchas otras 

regiones del planeta) está generando un 

importante debate sobre la posibilidad y la 

conveniencia de proteger este recurso 

constitucionalizando el derecho fundamental al 

agua. Ello se debe a que tanto el gobierno, como 

académicos y la sociedad han cobrado 

conciencia de que este recurso es escaso y está 

en grave peligro. La destrucción por 

contaminación de la mayor parte de nuestras 

fuentes superficiales, el encarecimiento del agua 

potable por su embotellamiento y distribución 

por empresas privadas, la inequitativa 

distribución del líquido entre personas y grupos, 

así como la inconsciente e irresponsable 

extracción del recurso por el mercado en 

detrimento de los ecosistemas y el medio 

ambiente han hecho sonar todas las alarmas. 

 

Desde de [sic] la Declaración de Mar de 

Plata de 1977, se reconoció por primera vez a 

escala mundial el derecho de todas las personas 

a tener acceso al agua potable en cantidad 

suficiente, los países han comenzado a firmar 

decenas de tratados y pactos internacionales 

que establecen el derecho al agua; muchos de 

ellos han sido firmados por el presidente de la 

Republica en México y ratificados por el 

Senado.  

Por su parte la Asamblea General de las 

Naciones Unidas llevada a cabo el 28 de julio de 

2010, a través de la Resolución 64/292 

reconoció explícitamente el derecho humano al 

agua y al saneamiento, reafirmando que un 

agua potable limpia y el saneamiento son 

esenciales para la realización de todos los 

derechos humanos. La Resolución exhorta a los 

Estados y organizaciones internacionales a 

proporcionar recursos financieros, a propiciar 

la capacitación y la transferencia de tecnología 

para ayudar a los países, en particular a los 

países en vías de desarrollo, a proporcionar un 

suministro de agua potable y saneamiento 

saludable, limpio, accesible y asequible para 

todos. 

En noviembre de 2002, el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

adoptó la Observación General nº 15 sobre del 

derechos [sic] al agua. El artículo 1.1 establece 

que “El derecho humano al agua es 

indispensable para una vida humana digna”. La 

Observación nº 15 también define el derecho al 

agua como el derecho de cada uno a disponer de 

agua suficiente, saludable, aceptable, 

físicamente accesible y asequible para su uso 

personal y doméstico. 

De lo manifestado con antelación para el 

que suscribe queda claro que el acceso al agua 

potable, ha sido concebido como parte de un 

servicio público dentro del derecho 

administrativo; pero ante la escasez del agua y 

la llamada crisis de los recursos hídricos en el 

mundo se hace necesario establecer una nueva 

perspectiva en nuestra relación con el recurso, 

con miras hacia el desarrollo sostenible de 

nuestros pueblos y ecosistemas, hacia la 

igualdad y la solidaridad con los que menos 
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tienen, tal vez, por medios [sic] del 

reconcomiendo [sic] del acceso al agua potable 

como un derecho humano, pasando a formar 

parte de los llamados derechos económicos 

sociales y culturales, por ser un elemento 

indispensable y fundamental para la vida, 

porque la manera en que se accede al recurso es 

por medio de los servicios públicos otorgados 

por el Estado, por su naturaleza social y por sus 

vínculos indisolubles con otros derechos 

humanos.  

El Programa Nacional Hídrico 2014-

2018 (PNH 2014-2018) se sustenta en elementos 

estratégicos y críticos que le dan soporte, forma 

y razón de ser, en respuesta a las necesidades 

hídricas actuales y las que se anticipan tanto 

para la presente Administración Pública 

Federal (APF) como para aquellos desafíos que 

probablemente se presentarán en las siguientes 

tres o cuatro décadas, en consonancia con o 

como producto de los procesos de crecimiento y 

desarrollo nacional, así como por los efectos de 

la interacción cada vez más intensa de México 

en el concierto de naciones del orbe dentro de 

los procesos de globalización.  

Es así como un elemento central de 

enorme importancia para la estructura y 

fundamento del Programa Nacional Hídrico 

2014-2018 es precisamente la necesidad de 

emprender a partir de la presente 

administración del Gobierno de la República 

una sólida reforma integral del sector agua 

mexicano acompañada de la instrumentación 

firme y continuada de procesos de 

modernización de diversos pilares del desarrollo 

hídrico nacional.  

Para superar los grandes y complejos 

desafíos en materia de agua, es primordial 

sumar voluntades, capacidades y recursos; así 

como cambiar la forma tradicional de 

relacionarnos con ella, es decir, no seguirla 

viendo como un recurso inagotable, sino como 

un bien escaso y costoso que es necesario 

administrar responsablemente.  

Sin embargo, dentro de los principales 

problemas en la mayoría de los lugares del país 

estriban en la falta de recursos financieros para 

la construcción, rehabilitación y mantenimiento 

de la infraestructura para el tratamiento; altos 

costos de energía eléctrica y reactivos químicos 

para la operación; falta de capacitación del 

personal operativo; y deficiente cultura de pago 

del usuario por los servicios de saneamiento. 

Ahora bien, por cuanto hace a la falta de 

cultura de pago es preciso mencionar que 

actualmente la Ley Estatal de Agua [sic] señala 

que ante la falta reiterada de dos o más pagos el 

Municipio, el organismo operador municipal, 

intermunicipal o, en su defecto, la dependencia u 

organismo de la Administración Pública Estatal 

encargado del ramo de agua potable y medio 

ambiente se encuentran facultados para 

suspender el servicio hasta que se regularice el 

pago, sin embargo dicha norma no contempla 

mecanismos legales que permitan a los usuarios 

realizar las manifestaciones que a su derecho les 

convenga a fin de evitar el corte del vital 

líquido, con lo que sin duda se transgrede la 

garantía de audiencia establecida en el artículo 

14 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que ordena la prohibición a 

ser privado de la libertad y derechos, sino 

mediante juicio seguido antes los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las Leyes expedidas con 

anterioridad al hecho. 

En la actualidad los cortes del servicio 

de agua potable se llevan a cabo sin un aviso 

previo, y son concederle un plazo al usuario 

para cumplir con el adeudo, lo que a todas luces 

resulta violatorio de garantías, a pesar de que la 

Ley Estatal de Agua [sic] autorice a los 

organismos prestadores del servicio de agua 

proceder al corte sin condicionarlo a tal aviso, 

sin embargo, ante cualquier legislación para 

fortuna de los usuarios se encuentra la 

Constitución General de la República. 

No es óbice referir que haciendo uso de 

este derecho fundamental consagrado en la 

Constitución Federal, algunos sectores se han 

valido de éste para dejar de pagar el consumo 

de agua potable, cuando de las líneas que 

preceden se aprecia con meridiana claridad que 

es un derecho fundamental e indispensable para 

la realización, goce y disfrute de los demás 
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derechos humanos, cuya preservación en 

cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea 

fundamental tanto del Estado como de la 

sociedad, por cuanto a que tal derecho está 

basado en las premisas de un acceso al 

bienestar de toda la población, proclamándose 

prioridad y de seguridad nacional la preferencia 

del uso doméstico y público urbano en relación 

con cualesquier otro uso, razones que excluyen 

la posibilidad de que pueda ser concebido 

atendido [sic] a intereses particulares o de 

grupos minoritarios, pues de ser así, imperaría 

un régimen de aprovechamiento del agua sin 

visión humana y social, con lo cual se atentaría 

contra la dignidad humana. 

Atendiendo a las manifestaciones antes 

plasmadas, el que suscribe presento la presente 

propuesta a fin de que por una parte se 

salvaguarde el derecho al agua como un 

derecho humano que todo individuo tiene, y que 

ante la falta de pago de manera reiterada previo 

al corte del servicio se otorgue al usuario el 

derecho de audiencia contemplado en el artículo 

14 de la Constitución Federal, y al mismo 

tiempo garantizar el uso doméstico y público 

urbano por encima de intereses particulares o 

de grupos minoritarios. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 97 del Reglamento para el Congreso del 

Estado, señalo que la presente iniciativa no 

tiene impacto presupuestario.” 

IV. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA  

Los diputados integrantes de esta 

Comisión de Recursos Naturales y Agua, con el 

propósito de esclarecer los alcances de la 

reforma propuesta, hemos realizado el estudio y 

análisis correspondiente de la presente iniciativa, 

partiendo de lo general, para determinar la 

procedencia o improcedencia de la misma, de 

conformidad con lo establecido por la fracción II 

del artículo 104 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos: 

El Diputado Mario Alfonso Chávez 

Ortega, propone en su iniciativa reformar el 

párrafo primero del artículo 100 de la Ley 

Estatal de Agua Potable, por lo que resulta 

necesario insertar un cuadro referencial en el que 

se aprecie explícitamente el alcance de dicha 

propuesta: 

Texto actual Propuesta de reforma  

ARTÍCULO *100.- La 

falta reiterada de dos o más pagos 

faculta al Municipio, al organismo 

operador municipal, intermunicipal 

o, en su defecto, a la dependencia u 

organismo de la Administración 

Pública Estatal encargado del ramo 

de agua potable y medio ambiente 

para suspender el servicio hasta que 

se regularice el pago. En caso de uso 

doméstico, la falta reiterada de pago 

ocasionará la limitación del servicio, 

y de no regularizarse el pago, se 

podrá proceder a la suspensión del 

servicio.  

… 

… 

ARTÌCULO *100.- La 

falta reiterada de dos o más pagos 

faculta al Municipio, al organismo 

operador municipal, intermunicipal o, 

en su defecto, a la dependencia u 

organismo de la Administración 

Pública Estatal encargado del ramo de 

agua potable y medio ambiente para 

suspender el servicio hasta que se 

regularice el pago siempre y cuando 

se acredite la notificación que haya 

otorgado al usuario el término de 

cinco días para realizar el pago. En 

caso de uso doméstico, únicamente 

se podrá restringir el servicio a la 

cantidad necesaria para satisfacer 

los requerimientos básicos de 

consumo humano, con apego en 

todo momento a los parámetros 

constitucionales e internacionales. 

… 

… 

ANÁLISIS EN EL MARCO 

INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

El artículo 1º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo 

segundo establece que la aplicación de los 

derechos humanos deberá interpretarse conforme 

a lo establecido por la Constitución General de 

la República y los tratados internacionales de la 

materia, es decir, que el derecho materia del 

presente análisis, se encuentra protegido por el 

principio pro homine o pro persona que significa 

aplicar en todo momento la norma más amplia, 

favoreciendo los derechos de cada persona.  

Por la importancia que reviste el derecho 

de este vital recurso, y en relación al fundamento 

que se menciona en el párrafo anterior, resulta 

necesario invocar algunos tratados 

internacionales en materia del derecho humano 

al acceso del agua potable, los cuales deben ser 

de observancia en el territorio nacional, 

atendiendo el presente análisis bajo las 

siguientes aseveraciones: 

I) Declaración de Mar de Plata de 

1977, este instrumento reconoció por primera 

vez el agua como un derecho humano, y 

declaró: “Todos los pueblos, cualquiera que sea 

su nivel de desarrollo o condiciones económicas 

y sociales, tienen derecho al acceso a agua 
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potable en cantidad y calidad acordes con sus 

necesidades básicas”. 

II) Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW), de 1979, puntualizó en su 

artículo 14.2 inciso h), el goce adecuado en las 

condiciones de vida, concretamente en el área 

habitacional para recibir los servicios sanitarios, 

de electricidad, así como el abastecimiento del 

agua, transporte y comunicaciones. 

III) Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, en su artículo 

28.2, inciso a), consagra el acceso en 

condiciones equitativas de las personas con 

discapacidad a recibir el servicio de agua 

potable, así como otros servicios de asistencia 

que sean adecuados en cuanto a sus necesidades, 

en el entendido de que mantienen un estado de 

capacidad diferente. 

IV) La Organización Mundial de la 

Salud, precisa entre 50 y 100 litros de agua por 

persona al día, como lo mínimo requerido para 

satisfacer las necesidades humanas básicas de 

este vital líquido. 

En este sentido, es de resaltar que, dentro 

del ámbito de las normas internacionales en 

materia del derecho humano al agua potable, 

constituyen un progreso y mejora en la 

protección del mismo, ya que prevén en sus 

garantías el abasto suficiente de este vital liquido 

en cantidad, calidad y en igualdad de 

condiciones.  

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE 

ACUERDO AL MARCO 

CONSTITUCIONAL 

Por cuanto al derecho fundamental de 

todo individuo al acceso, uso y saneamiento del 

agua, se precisa en lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el derecho de este vital recurso 

consagrado en el párrafo sexto del artículo 4, tal 

como lo plantea el legislador en las 

consideraciones de la iniciativa materia de 

análisis, mismo que a la letra establece lo 

siguiente: 

“Toda persona tiene derecho al acceso, 

disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 

Estado garantizará este derecho y la ley definirá 

las bases, apoyos y modalidades para el acceso 

y uso equitativo y sustentable de los recursos 

hídricos, estableciendo la participación de la 

Federación, las entidades federativas y los 

municipios, así como la participación de la 

ciudadanía para la consecución de dichos 

fines.” 

Como es de observarse, el derecho al 

acceso del agua potable se encuentra reconocido 

y garantizado como un derecho humano en 

nuestra máxima legislación federal, siendo 

responsabilidad del Estado en colaboración con 

la Federación, las entidades federativas y los 

municipios, el respaldo del mismo.  

Por otra parte, el derecho fundamental de 

acceso al agua para uso personal y domestico 

que consagra la Constitución Federal, tiene un 

costo que los usuarios deben cubrir para 

garantizar el mantenimiento de los sistemas de 

agua potable, así como el abasto suficiente del 

servicio de conformidad con lo establecido por 

el artículo 98 de la Ley Estatal de Agua Potable, 

en el que se clasifican las cuotas y tarifas 

independientemente de cada zona económica 

perteneciente al Estado.  

En el Estado de Morelos es deplorable 

percibir que no existe una cultura del pago en los 

términos que establece la Ley Estatal de Agua 

Potable; por ello es que el término que se 

pretende en la propuesta de iniciativa anterior al 

corte del suministro del agua, resulta necesario 

garantizar el derecho de audiencia consagrado 

por el artículo 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad 

de que el interesado manifieste los argumentos 

que justifiquen el atraso del pago 

correspondiente, y con ello en la Ley Estatal de 

Agua Potable quede asegurado este derecho al 

usuario. 

Sobre este particular, nos permitimos 

transcribir el mencionado artículo 14 

constitucional, que consagra el derecho de 

audiencia que todo individuo debe tener antes de 

ejecutar algún acto privativo de sus derechos, sin 

antes haber sido sometido al juicio que deba 
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seguirse de conformidad con las formalidades 

que en el precepto se establecen:  

“Artículo 14.- … 

Nadie podrá ser privado de la libertad o 

de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las Leyes expedidas con 

anterioridad al hecho.” 

Este precepto constitucional respalda la 

propuesta iniciada por el legislador, en cuanto al 

derecho de audiencia previo al corte o 

suspensión del servicio de agua potable, por lo 

que es necesario brindar al usuario un plazo 

considerable para efecto de realizar el pago 

correspondiente, notificándole su requerimiento 

de pago con cinco días anteriores al corte, tal 

como se expresa en la propuesta de reforma que 

se analiza.  

V. MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA  

El Reglamento para el Congreso del 

Estado, en el artículo 106, fracción III, nos 

permite a las comisiones después de hacer el 

análisis y la valoración de las iniciativas 

presentadas por los diputados ante el Pleno, 

realizar las modificaciones necesarias a esta, que 

a la letra indica lo siguiente: 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes 

deberán contener: 

I y II… 

III. La expresión pormenorizada de las 

consideraciones resultantes del análisis y 

estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, 

así como la exposición precisa de los motivos y 

fundamentos legales que justifiquen los 

cambios, consideraciones o cualquier otra 

circunstancia que afecte a los motivos y al texto 

de la iniciativa en los términos en que fue 

promovida; 

IV a VI…”  

En ese sentido, es importante mencionar 

que la facultad legislativa de los diputados para 

modificar y adicionar una iniciativa con 

proyecto de decreto, no impide abordar otros 

temas que en razón de su íntima vinculación con 

el proyecto, deban regularse para ajustarlos a la 

nueva normatividad, ya que la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, no prohíbe a este Poder Legislativo 

realizar este tipo de ajustes, sino antes bien lo 

permite, esto de conformidad con lo que señalan 

los artículos 42 y 43, del ordenamiento 

constitucional citado. Lo anterior tiene sustento 

en la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, tomo XXXIII, abril de 2011, página: 

228, misma 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 
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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.” 

Atento a lo anterior esta Comisión 

Dictaminadora realiza modificaciones a la 

iniciativa que nos ocupa, con la finalidad de 

tener un documento legislativo integral, 

congruente y ordenado, al tenor siguiente: 

PRIMERA: Se aclara la forma en que 

deba comunicarse al usuario su requerimiento de 

pago, en este sentido se propone el cambio de la 

palabra “notificación” por la entrega del aviso o 

recibo de pago;  

SEGUNDA: En lo referente a los días en 

que deba comunicarse al usuario el término para 

realizar su pago, se propone incrementar éste a 

diez días, adicionando la palabra hábiles, ya que 

al referirnos a un plazo o término de días 

hábiles, estamos en el supuesto de que en el 

cómputo de días se excluyen los no laborables, 

siendo estos inhábiles, considerando que el 

tiempo para que el sistema operador pueda 

reducir el servicio de agua potable, deberá ser en 

los días que se encuentra en funciones la oficina 

administrativa;  

TERCERA: Se elimina el planteamiento 

que refiere lo siguiente: “con apego en todo 

momento a los parámetros constitucionales e 

internacionales”, debido a la inexistencia de 

cantidades específicas de suministro mínimo de 

agua en los alcances normativos constitucionales 

e internacionales, en razón de que solo existe la 

recomendación que hace la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), que establece entre 

50 y 100 litros de agua por persona al día, como 

lo mínimo requerido para satisfacer las 

necesidades humanas básicas de este vital 

líquido, motivo por el cual, la modificación de la 

reforma pretendida se formula de conformidad 

con los siguientes términos: 

Texto actual Propuesta de 

reforma 

Modificación de la 

propuesta 

ARTÍCULO *100.- La 

falta reiterada de dos o 

más pagos faculta al 

Municipio, al organismo 

operador municipal, 

intermunicipal o, en su 

defecto, a la dependencia 

u organismo de la 

Administración Pública 

Estatal encargado del 

ramo de agua potable y 

medio ambiente para 

suspender el servicio 

hasta que se regularice el 

pago. En caso de uso 

doméstico, la falta 

reiterada de pago 

ocasionará la limitación 

del servicio, y de no 

regularizarse el pago, se 

podrá proceder a la 

suspensión del servicio.  

 

ARTÌCULO *100.- 
La falta reiterada de 

dos o más pagos 

faculta al 

Municipio, al 

organismo operador 

municipal, 

intermunicipal o, en 

su defecto, a la 

dependencia u 

organismo de la 

Administración 

Pública Estatal 

encargado del ramo 

de agua potable y 

medio ambiente 

para suspender el 

servicio hasta que 

se regularice el 

pago siempre y 

cuando se acredite 

la notificación que 

haya otorgado al 

usuario el término 

de cinco días para 

realizar el pago. 

En caso de uso 

doméstico, 

únicamente se 

podrá restringir el 

servicio a la 

cantidad necesaria 

para satisfacer los 

requerimientos 

básicos de 

consumo humano, 

con apego en todo 

momento a los 

parámetros 

constitucionales e 

internacionales. 

… 

… 

ARTÌCULO *100.- 

La falta reiterada de 

dos o más pagos 

faculta al Municipio, 

al organismo operador 

municipal, 

intermunicipal o, en 

su defecto, a la 

dependencia u 

organismo de la 

Administración 

Pública Estatal 

encargado del ramo de 

agua potable y medio 

ambiente para 

suspender el servicio 

hasta que se regularice 

el pago siempre y 

cuando se acredite la 

entrega del aviso o 

recibo que se haya 

entregado al usuario 

en el término de diez 

días hábiles para 

realizar el pago. En 

caso de uso 

doméstico, 

únicamente se podrá 

restringir el servicio 

a la cantidad 

necesaria para 

satisfacer los 

requerimientos 

básicos de consumo 

humano.  

… 

… 

En razón a las consideraciones de 

derecho expuestas en el presente documento, los 

integrantes de la Comisión de Recursos 

Naturales y Agua dictaminamos en sentido 

positivo la propuesta de iniciativa presentada 

por el diputado Mario Alfonso Chaves Ortega, 

por la que se reforma el párrafo primero del 

artículo 100 de la Ley Estatal de Agua 

Potable del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 

y 74 Bis, fracción I de la Ley Orgánica y 103, 
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104, 106 y 107 del Reglamento, ambos para el 

Congreso del Estado de Morelos, los integrantes 

de la Comisión de Recursos Naturales y Agua, 

sometemos a la consideración del Pleno del 

Congreso del Estado de Morelos, el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 

100 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA 

POTABLE DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el 

artículo 100 de la Ley Estatal de Agua Potable 

del Estado de Morelos, para quedar bajo los 

siguientes términos: 

Artículo 100.- La falta reiterada de dos 

o más pagos faculta al Municipio, al 

organismo operador municipal, 

intermunicipal o, en su defecto, a la 

dependencia u organismo de la 

Administración Pública Estatal encargado del 

ramo de agua potable y medio ambiente para 

suspender el servicio hasta que se regularice 

el pago siempre y cuando se acredite la 

entrega del aviso/recibo que se haya 

entregado al usuario en el término de diez 

días hábiles para realizar el pago. En caso de 

uso doméstico, únicamente se podrá restringir 

el servicio a la cantidad necesaria para 

satisfacer los requerimientos básicos de 

consumo humano.  

… 

… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Aprobado el presente, 

remítase al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los efectos establecidos en lo 

dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción 

XVII, inciso a), de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará 

en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

TERCERO. En un término de 60 días 

hábiles, contados a partir del día siguiente en que 

surta efectos el presente decreto, los 

ayuntamientos deberán realizar las 

modificaciones a su normatividad reglamentaria 

acorde con los alcances contenidos en el mismo.  

Recinto Legislativo, en el mes de junio 

del año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE RECURSOS 

NATURALES Y AGUA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA, PRESIDENTE; DIP. JAIME 

ÁLVAREZ CISNEROS, SECRETARIO; 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ, VOCAL; DIP. JAVIER 

MONTES ROSALES, VOCAL; DIP. JOSÉ 

MANUEL TABLAS PIMENTEL, VOCAL; 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES, 

VOCAL; DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA, VOCAL. 

Inciso E) 

PLENO DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS: 

A la Comisión de Salud del Congreso del 

Estado de Morelos, le fue turnada para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente la: 

Iniciativa de Decreto por el que se instituye EL 

RECONOCIMIENTO AL “MÉRITO 

MÉDICO” EN EL ESTADO DE MORELOS, 

presentada por el Diputado Víctor Manuel 

Caballero Solano, por lo que con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 53, 54, 55, 57, 59, 

numeral 13 y 71, fracción II de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos; así 

como 51, y 102, 103, 104 y 106 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, 

sometemos a consideración de este Pleno el 

presente: 

DICTAMEN 

I.- ANTECEDENTES 

a) El treinta de marzo de dos mil 

dieciséis, el Diputado Víctor Manuel Caballero 

Solano, presentó ante el pleno del Congreso la 

INICIATIVA DE DECRETO QUE 

INSTITUYE EL RECONOCIMIENTO AL 
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“MÉRITO MÉDICO” EN EL ESTADO DE 

MORELOS. 

El primero de abril de dos mil dieciséis, 

en cumplimiento al turno No. 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/470/16 ordenado 

por la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Morelos, la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios 

remitió a la Comisión de Salud la iniciativa de 

mérito para su estudio, análisis y dictamen. 

Con fecha dos de marzo de dos mil 

dieciséis, se entregaron copias de la iniciativa a 

cada uno de los diputados integrantes de la 

Comisión de Salud. 

El 10 de junio de dos mil dieciséis, se 

remitió proyecto de Dictamen en sentido 

Positivo para el estudio y análisis de los 

integrantes de la Comisión de Salud. 

En sesión de la Comisión de Salud, 

existiendo el quórum reglamentario, se aprobó el 

siguiente dictamen que hoy se pone a la 

consideración de esta Asamblea Popular. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Con la Iniciativa en dictamen, se 

pretende instituir el reconocimiento al “Mérito 

Médico” en el estado de Morelos, como 

declaración formal y pública del Congreso del 

Estado de Morelos a los médicos y médicas que 

laboran en el estado y se distinguen por sus 

contribuciones en la formación de recursos 

humanos, por su vocación de servicio, su 

sensibilidad humana y social, su disposición y 

entrega permanentes y su contribución en el 

mejoramiento de la salud de la comunidad. 

III.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Así, expone el iniciador las siguientes 

razones que sustentan la iniciativa: 

“De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud. 

El artículo 1º Bis de la Ley General de 

Salud señala que se entiende como salud un 

estado de completo bienestar físico, mental y 

social y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades.  

Los médicos son los encargados de la 

conservación de la salud, de la curación de las 

enfermedades y de evitar las muertes 

prematuras. 

De acuerdo con la Asociación Mundial 

de Médicos, la eficacia de diversos programas de 

salud pública depende de la colaboración de los 

médicos, médicas y sus asociaciones 

profesionales, quienes a través de su ayuda y 

colaboración estrecha benefician enormemente a 

los programas.  

Así también, la colaboración de los 

profesionales de la salud es vital para difundir la 

información de salud pública y programas de 

educación que promueven estilos de vida 

saludables con la finalidad de reducir los 

factores de riesgo. 

El compromiso y la entrega de los 

médicos y médicas a lo largo de su ejercicio 

profesional es una gran responsabilidad porque 

dejan el ejemplo en las futuras generaciones y en 

sus manos ha estado y estará la salud de 

infinidad de pacientes. 

La contribución de los médicos y 

médicas, sea desde un consultorio, en los 

pabellones de algún hospital, al frente de alguna 

agrupación médica, de algún puesto público o a 

través de la docencia o la investigación, debe ser 

motivo de reflexión y motivación para los 

estudiantes de esta loable profesión, en virtud de 

que deberán analizar su importancia para 

fortalecer la auténtica y verdadera posición de la 

medicina en nuestra sociedad. 

La valía de los médicos y médicas radica 

en la vocación de servicio, la sensibilidad 

humana y social, la capacidad de interactuar con 

los seres humanos, en diferentes grupos sociales 

y de diversas edades, la capacidad de tomar 

decisiones de manera asertiva y la afinidad por 

las ciencias de la salud.  

En ese orden de ideas las médicas y 

médicos deben ser personas estables, sensatas, 

respetuosas, lógicas, asertivas, estudiosas y 

trabajadoras.  
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El “Día del Médico” a nivel mundial se 

festeja cada 3 de diciembre. En México se 

celebra el 23 de octubre, fecha que se estableció 

en 1937 en homenaje al doctor Valentín Gómez 

Farías, quien en 1833 inauguró el 

Establecimiento de Ciencias Médicas en la 

Ciudad de México, antecedente de la actual 

Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional Autónoma de México; sin embargo, 

hasta la fecha el Congreso del Estado de 

Morelos es ajeno a esta celebración. 

El Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, a lo largo de la historia ha reconocido 

los esfuerzos y méritos de los habitantes del 

estado en diversas áreas y actualmente otorga 

reconocimientos a personas que apoyan 

actividades que se reconocen como importantes 

y valiosas.  

En virtud de lo anterior, la presente 

iniciativa tiene como finalidad que el Congreso 

del estado reconozca formal y públicamente a 

los médicos y médicas que laboran en el estado 

de Morelos y se distinguen por sus 

contribuciones en la formación de recursos 

humanos, por su vocación de servicio, su 

sensibilidad humana y social, su disposición y 

entrega permanentes y su contribución 

directamente en el mejoramiento de su salud”.  

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 104, fracción II y 106, fracción III del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, la Comisión de Salud realiza el 

análisis, en lo general, de la Iniciativa presentada 

para determinar que la viabilidad de la iniciativa 

presentada está sustentada en las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

Que es facultad del Congreso del Estado 

de Morelos expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración Interior del estado, 

en término del artículo 40, fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Que el Diputado Víctor Manuel 

Caballero Solano, tiene derecho a iniciar leyes, y 

decretos y a presentar las iniciativas que estime 

convenientes, conforme al artículo 42, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Que en la actualidad la profesión médica 

está siendo transformada por los avances 

científicos, la tecnología, los corporativos, la 

industria farmacéutica y la institucionalización, 

corriendo el riesgo de dejar de lado la formación 

profesional continua basada en el conocimiento 

y aprendizaje de las destrezas indispensables del 

diagnóstico, tratamiento y pronóstico, cuyo 

objetivo siempre ha sido el de ayudar al ser 

humano a recuperar su salud, prevenir de 

enfermar y brindar el apoyo humanista, 

espiritual y moral ante su padecimiento. 

Que la profesión médica está rodeada de 

un cúmulo de conocimientos cuyo origen es 

intelectual y se complementa con la experiencia 

de la práctica diaria, experiencia y 

conocimientos que deben ser trasmitidos a las 

siguientes generaciones; asimismo, con los 

avances tecnológicos y científicos que día a día 

se van presentando se vuelve una exigencia la 

actualización constante del profesionista en 

medicina como parte de la ética médica.  

Que pocas veces se tiene la oportunidad 

de reconocer la labor del profesionista en 

medicina, que gracias a su vocación de servicio 

por los demás, han propiciado aportaciones 

médicas, científicas, tecnológicas, o bien por su 

labor como profesores son formadores de 

muchas generaciones de médicos y médicas; 

ejemplo de ello es el doctor Jesús Kumate, 

excepcional mexicano que no solo realizó 

aportaciones médicas como la vacuna universal 

en menores de cinco años, la hidratación oral, la 

erradicación de la poliomielitis, el control de la 

epidemia del cólera, la disminución de la 

mortalidad infantil por diarreas y la 

modernización de la vigilancia epidemiológica, 

sino también fue autor de varios libros y 

trasmisor de sus conocimiento a través de la 

docencia. 

Que en México contamos con grandes 

eminencias como ejemplo son el Dr. 

Maximiliano Ruiz Castañeda, descubridor de la 

vacuna contra el “Tifo” y del procedimiento de 
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autovacuna contra alergias; el Dr. Clemente 

Robles Castillo, precursor de la cirugía moderna 

en México, padre de la cirugía cardiovascular y 

como no recordar a la Dra. Matilde P. Montoya, 

primera médica mexicana. 

Que en Morelos también contamos con 

médicos reconocidos como el Dr. José G. Parres, 

quien por órdenes del Gral. Zapata estableció un 

hospital de sangre en Cuautla; en Quebrantadero 

atendió a los miembros del Ejercito Libertador 

del Sur y vecinos de la región; el Dr. Mauro 

Belauzarán Tapia y doctores que forjaron todo 

un ciclo en las décadas de los sesentas y 

setentas, como los doctores Óscar López 

Cienfuegos, Andrés Lupián, Saturnino Caballero 

Díaz, Homero Fuentes, Rodolfo Becerril de la 

Paz, Magallón, Sumano, Jorge Ganem Guerra, y 

Horacio Salinas. El doctor Urbán, Petrix, la 

doctora Córdova. Los cardiólogos Ángel 

Ventura Neri y Roberto Bretón. El 

otorrinolaringólogo Francisco Vázquez Gómez y 

Chanito Estrada, el Dr. Hugo Emilio Chévez 

Samayoa uno de los pioneros de la pediatría en 

Morelos, fundador del “Hospital No. 1” del 

Instituto Mexicano del Seguro Social en 

Cuernavaca, Morelos, el doctor Roberto 

Cardona, primer ginecólogo que llegó a 

Cuernavaca, y otros más. 

Que es loable y de reconocerse la 

preocupación de muchos médicos y médicas por 

el bienestar de la población, privilegiando la 

prevención y promoción de la salud en todos los 

niveles de atención y aportando lo mejor de ellos 

en la calidez de su trato ante personas con 

enfermedades crónicas o devastadoras como el 

cáncer, o su trato humano y de servicio ante los 

menores de edad que con madurez enfrentan 

enfermedades con un pronóstico inevitablemente 

mortal. 

Que como un ejemplo a las nuevas 

generaciones y en reconocimiento a la labor de 

aquellas personas que se hubieran distinguido 

por sus aportaciones al campo de la salud en 

Morelos, resulta necesario rendirles el 

reconocimiento que se merecen por el servicio a 

sus semejantes para atender, prevenir, curar y 

rehabilitar a quienes en sus manos ponen toda su 

confianza. 

Conscientes de que como un ejemplo a 

las nuevas generaciones y en reconocimiento a la 

labor de aquellas personas que se hubieran 

distinguido por sus aportaciones al campo de la 

salud en Morelos y su trato humanista al 

paciente, resulta necesario rendirles el 

reconocimiento que se merecen por el servicio 

que prestan a sus semejantes para atender, 

prevenir, curar y rehabilitar a quienes en sus 

manos ponen toda su confianza, es que 

consideramos como comisión dictaminadora que 

la propuesta del iniciador la hace una iniciativa 

propicia para dictaminarse positivamente. 

V. MODIFICACIONES A LA 

INICIATIVA 

Con fundamento en la fracción III, del 

artículo 106, del Reglamento para el Congreso 

del Estado, que a la letra indica lo siguiente: 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes 

deberán contener: 

I y II… 

III. La expresión pormenorizada de las 

consideraciones resultantes del análisis y estudio 

de la iniciativa, el sustento de la misma, así 

como la exposición precisa de los motivos y 

fundamentos legales que justifiquen los cambios, 

consideraciones o cualquier otra circunstancia 

que afecte a los motivos y al texto de la 

iniciativa en los términos en que fue 

promovida;” 

IV a VI… 

En ese sentido, es importante mencionar 

que la facultad legislativa de los diputados para 

modificar y adicionar una iniciativa con 

proyecto de decreto, no impide plantear otros 

temas que en razón de su intrínseca vinculación 

con el proyecto, deban regularse para ajustarlos 

a la nueva normatividad, ya que la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, no prohíbe a este Poder Legislativo 

realizar este tipo de ajustes, sino antes bien lo 

permite, esto de conformidad con lo que señalan 

los artículos 42 y 43, del ordenamiento 

constitucional citado. Lo anterior tiene sustento 

en la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

el Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta, tomo XXXIII, Abril de 2011, página: 

228, misma 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.” 

Considerando lo anterior esta Comisión 

Dictaminadora realiza modificaciones a la 

iniciativa que nos ocupa con la finalidad de tener 

un documento legislativo integral, al tenor 

siguiente: 

PRIMERA. Que con la finalidad de 

armonizar este dictamen con las leyes federales 

y estatales que promueven la no discriminación 

contra las mujeres, es que se han modificado 

algunas palabras con la finalidad de evitar el 

lenguaje sexista y contribuir al logro de que la 

presencia de la mujer en la sociedad sea más 

visible, por lo que se han incluido sustantivos 

neutros. 

SEGUNDA. Que en el análisis realizado 

a la integración del Consejo que se encargará de 

la ejecución del presente decreto, se consideró su 

modificación de tal forma que el proceso de 

elección de la persona merecedora del 

reconocimiento al “Mérito Médico” otorgue 

transparencia y certeza, por lo que se 

determinaron las siguientes modificaciones: 

1. Considerando lo referido en los 

artículos 53 y 55 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, en relación a 

que las comisiones legislativas, son órganos 

colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del estado, y que en su composición se 

refleja en lo posible la pluralidad política del 

mismo, es que se incluye a la totalidad de los 

diputados y diputadas integrantes de la Comisión 

de Salud, un Integrante de la Mesa Directiva, 

como responsables de coordinar los trabajos 

legislativos del pleno, así como de las 

comisiones y comités del Congreso y un 

representante de la Junta Política y de Gobierno. 

2. Por ser una institución que asume 

la rectoría del sector salud en el estado, 

coordinando los diversos esfuerzos 

institucionales en la oferta de servicios de 

prevención, protección, promoción, atención y 

rehabilitación de la salud, se manifiesta la 
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necesidad de considerar como parte de este 

Consejo a una persona representante de la 

Secretaria de Salud del Gobierno del Estado. 

3. Se integra un representante del 

Instituto Nacional de Salud Pública, por ser una 

institución académica nacional que tiene su sede 

en el municipio de Cuernavaca, Morelos y cuyo 

compromiso con la sociedad mexicana es ofrecer 

resultados de investigación a problemas 

relevantes de salud pública para prevenir y 

controlar enfermedades, así como formar 

profesionales de la salud que ayuden a promover 

condiciones de vida saludable en los diversos 

grupos de población, además de estar compuesta 

por profesionales especializados en las diversas 

disciplinas de la salud pública y de las ciencias 

sociales. 

4. Se considera que dejar abierto a 

que los representantes de colegios y asociaciones 

de médicos y médicas en el estado de Morelos 

podrían generar confusiones o una estructura sin 

estabilidad en el número de integrantes del 

Consejo, por lo que es necesario ser más 

específico dejando únicamente la representación 

del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de 

Morelos A.C. por ser la más reconocida en el 

estado, por mostrar interés en su participación en 

los asuntos de la comisión de salud y estar 

legalmente constituida. 

5. Se incorpora la obligatoriedad de 

acreditación mediante oficio de las personas 

integrantes del Consejo que sean representantes 

de las instituciones y colegios de profesionistas 

de la salud, con la finalidad de dar certidumbre a 

su representatividad. 

TERCERA. Que en la iniciativa se 

propone que la convocatoria correspondiente sea 

emitida en el mes de agosto, sin embargo los 

años cuando corresponda el cambio de 

legislatura se correría el riego de su no 

publicación por el proceso de entrega recepción 

a las que se ven sometidas las diferentes áreas 

del Congreso del estado, por lo cual se modifica 

para quedar su publicación antes del 15 de julio. 

CUARTA. Que se considera que no solo 

cualquier persona pueda realizar las propuestas 

de persona merecedoras del “Mérito Médico”, 

sino que también participen cuerpos colegiados 

como instituciones públicas, privadas o 

asociaciones civiles relacionadas con la salud, 

debido que en estos organismos es más factible 

la concordancia de varias personas que valoren 

la dedicación y labor del profesionista en salud 

como propuesta de candidaturas. 

QUINTA. Que con la finalidad de contar 

con más elementos para la elección de la persona 

acreedora del premio al “Mérito Médico”, en el 

artículo 8 se adiciona como requisito la fracción 

segunda y se incluye “Ser médico o médica 

titulada con por lo menos 5 años de ejercicio en 

la medicina”, se recorren las fracciones y en la 

que queda como fracción III se incluye que el 

currículum que se presente al Consejo deba ir 

acompañado de los documentos que compruebe 

las actividades que en éste se mencionen.  

SEXTA. Que en lo que respecta al 

premio que se otorga, se aclara que el estímulo 

económico será de acuerdo al valor diario de la 

unidad de medida y actualización vigente al 

momento de la designación del ganador, y la 

entrega del mismo será en el marco de la 

conmemoración del día del Médico en México. 

SÉPTIMA. Que en el artículo once de la 

iniciativa se menciona que el premio consistirá 

en la en la entrega de: I.- Un diploma de 

reconocimiento donde se indique la actividad o 

acciones para las cuales se le otorga dicho 

reconocimiento, signado por el presidente del 

Consejo y el presidente del Congreso del estado 

de Morelos, y II.- Un estímulo económico 

equivalente a 450 unidades de medida y 

actualización, sin mencionar el otorgamiento de 

alguna medalla, sin embargo los integrantes de 

la comisión aprueban se incluya como fracción 

II entrega de una medalla conmemorativa, y se 

recorre la fracción siguiente. Así mismo se 

elimina el artículo cuarto transitorio por existir la 

legislación reglamentaria correspondiente y estar 

incluida ya en el artículo 11 de este dictamen. 

OCTAVA. Que para fortalecer la técnica 

legislativa se realizaron algunas modificaciones 

gramaticales de signos de puntuación, así como 

el uso de mayúsculas y minúsculas. 

Por lo que atendiendo lo anterior, uno de 

los aspectos a considerar para la reforma legal 

radica en mejorar la claridad y precisión de las 
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normas, en cuya virtud, la técnica legislativa nos 

brinda las herramientas indispensables que 

debemos considerar tanto para la armonización 

así como la adecuación de las leyes. En ese 

sentido y para una mejor ilustración en el 

siguiente cuadro comparativo en la columna 

derecha se propone la modificación de la 

Comisión: 

Texto propuesto por el Iniciador Texto propuesto por la Comisión. 

Artículo 1. Se instituye el 

reconocimiento al “Mérito Médico” 

en el Estado de Morelos, el cual se 

conferirá anualmente a aquella 

persona que se distinga por su 

vocación de servicio en la formación 

de generaciones de médicos, por sus 

aportaciones científicas, tecnológicas 

y sociales en favor de la salud y por 

su sensibilidad humana, su 

disposición y entrega permanentes en 

el desempeño de esta noble labor en 

beneficio de la sociedad del Estado 

de Morelos.  

Artículo 1. Se instituye el 

reconocimiento al “Mérito Médico” 

en el estado de Morelos, el cual se 

conferirá anualmente a aquella 

persona que se distinga por su 

vocación de servicio en la formación 

de generaciones de profesionistas en 

el área de medicina; o por sus 

aportaciones científicas, o 

tecnológicas y sociales en favor de la 

salud; y por su sensibilidad humana, 

su disposición y entrega permanentes 

en el desempeño de esta noble labor 

en beneficio de la sociedad del estado 

de Morelos. 

Artículo 2. Para el otorgamiento del 

premio y reconocimiento al Mérito 

Médico se establecerá un Consejo, 

quien se encargará de la ejecución 

del presente Decreto y estará 

integrado de la siguiente manera: 

I. El Presidente de la 

Comisión de Salud del 

Congreso del Estado de 

Morelos, quien lo 

presidirá. 

 

II. Un representante de la 

Facultad de Medicina de 

la Universidad 

Autónoma del Estado de 

Morelos. 

 

III. Los representantes de 

los colegios y 

asociaciones de médicos 

y médicas reconocidos 

en el Estado de Morelos. 

 

Los integrantes del Consejo tendrán 

derecho a voz y voto en la toma de 

decisiones, que para la entrega del 

premio se deban llevar a cabo y 

estarán asistidos, por un Secretario 

Técnico designado por el Presidente 

del Consejo. 

 

Para la validez de cada una de las 

sesiones que se lleven a cabo, es 

necesario que estén presentes más de 

la mitad de los integrantes del 

Consejo.  

 

Los integrantes del Consejo deberán 

guardar reserva, sobre los asuntos 

Artículo 2. Para el otorgamiento del 

premio y reconocimiento al Mérito 

Médico se establecerá un Consejo, 

quien se encargará de la ejecución del 

presente Decreto y estará integrado de 

la siguiente manera: 

I. Los Diputados y 

Diputadas integrantes 

de la Comisión de 

Salud del Congreso del 

Estado de Morelos; 

 

II. Un representante de la 

Mesa Directiva y un 

representante de la 

Junta Política y de 

Gobierno, ambos del 

Congreso del Estado de 

Morelos; 

 

III. Un representante de la 

Facultad de Medicina de 

la Universidad 

Autónoma del Estado de 

Morelos; 

 

IV. Un representante de la 

Secretaría de Salud del 

Gobierno del estado; 

 

V. Se invitará al Instituto 

Nacional de Salud 

Pública para que 

designe a un 

representante. 

que conozcan en el ejercicio de sus 

funciones.  

 

 

 

VI. Un representante del 

Colegio de Médicos 

Cirujanos del Estado 

de Morelos A.C. 

 

El Presidente de la Comisión de Salud 

del Congreso del Estado de Morelos, 

presidirá el Consejo. 

 Las personas representantes de las 

instituciones y colegios, deberán 

estar acreditados mediante oficio 

dirigido al Presidente del Consejo. 

Los integrantes del Consejo tendrán 

derecho a voz y voto en la toma de 

decisiones, que para la entrega del 

premio se deban llevar a cabo y 

estarán asistidos, por un Secretario 

Técnico designado por el Presidente 

del Consejo. 

 

Para la validez de cada una de las 

sesiones que se lleven a cabo, es 

necesario que estén presentes más de 

la mitad de los integrantes del 

Consejo.  

 

Los integrantes del Consejo deberán 

guardar reserva, sobre los asuntos que 

conozcan en el ejercicio de sus 

funciones.  

Artículo 3. El Consejo tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Elaborar y publicar la 

convocatoria en el 

Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y al 

menos en un diario de 

circulación estatal; así 

como en la página 

electrónica del Congreso 

del Estado. 

 

II. Recibir y registrar 

propuestas de 

candidaturas, a través de 

su Presidente. 

 

III. Poner en estado de 

resolución los 

expedientes que se 

formen para el 

otorgamiento del 

premio.  

 

IV. Formar y custodiar el 

Libro de Honor, en el 

cual se deberán registrar 

los nombres de las 

personas a quienes se 

otorguen los premios, la 

Artículo 3. El Consejo tendrá las 

siguientes atribuciones: 

Elaborar y publicar la convocatoria en 

el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” y al menos en un diario de 

circulación estatal; así como en la 

página electrónica del Congreso del 

estado; 

 

I. Recibir y registrar 

propuestas de 

candidaturas, a través de 

la Secretaría de 

Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del 

Congreso del Estado; 

 

II. Poner en estado de 

resolución los 

expedientes que se 

formen para el 

otorgamiento del premio; 

 

III. Formar y custodiar el 

libro de Honor, en el cual 

se deberán registrar los 

nombres de las personas 

a quienes se otorguen los 

premios, la fecha y lugar 

de entrega; 

 

IV. Establecer las bases y 

requisitos para el 

otorgamiento del premio 
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fecha y lugar de entrega. 

 

V. Establecer las bases y 

requisitos para el 

otorgamiento del premio 

y reconocimientos que 

deberán de cumplir de 

acuerdo con la 

convocatoria que se 

expida para tal efecto. 

 

VI. Proveerse de 

información de 

instituciones públicas, 

privadas, de la sociedad 

civil organizada o de 

cualquier persona para 

conocer y obtener 

elementos o datos, de 

preferencia debidamente 

documentados, respecto 

de las personas 

candidatas a recibir el 

premio y de la que habrá 

de seleccionarse a la 

persona idónea para 

recibirla. 

 

VII. Seleccionar al médico o 

médica que recibirá el 

premio y el 

reconocimiento. 

 

VIII. Las demás necesarias 

para otorgar el premio y 

el reconocimiento que 

correspondan, de 

acuerdo con el presente 

Decreto y la 

convocatoria que se 

expida anualmente. 

y reconocimientos que 

deberán de cumplir de 

acuerdo con la 

convocatoria que se 

expida para tal efecto; 

 

V. Seleccionar al médico o 

médica que recibirá el 

premio y el 

reconocimiento; y 

 

VI. Las demás necesarias 

para otorgar el premio y 

el reconocimiento que 

correspondan, de 

acuerdo con el presente 

Decreto y la 

convocatoria que se 

expida anualmente. 

 

Artículo 4. El Presidente del Consejo 

deberá convocar al citado órgano 

cada año, para reunirse en Pleno y 

dar inicio a los trabajos tendientes a 

la entrega del premio y los 

reconocimientos. 

Artículo 4. El Presidente del Consejo 

deberá convocar al citado órgano cada 

año, para reunirse en Pleno y dar 

inicio a los trabajos tendientes a la 

entrega del premio y los 

reconocimientos. 

Artículo 5. El Secretario Técnico del 

Consejo levantará acta de cada una 

de las sesiones del Consejo, en las 

cuales deberá hacer constar lugar, 

fecha y hora de apertura y clausura 

de cada sesión, así como los nombres 

de los asistentes, narración clara, 

ordenada y sucinta del desarrollo de 

la sesión, de las propuestas, de los 

acuerdos tomados y del resultado de 

las votaciones, en su caso.  

Además, deberá registrar las 

documentales que presenten los 

participantes de acuerdo con la 

convocatoria expedida por el Consejo 

Artículo 5. El Secretario Técnico del 

Consejo levantará acta de cada una de 

las sesiones del Consejo, en las cuales 

deberá hacer constar lugar, fecha y 

hora de apertura y clausura de cada 

sesión, así como los nombres de los 

asistentes, narración clara, ordenada y 

sucinta del desarrollo de la sesión, de 

las propuestas, de los acuerdos 

tomados y del resultado de las 

votaciones, en su caso.  

Además, deberá registrar las 

documentales que presenten los 

participantes de acuerdo con la 

convocatoria expedida por el Consejo 

e integrar los expedientes de cada 

uno de ellos, a efecto de que se haga 

constar en el acta de la sesión 

correspondiente. 

 

e integrar los expedientes de cada uno 

de ellos, a efecto de que se haga 

constar en el acta de la sesión 

correspondiente. 

Artículo 6. El Consejo determinará la 

forma y términos de la Convocatoria, 

la cual se emitirá durante la primera 

semana de agosto de cada año. 

Artículo 6. El Consejo determinará la 

forma y términos de la Convocatoria, 

la cual se emitirá antes del 15 de 

julio de cada año. 

Artículo 7. Cualquier persona podrá 

realizar las propuestas de 

candidaturas al premio y 

reconocimiento que establece el 

presente Decreto. 

Artículo 7. Cualquier persona, 

institución pública, privada, o 

asociación civil relacionadas con la 

salud podrá realizar las propuestas de 

candidaturas al premio y 

reconocimiento que establece el 

presente Decreto. 

Artículo 8. Para formar parte de las 

postulaciones a recibir el premio y 

reconocimiento a que se refiere el 

presente decreto se requiere como 

mínimo: 

I. Ser morelense por 

nacimiento o por 

residencia con una 

antigüedad mínima 

de 5 años 

anteriores a la 

postulación. 

 

II. Presentar 

currículum vitae de 

la persona 

aspirante al premio 

y reconocimiento. 

 

III. Presentar tres cartas 

de recomendación 

e informativas, 

expedidas por 

personas o 

instituciones a 

quienes les conste 

el trabajo y 

merecimiento de la 

persona propuesta. 

 

IV. Que la trayectoria 

del trabajo se haya 

realizado en el 

Estado de Morelos. 

 

V. Presentar por 

escrito los motivos 

de la postulación y 

los datos de 

identificación de 

quien hace la 

propuesta. 

La persona que resulte 

favorecida con el premio no 

podrá ser tomada en 

consideración en posteriores 

Artículo 8. Para formar parte de las 

postulaciones a recibir el premio y 

reconocimiento a que se refiere el 

presente decreto se requiere como 

mínimo: 

I. Ser morelense por 

nacimiento o por 

residencia con una 

antigüedad mínima de 5 

años anteriores a la 

postulación; 

 

II. Ser médico o 

médica titulada por lo 

menos con 5 años de 

ejercicio en la 

medicina; 

 

 

III. Presentar 

currículum vitae de la 

persona aspirante al 

premio y 

reconocimiento, 

acompañado de copia de 

documentos que 

comprueben las 

actividades que en éste 

se mencionen; 

 

IV. Presentar tres cartas 

de recomendación e 

informativas, expedidas 

por personas o 

instituciones a quienes 

les conste el trabajo y 

merecimiento de la 

persona propuesta; 

 

V. Presentar material 

que demuestre la 

trayectoria del trabajo a 

favor de la salud que se 

haya realizado en el 

estado de Morelos, y 

 

VI. Presentar por escrito 

los motivos de la 

postulación y los datos 

de identificación de 

quien hace la propuesta. 

 

La persona que resulte 

favorecida con el premio no 

podrá ser tomada en 
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selecciones. consideración en posteriores 

selecciones. 

 

 Artículo 9. Los documentos a que se 

refiere el artículo anterior deberán ser 

entregados en tiempo y forma en la 

oficina que ocupe la Comisión de 

Salud del Congreso del Estado y 

dentro del término que para tal efecto 

se señale en la Convocatoria 

correspondiente. 

Artículo 9. Los documentos a que se 

refiere el artículo anterior deberán ser 

entregados en tiempo y forma en la 

oficina que ocupe la Secretaría de 

Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso del 

estado y dentro del término que para 

tal efecto se señale en la Convocatoria 

correspondiente. 

 

Artículo 10. El Consejo emitirá el 

fallo ocho días previos al día de la 

premiación de cada año, el cual será 

inapelable y se notificará 

inmediatamente a quien resulte 

ganador, además se publicará en el 

Portal de internet del Congreso del 

Estado y en la Gaceta Legislativa del 

mismo. 

Artículo 10. El Consejo emitirá el 

fallo ocho días previos al día de la 

premiación de cada año, el cual será 

inapelable y se notificará 

inmediatamente a quien resulte 

ganador, además se publicará en el 

Portal de internet del Congreso del 

estado y en la Gaceta Legislativa del 

mismo. 

 

Artículo 11. El premio consistirá en 

la entrega de lo siguiente: 

 

I. Un Diploma de 

reconocimiento donde se 

indique la actividad o 

acciones para las cuales 

se le otorga dicho 

reconocimiento, signado 

por el Presidente del 

Consejo y el Presidente 

del Congreso del Estado 

de Morelos. 

 

II. Un estímulo económico 

equivalente a 450 

unidades de medida y 

actualización.  

 

Artículo 11. El premio consistirá en la 

entrega de lo siguiente: 

 

I. Un Diploma de 

reconocimiento donde se 

indique la actividad o 

acciones para las cuales 

se le otorga dicho 

reconocimiento, signado 

por el Presidente del 

Consejo y el Presidente 

del Congreso del estado 

de Morelos. 

II. Una medalla 

conmemorativa al día 

del médico. 

III. Un estímulo económico 

equivalente de 450 veces 

el valor diario de la 

unidad de medida y 

actualización vigente al 

momento de la 

designación del ganador 

del premio.  

Artículo 12. El premio y 

reconocimiento serán entregados 

durante la Sesión Ordinaria del Pleno 

del Congreso del Estado de Morelos, 

el día 23 de octubre de cada año. 

Para el caso de que éste sea un día 

inhábil, se llevará a cabo en la fecha 

que sea señalada por la Conferencia 

para la Dirección y Programación de 

los Trabajos Legislativos a propuesta 

del Consejo.  

Artículo 12. El premio y 

reconocimiento serán entregados en 

el marco de la conmemoración del 

día del Médico en México, durante la 

Sesión Ordinaria del Pleno del 

Congreso del estado de Morelos, el 

día 23 de octubre de cada año. Para el 

caso de que éste sea un día inhábil, se 

llevará a cabo en la fecha que sea 

señalada por la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos a propuesta del 

Consejo.  

 Artículo 13. Las decisiones del 

Consejo serán válidas cuando se 

tomen por unanimidad o por la 

mayoría de sus integrantes. El 

Presidente tendrá voto de calidad en 

caso de empate. 

Artículo 13. Las decisiones del 

Consejo serán válidas cuando se 

tomen por unanimidad o por la 

mayoría de sus integrantes. El 

Presidente tendrá voto de calidad en 

caso de empate. 

 

Artículo 14. Las personas designadas 

por el Consejo para recibir el premio 

y el reconocimiento, tendrán el uso 

de la palabra y podrán exponer en 

Artículo 14. La persona designada 

por el Consejo para recibir el premio 

y el reconocimiento, tendrá el uso de 

la palabra y podrá exponer sus puntos 

tribuna sus puntos de vista en 

relación con la medicina, áreas de 

investigación, desarrollo y servicios 

en el Estado, previo orden del día y 

guía de protocolo. 

de vista en relación con la medicina, 

áreas de investigación, desarrollo y 

servicios en el estado, previo orden 

del día y guía de protocolo. 

 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobado 

que sea el presente Decreto remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

ARTÍCULO TERCERO. Las 

erogaciones que deban efectuarse 

para cubrir los gastos que se originen 

con motivo de la convocatoria, 

entrega y elaboración de la medalla y 

el estímulo económico, deberán ser 

consideradas y aprobadas por la 

Junta Política y de Gobierno dentro 

del presupuesto anual autorizado de 

cada año para el Congreso del Estado 

de Morelos. 

ARTÍCULO CUARTO. El valor 

inicial diario de la Unidad de Medida 

y Actualización, a la fecha de entrada 

en vigor del presente Decreto será 

equivalente al que tenga el salario 

mínimo general vigente diario para 

todo el país y hasta que el Congreso 

de la Unión emita la legislación 

reglamentaria para determinar el 

valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobado 

que sea el presente Decreto remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Las 

erogaciones que deban efectuarse 

para cubrir los gastos que se originen 

con motivo de la convocatoria, 

entrega y elaboración de la medalla y 

el estímulo económico, deberán ser 

consideradas y aprobadas por la Junta 

Política y de Gobierno dentro del 

presupuesto anual autorizado de cada 

año para el Congreso del estado de 

Morelos. 

 

 

Por las consideraciones de derecho y 

consideraciones que se contienen en el presente 

Dictamen, los integrantes de la Comisión de 

Salud dictaminan en sentido positivo la 

Iniciativa con proyecto de Decreto que instituye 

el Reconocimiento al “Merito Médico” del 

Estado de Morelos.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y 

con apoyo además de los artículos 53, 54, 55, 57, 

59, numeral 13 y 71, fracción ll de la Ley 

Orgánica y 97, 99, 103, 104, 105, 106, y 107 del 

Reglamento, ambos, para el Congreso del Estado 

de Morelos, los integrantes de la Comisión de 

Salud sometemos a consideración del Pleno del 

Congreso del Estado de Morelos el siguiente: 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE INSTITUYE EL 

RECONOCIMIENTO AL “MÉRITO 

MÉDICO” DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 1. Se instituye el reconocimiento 

al “Mérito Médico” en el estado de Morelos, el 

cual se conferirá anualmente a aquella persona 

que se distinga por su vocación de servicio en la 

formación de generaciones de profesionistas en 

el área de medicina; o por sus aportaciones 

científicas, o tecnológicas y sociales en favor de 

la salud; y por su sensibilidad humana, su 

disposición y entrega permanentes en el 

desempeño de esta noble labor en beneficio de la 

sociedad del estado de Morelos. 

Artículo 2. Para el otorgamiento del 

premio y reconocimiento al Mérito Médico se 

establecerá un Consejo, quien se encargará de la 

ejecución del presente Decreto y estará integrado 

de la siguiente manera: 

I. Los Diputados y Diputadas 

integrantes de la Comisión de Salud del 

Congreso del Estado de Morelos; 

II. Un representante de la Mesa 

Directiva y un representante de la Junta Política 

y de Gobierno, ambos del Congreso del Estado 

de Morelos;  

III. Un representante de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos; 

IV. Un representante de la Secretaría 

de Salud del Gobierno del estado; 

V. Se invitará al Instituto Nacional 

de Salud Pública para que designe a un 

representante. 

VI. Un representante del Colegio de 

Médicos Cirujanos del Estado de Morelos A.C. 

El Presidente de la Comisión de Salud 

del Congreso del Estado de Morelos, presidirá el 

Consejo. 

Las personas representantes de las 

instituciones y colegios, deberán estar 

acreditados mediante oficio dirigido al 

Presidente del Consejo. 

Los integrantes del Consejo tendrán 

derecho a voz y voto en la toma de decisiones, 

que para la entrega del premio se deban llevar a 

cabo y estarán asistidos, por un Secretario 

Técnico designado por el Presidente del 

Consejo. 

Para la validez de cada una de las 

sesiones que se lleven a cabo, es necesario que 

estén presentes más de la mitad de los 

integrantes del Consejo.  

Los integrantes del Consejo deberán 

guardar reserva, sobre los asuntos que conozcan 

en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 3. El Consejo tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Elaborar y publicar la 

convocatoria en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” y al menos en un diario de circulación 

estatal; así como en la página electrónica del 

Congreso del estado; 

II. Recibir y registrar propuestas de 

candidaturas, a través de la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado; 

III. Poner en estado de resolución los 

expedientes que se formen para el otorgamiento 

del premio; 

IV. Formar y custodiar el libro de 

Honor, en el cual se deberán registrar los 

nombres de las personas a quienes se otorguen 

los premios, la fecha y lugar de entrega; 

V. Establecer las bases y requisitos 

para el otorgamiento del premio y 

reconocimientos que deberán de cumplir de 

acuerdo con la convocatoria que se expida para 

tal efecto; 

VI. Seleccionar al médico o médica 

que recibirá el premio y el reconocimiento; y 
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VII. Las demás necesarias para otorgar 

el premio y el reconocimiento que correspondan, 

de acuerdo con el presente Decreto y la 

convocatoria que se expida anualmente. 

Artículo 4. El Presidente del Consejo 

deberá convocar al citado órgano cada año, para 

reunirse en Pleno y dar inicio a los trabajos 

tendientes a la entrega del premio y los 

reconocimientos. 

Artículo 5. El Secretario Técnico del 

Consejo levantará acta de cada una de las 

sesiones del Consejo, en las cuales deberá hacer 

constar lugar, fecha y hora de apertura y clausura 

de cada sesión, así como los nombres de los 

asistentes, narración clara, ordenada y sucinta 

del desarrollo de la sesión, de las propuestas, de 

los acuerdos tomados y del resultado de las 

votaciones, en su caso.  

Además, deberá registrar las 

documentales que presenten los participantes de 

acuerdo con la convocatoria expedida por el 

Consejo e integrar los expedientes de cada uno 

de ellos, a efecto de que se haga constar en el 

acta de la sesión correspondiente. 

Artículo 6. El Consejo determinará la 

forma y términos de la Convocatoria, la cual se 

emitirá antes del 15 julio de cada año.  

Artículo 7. Cualquier persona, institución 

pública, privada, o asociación civil relacionadas 

con la salud, podrá realizar las propuestas de 

candidaturas al premio y reconocimiento que 

establece el presente Decreto. 

Artículo 8. Para formar parte de las 

postulaciones a recibir el premio y 

reconocimiento a que se refiere el presente 

decreto se requiere como mínimo: 

I. Ser morelense por nacimiento o por 

residencia con una antigüedad mínima de 5 años 

anteriores a la postulación; 

II. Ser médico o médica titulada por lo 

menos con 5 años de ejercicio en la medicina; 

III. Presentar currículum vitae de la 

persona aspirante al premio y reconocimiento, 

acompañado de copia de documentos que 

comprueben las actividades que en éste se 

mencionen; 

IV. Presentar tres cartas de recomendación 

e informativas, expedidas por personas o 

instituciones a quienes les conste el trabajo y 

merecimiento de la persona propuesta; 

V. Presentar material que demuestre la 

trayectoria del trabajo a favor de la salud que se 

haya realizado en el estado de Morelos, y 

VI. Presentar por escrito los motivos de la 

postulación y los datos de identificación de 

quien hace la propuesta. 

La persona que resulte favorecida con el 

premio no podrá ser tomada en consideración en 

posteriores selecciones. 

Artículo 9. Los documentos a que se 

refiere el artículo anterior deberán ser entregados 

en tiempo y forma en la oficina que ocupe la 

Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso del estado y dentro 

del término que para tal efecto se señale en la 

Convocatoria correspondiente. 

Artículo 10. El Consejo emitirá el fallo 

ocho días previos al día de la premiación de cada 

año, el cual será inapelable y se notificará 

inmediatamente a quien resulte ganador, además 

se publicará en el Portal de internet del Congreso 

del estado y en la Gaceta Legislativa del mismo. 

Artículo 11. El premio consistirá en la 

entrega de lo siguiente: 

I. Un Diploma de reconocimiento 

donde se indique la actividad o acciones para las 

cuales se le otorga dicho reconocimiento, 

signado por el Presidente del Consejo y el 

Presidente del Congreso del estado de Morelos. 

II. Una medalla conmemorativa al 

día del médico. 

III. Un estímulo económico 

equivalente de 450 veces el valor diario de la 

unidad d medida y actualización vigente al 

momento de la designación del ganador del 

premio. 
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Artículo 12. El premio y reconocimiento 

serán entregados en el marco de la 

conmemoración del día del Médico en México, 

durante la Sesión Ordinaria del Pleno del 

Congreso del estado de Morelos, el día 23 de 

octubre de cada año. Para el caso de que éste sea 

un día inhábil, se llevará a cabo en la fecha que 

sea señalada por la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos a propuesta del Consejo. 

Artículo 13. Las decisiones del Consejo 

serán válidas cuando se tomen por unanimidad o 

por la mayoría de sus integrantes. El Presidente 

tendrá voto de calidad en caso de empate. 

Artículo 14. La persona designada por el 

Consejo para recibir el premio y el 

reconocimiento, tendrá el uso de la palabra y 

podrá exponer sus puntos de vista en relación 

con la medicina, áreas de investigación, 

desarrollo y servicios en el estado, previo orden 

del día y guía de protocolo. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobado que 

sea el presente Decreto remítase al Titular del 

Poder Ejecutivo para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”. 

ARTÍCULO TERCERO. Las 

erogaciones que deban efectuarse para cubrir los 

gastos que se originen con motivo de la 

convocatoria, entrega y elaboración de la 

medalla y el estímulo económico, deberán ser 

consideradas y aprobadas por la Junta Política y 

de Gobierno dentro del presupuesto anual 

autorizado de cada año para el Congreso del 

estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veinte días del 

mes de junio de dos mil dieciséis.  

CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

DE SALUD 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO 

SOLANO, PRESIDENTE; DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, SECRETARIO; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, 

VOCAL; DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE, 

VOCAL; DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA, VOCAL; DIP. ARISTEO 

RODRÍGUEZ BARRERA, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES, VOCAL. 

Inciso F)  

A la Comisión de Educación y Cultura le 

fue remitida la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el cual se crea el Programa 

“Memoria e Identidad de la Educación en el 

Estado de Morelos”, presentada por la diputada 

del Partido Nueva Alianza, Edith Beltrán 

Carrillo, por lo que, con apego a los artículos 53, 

59 numeral 4; 63 fracción I, de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado, así como a los artículos 

51, 54 fracción I, 104 y 106 del Reglamento que 

de la ley referida emana, se somete a 

consideración de los integrantes de la LIII 

Legislatura, el siguiente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha 01 de abril del año 2016, la 

diputada Edith Beltrán Carrillo presentó, para su 

análisis en la Asamblea, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el cual se crea el 

Programa “Memoria e Identidad de la 

Educación en el Estado de Morelos”. 

 b) En virtud del acuerdo que al respecto 

se tomó en el Pleno correspondiente a la Sesión 

Ordinaria del 06 de abril, se turnó la presente 

iniciativa a la Comisión de Educación y Cultura, 

para su análisis y dictamen correspondiente. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

El propósito fundamental de la iniciativa 

presentada por la legisladora proponente, radica 

en impulsar de manera sistemática la 

preservación y recuperación de los hechos 

trascendentes que en materia educativa le han 

dado orientación y pertenencia a los procesos 

formativos desarrollados en los centros escolares 

de nuestra entidad federativa.  
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Delinea, principalmente, acciones 

estratégicas a realizar para rescatar o preservar 

documentos, imágenes, objetos, equipos y todo 

tipo de testimonios que permitan valorar el 

arraigo y sentido de pertenencia de los 

morelenses a partir de sus vínculos con la 

educación en sí, con las instituciones educativas 

de su comunidad, principalmente, y con los 

principales actores como son los alumnos, los 

padres de familia, los docentes y la sociedad en 

general. 

Esta iniciativa se justifica de la siguiente 

manera: “Es la educación factor determinante 

para la preservación y difusión de un modo 

específico de ser en grupos sociales que 

comparten un mismo espacio geográfico y que 

establecen formas particulares de relacionarse, 

dentro de las cuales sobresalen sus apegos a los 

bienes patrimoniales comunes, naturales o 

culturales, materiales o inmateriales.” 

De ahí que, refiriéndose específicamente 

a lo medular de la propuesta presentada, se 

explicó su intencionalidad en los términos que se 

transcriben literalmente: “En tanto proceso 

sociocultural en el que surgen ideas, se generan 

proyectos, se determinan pedagógicamente 

formas arquitectónicas de los edificios escolares, 

se establecen criterios para la elaboración del 

mobiliario, se generan documentos que con el 

tiempo adquieren un valor histórico o se utilizan 

libros de texto elaborados bajo tendencias 

metodológicas de los periodos en los que tienen 

vigencia, el hecho educativo, en el transcurso del 

tiempo, cobra una importancia vinculada 

estrechamente con el sentido de pertenencia de 

las comunidades y se vuelve memoria colectiva 

palpitante.” 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

Los aspectos comprendidos en la 

presente iniciativa, reflejan un amplio espectro 

de los alcances del llamado Programa “Memoria 

e Identidad de la Educación en el Estado de 

Morelos”. 

De ahí que la iniciadora insista en la 

naturaleza integradora del Programa, al señalar 

que: 

 “Resulta imprescindible rescatar la 

memoria histórica de la educación en Morelos, 

para la cual es necesario darse a la tarea de 

recabar evidencias documentales y elementos 

materiales para la reconstrucción de la identidad 

y la importancia del ser maestro. 

“Se deben, pues –propone–, recuperar las 

historias de aquellos maestros que con alto 

sentido de responsabilidad, desde su trinchera, 

aportaron su empeño para el logro de una 

sociedad más justa, formando personas con 

valores y conocimientos para cumplir con 

diferentes roles dentro de la sociedad que 

requiere de su esfuerzo e iniciativa. 

“Es inaplazable el acceso a las fuentes 

para conocer cómo es que las instituciones han 

atendido la educación y las dificultades que se 

han enfrentado en el desarrollo de la misma, así 

como recuperar aquellos objetos que son 

testimonio del progreso educativo de nuestra 

entidad. 

“Por tal motivo, se hace necesario contar 

con un Programa Estatal encaminado a la 

recuperación del patrimonio identitario del 

hecho educativo en general y del magisterio en 

particular, formando acervos documentales, 

bibliográficos y museográficos que den cuenta 

de la importancia y la gran aportación que ha 

realizado el sector educativo en los procesos 

históricos del estado de Morelos.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones 

conferidas a la Comisión de Educación y 

Cultura, en congruencia con la fracción II del 

artículo 104 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, se analiza en lo general 

la iniciativa para determinar su procedencia e 

improcedencia. 

Debe advertirse, en primera instancia, el 

sustento conceptual con el que se enmarca la 

iniciativa en comento. Se interpreta a la 

educación como un elemento de unidad y de 

fortalecimiento de la identidad, a partir de lo 

cual resulta fundamental establecer las 

condiciones necesarias para la reconstrucción del 

pasado, que es presente en tanto recreación 
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vigente de lo que nos es valiosamente común y 

significativo. A esta Comisión Dictaminadora le 

parece que desde esa percepción contextual se 

fundamenta la necesidad de reconstruir los 

aconteceres relevantes que han conformado 

históricamente el accionar del magisterio y de la 

sociedad en general, para aportar lo que les 

corresponde en el desarrollo orientado y 

sustantivo del estado de Morelos. 

Por otro lado, la perspectiva que se 

plantea sobre la intencionalidad del Programa 

referido es oportuna. Parte de una realidad a la 

que hay que mejorar, pero en la misma reflexión 

pondera su potencial como detonante cultural 

que tiene raíces en el hecho educativo y sus 

circunstancias, como se explica en la iniciativa: 

“Existe en nuestra entidad, por otra parte, 

una incipiente preocupación oficial por rescatar 

los archivos de los centros escolares, así como 

los objetos, equipo, mobiliario, aparatos, 

recursos didácticos, materiales, prototipos, que 

han sido utilizados en diversos periodos de la  

educación en el estado y que, valorados 

convenientemente, pueden clasificarse como 

bienes patrimoniales u objetos de estudio a 

través  

de los cuales sea posible la recuperación 

de la memoria histórica de la educación en 

Morelos, pero también constituyan elementos de 

identidad en un quehacer fundamentalmente 

humano que es la educación, y que ancle de 

manera positiva en la percepción de los docentes 

sobre ser beneficiarios de un bagaje cultural 

trascendente. 

“Todo lo anterior podemos 

contextualizarlo en las directrices que marca la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en cuyo Artículo 3º, además de 

señalar que todo individuo tiene derecho a 

recibir educación, también establece que el 

Estado debe apoyar la investigación científica y 

tecnológica, así como alentar la difusión de 

nuestra cultura. Es obvio comprender que en esta 

última aseveración se encuentra uno de los 

argumentos para validar la propuesta que se 

presenta. 

“Similar fundamentación se puede 

identificar en la Ley de Educación del Estado de 

Morelos. En su artículo 12, numeral II, 

menciona que uno de los fines de la educación es 

“fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de 

la soberanía, el aprecio por la historia, el respeto 

y amor a los símbolos patrios y a las 

instituciones nacionales, así como a la 

valoración de las tradiciones y particularidades, 

culturales, regionales, del estado, del país” […] 

Al respecto, la Comisión Dictaminadora 

considera pertinente la iniciativa analizada, 

fundamentada en el derecho de los ciudadanos 

de tener acceso a los bienes patrimoniales 

culturales, pero también en la obligación de 

participar en su rescate y conservación. Vendría 

a cubrir un espacio desatendido por cuanto a que 

en este sentido los empeños institucionales y 

particulares sobre la preservación de los bienes 

culturales producidos en el ámbito educativo, 

son dispersos y, por consecuencia, no 

estructurados ni sistematizados. 

Un programa planteado desde una 

perspectiva integradora, como se advierte en la 

iniciativa, abriría mayores posibilidades para 

llevar a cabo, a partir de líneas estratégicas 

puntualmente definidas, una serie de actividades 

que conduzcan precisamente a la preservación 

de ese patrimonio cultural en materia educativa. 

Con base en lo anteriormente expuesto, la 

Comisión de Educación y Cultura, pone a 

consideración del pleno el siguiente 

DICTAMEN FAVORABLE CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE CREA EL 

PROGRAMA “MEMORIA E IDENTIDAD 

DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE 

MORELOS”. 

Artículo 1.- Se crea el Programa 

“Memoria e Identidad de la Educación en el 

Estado de Morelos”, cuyo objetivo esencial 

será promover y aplicar políticas adecuadas para 

fortalecer el sentido de identidad y pertenencia 

de los principales actores del hecho educativo en 

el estado, en particular los docentes, mediante la 

consolidación de actividades que promuevan la 

recuperación por parte de las comunidades 

escolares de la memoria histórica de la 

educación, así como el reconocimiento a la 

aportación y participación social del magisterio 
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en la formación y consolidación del estado de 

Morelos. 

Artículo 2.- Son funciones sustantivas 

del Programa: 

I.- Fortalecer la memoria institucional y 

del personal que forma parte del sector 

educativo, mediante la creación de un sistema de 

archivos que sirva como fuente para el 

conocimiento del pasado y soporte de los 

derechos institucionales y de las personas. 

II.- Crear un acervo digital, compuesto de 

documentos relevantes y bibliográficos, como 

apoyo para los docentes y que contenga 

materiales que promuevan la investigación y la 

identidad de los maestros y de la sociedad 

morelense.  

III.- Fomentar la identidad de las 

comunidades escolares y el conocimiento del 

pasado mediante la publicación de materiales 

emblemáticos de nuestra historia, en particular 

del magisterio.  

IV.- Difundir la historia de la educación 

mediante la compilación de materiales que han 

sido utilizados en diferentes épocas en las 

escuelas, para la formación de colecciones que 

puedan ser exhibidas en un museo.  

V.- Realizar investigación encaminada a 

la reconstrucción histórica del pasado morelense 

con particular énfasis en la educación.  

Artículo 3.- El desarrollo del Programa 

atenderá a las siguientes líneas estratégicas: 

I.- Formación del Archivo de 

Concentración de la Educación, donde se 

centralizarán los documentos de la 

administración del Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos, para su 

valoración y destino final.  

II.- Formación del Archivo Histórico de 

la Educación, el cual reguardará los documentos 

más relevantes de la administración central de la 

educación, así como los acervos de las escuelas 

de todo el estado que lo ameriten.  

III.- Capacitación a todos los 

funcionarios del sector educativo en el manejo 

adecuado de los archivos institucionales.  

IV.- Compilación y catalogación de 

materiales para su posterior digitalización, 

formando un acervo electrónico para la 

investigación, el  

apoyo pedagógico del magisterio y la 

formación de la Biblioteca Digital Morelos.  

V. Expedición de convocatorias a las 

escuelas y a la sociedad morelense para aportar 

fotografías o permitir su digitalización para la 

formación de una Fototeca de la Educación en el 

estado.  

VI.- Formación de una Biblioteca 

Especializada en Educación Morelense. 

VII.- Expedición de convocatorias a la 

ciudadanía en general para aportar documentos y 

libros que puedan formar parte del Archivo 

Histórico de la Educación o de la Biblioteca 

Especializada en Educación Morelense. 

VIII.- Creación de una plataforma en 

internet para la divulgación de los materiales 

compilados por el proyecto de Biblioteca Digital 

Morelos.  

IX.- Divulgación de obras clásicas y 

materiales nuevos relacionados con la historia de 

la educación o aquellos que sirvan de apoyo para 

los maestros.  

X.- Creación de una colección de 

publicaciones impresas y digitales sobre la 

historia de la educación en Morelos.  

XI.- Recuperación del mobiliario y otros 

objetos que se encuentren en las escuelas o que 

la sociedad pueda aportar sobre la educación en 

otros tiempos.  

XII.- Creación del primer Museo de 

Historia de la Educación en Morelos. 

TRANSITORIOS 

Artículo 1.- En tanto se defina la 

posibilidad de crear posteriormente un área 

definida e incorporada al organigrama oficial, 

con presupuesto propio, provisionalmente las 

tareas para atender las necesidades inmediatas 

del Programa, serán responsabilidad de la 

Coordinación del Sistema de Documentación y 

Archivos del Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos. 
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Artículo 2.- Inicialmente el Programa 

contará con los espacios que se le asignen a la 

Coordinación del Sistema de Documentación y 

Archivos del Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos.  

Artículo 3.- El Archivo Histórico 

quedará resguardado de manera provisional en 

las instalaciones ubicadas en la calle Xicoténcatl, 

número 106, colonia Carolina en Cuernavaca; 

hasta contar con instalaciones diseñadas 

exprofeso para dicho fin.  

Artículo 4.- Para la operación de este 

programa en lo que compete a los recursos, una 

vez que se hayan asignado o gestionado, se 

publicarán las reglas de operación.  

Artículo 5.- Remítase este Decreto al 

titular del Poder Ejecutivo, para el cumplimiento 

de lo señalado de los artículo 44, 47 y 70, 

fracción XVII, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO, 

PRESIDENTA; DIP. MANUEL NAVA 

AMORES, VOCAL; DIP. VÍCTOR 

MANUEL CABALLERO SOLANO, 

SECRETARIO; DIP. ARISTEO 

RODRÍGUEZ BARRERA, SECRETARIO; 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES, 

SECRETARIO; DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO, SECRETARIA. 

Inciso G) 

H. PLENO DEL CONGRESO  

DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE: 

A la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, le fue remitida 

para su análisis y dictamen correspondiente, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la denominación del capítulo III, del 

Título Séptimo y se adiciona el artículo 158 bis, 

al Código Penal del Estado de Morelos; 

presentada por el Diputado Mario Alfonso 

Chávez Ortega, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. Por lo que con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción 

III, 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:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

A. Mediante Sesión Ordinaria de la 

Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 

verificativo el día siete de mayo de dos mil 

dieciséis, el Diputado Mario Chávez Ortega, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la denominación del capítulo III, del 

Título Séptimo y se adiciona el artículo 158 bis, 

al Código Penal del Estado de Morelos. 

B. En consecuencia, el Diputado 

Francisco Alejandro Moreno Merino Presidente 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Morelos, dio cuenta de la iniciativa citada, 

ordenando su turno a esta Comisión 

Dictaminadora, por lo que mediante oficio 

número SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/667/16 de 

fecha siete de junio de dos mil dieciséis, fue 

remitida a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen correspondiente. 

c) Mediante la Sesión Ordinaria de la 

Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 

verificativo el día quince de junio de dos mil 

dieciséis, se determinó turnar a ésta Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, oficio 

remitido por la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión, por medio del cual 

comunican que: “aprobaron Dictamen con 

Punto de Acuerdo de la Primera Comisión de la 

Permanente, por el que exhorta respetuosamente 

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 

en su legislación penal respectiva.” 
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II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, el iniciador 

propone que se tipifique el acoso sexual. 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

El iniciador justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo 

siguiente: 

“Los delitos sexuales, atentan contra la 

libertad y el normal desarrollo psicosexual de las 

personas, y por ende, constituyen un atentado al 

marco del respeto irrestricto de los derechos 

humanos, y se traducen en conductas que 

comprenden actos de contenido sexual que se 

cometen en contra de cualquier persona sin su 

consentimiento y, en ocasiones, con engaño y 

afectación de aquél desarrollo.”  

“Así, partiendo del bien jurídico que 

protege la legislación en materia de delitos 

sexuales, y toda vez que se busca prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres, se ha traducido en la articulación de 

esfuerzos institucionales y sociales para 

consolidar una política transversal. El combate 

efectivo de las expresiones de delitos sexuales 

requiere de normas claras de cooperación 

internacional, destacando la eliminación de la 

violencia sexual y sus consecuencias.” 

“El Estado mexicano ha firmado y 

ratificó acuerdos y convenios internacionales 

tales como; la Declaración sobre la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer en el año de 

1993; los aprobados en la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo 

en El Cairo en 1994; así como la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada 

en Beijing, en el año de 1995; estos sucesos 

trajeron como consecuencia, en un primer plano, 

la descripción de la concepción sobre violencia 

sexual, desde una perspectiva de derechos 

humanos.” 

“En este sentido, se parte del supuesto 

que la violencia sexual se caracteriza por su 

fuerte componente sexista. La Organización 

Mundial de la Salud define la violencia sexual 

como todo acto sexual, la tentativa de consumar 

un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 

sexuales no deseados, o las acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo 

la sexualidad de una persona mediante coacción 

por otra persona, independientemente de la 

relación de esta con la víctima, en cualquier 

ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.” 

“Basada en esta conceptualización, la 

Secretaría de Salud Federal define a la violencia 

sexual como el acto que con fines lascivos 

cometa una persona de cualquier sexo contra 

otra para obligarla a realizar actos sexuales sin 

su consentimiento, con o sin fines de cópula, 

valiéndose de su posición jerárquica, derivada de 

relaciones laborales, docentes, domésticas o 

cualquier otra que implique subordinación, así 

como sometimiento por fuerza física o moral. 

Incluye el asedio o la ejecución de un acto 

sexual, aún con el consentimiento, cuando se 

trate de una persona menor de doce años o que 

no tenga la capacidad de comprender el 

significado del hecho o que por cualquier causa 

no pueda resistirlo.” 

“Esta definición incluye las diferentes 

formas de violencia sexual, que van desde el 

acoso hasta la violación, la diversidad de sus 

manifestaciones, desde los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseadas y las 

tentativas, hasta la comercialización de las 

personas para fines sexuales. Identifica la 

subordinación de la víctima y el uso del poder 

por el agresor como una forma de coacción que 

puede darse en diferentes ámbitos laboral, 

docente o doméstico; permite identificar las 

diferentes formas y contextos en los que se da la 

violencia sexual; y expresa claramente que la 

coacción puede, no sólo ser física, sino incluir la 

intimidación psicológica por medio de la 

extorsión o las amenazas; y que puede ocurrir 

cuando la persona no está en condiciones de dar 

su consentimiento.” 

“La Cuarta Visitaduría General de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el 

“Programa de Asuntos de la Mujer y de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres”, presenta 

la incidencia de los delitos de acoso y 

hostigamiento sexual en cada una de las 

entidades federativas; dicha información del 

tema que nos ocupa corresponde al primer 
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semestre del 2014, y se obtuvo de las respuestas 

que se emitieron a las solicitudes enviadas por la 

Comisión, de cada una de las procuradurías o 

fiscalías locales. Al respecto es de llamar la 

atención y aquí me permito citar de manera 

literal lo siguiente: “…Asimismo, se señala que 

las Procuradurías y Fiscalías de los estados de 

Baja California Sur, Chihuahua, Morelos, 

Nayarit y Tlaxcala no dieron respuesta a la 

solicitud de la CNDH.”16 La falta de respuesta 

por la Fiscalía del estado, impide conocer la 

situación que guarda la violencia contra las 

mujeres en materia de acoso y hostigamiento 

sexual.” 

“La Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, presenta un estudio denominado 

“Legislación penal de las Entidades 

Federativas que tipifican el Acoso Sexual 

como delito”; en el que se señala que 16 

entidades federativas no tienen tipificado en su 

respectivo Código Penal, entre ellos nuestro 

estado de Morelos.” 

“No se omite comentar, que en sesión de 

la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión correspondiente al 25 de mayo del año en 

curso, se aprobó el “Dictamen por el que la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión exhorta respetuosamente 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 

respectiva.”(Énfasis añadido).” 

“Exhorto al que estaremos dando 

respuesta en tiempo y forma a través de la 

presenta iniciativa que hoy pongo a su 

consideración.” 

“Por último, es importante soslayar que 

como Integrante de este Poder Legislativo del 

Estado de Morelos y en particular de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura, constituye 

                                                           

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/Ind

icadoresViolencia/IncidenciaDelitoAcosoHostigamientoSe

xual_PrimerSemestre2014.pdf 

 

 

una prioridad el respeto a los derechos de las 

mujeres y las niñas, pues hacia este fin se ha 

direccionado el trabajo en sinergia a los 

objetivos para lograr la equidad y la igualdad y 

que dentro de los tipos de violencia está la de 

carácter sexual, y al tener en materia de 

prevención, atención, sanción y erradicación de 

la violencia contra las mujeres, misma que tiene 

como objetivo la suma de esfuerzos para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres.” 

IV.-VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones 

conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y en apego a la 

fracción II del artículo 104 del Reglamento para 

Congreso del Estado de Morelos, se procede a 

analizar en lo general la iniciativa para 

determinar su procedencia o improcedencia. 

Con el propósito de dilucidar de mejor 

manera los alcances de la reforma propuesta, 

resulta necesario insertar el siguiente cuadro 

comparativo: 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO  

DE MORELOS 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

PROPUESTA DEL DIPUTADO 

MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

DELITOS CONTRA LA 

LIBERTAD  

Y EL NORMAL DESARROLLO 

PSICOSEXUAL 

CAPÍTULO III 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 

ARTÍCULO *158.- Al que con fines 

lascivos asedie, acose o solicite 

favores de naturaleza sexual para sí o 

para un tercero, a persona de 

cualquier sexo, con la amenaza de 

causarle un mal o negarle un 

beneficio a que tenga derecho, 

relacionado con las expectativas que 

pueda tener en el ámbito de una 

relación, bien sea entre superior e 

inferior jerárquico, entre iguales o en 

cualquier circunstancia que los 

relacione en las áreas laborales, 

docentes, domésticas o de cualquier 

otra, se le impondrá sanción de tres a 

cinco años de prisión y de trescientos 

a quinientos días multa. 

 

Solo se procederá contra el 

hostigador a petición del ofendido o 

de su legítimo representante, con las 

excepciones señaladas a 

continuación. 

 

Cuando el hostigador sea servidor 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

DELITOS CONTRA LA 

LIBERTAD 

 Y EL NORMAL DESARROLLO 

PSICOSEXUAL 

CAPÍTULO III 

HOSTIGAMIENTO Y ACOSO 

SEXUAL 

ARTÍCULO 158 Bis.- A que 

mediante coacción física, 

psicológica o verbal solicite a otra 

persona para sí o para un tercero, 

cualquier tipo de actos de 

naturaleza sexual, se le impondrá 

de 2 a 5 años de prisión y multa de 

200 a 400 días multa. 

 

Cuando además exista relación 

jerárquica derivada de relaciones 

laborales, docentes, domésticas o de 

cualquier clase que implique 

subordinación entre el sujeto activo 

y pasivo, la pena se incrementará 

en una tercera parte de la señalada 

en el párrafo anterior. 

 

Si el sujeto activo fuera servidor 

público y utilice los medios o 

circunstancias que el cargo le 

proporcione, además de la pena 

prevista en los párrafos anteriores, 

se le destituirá del cargo, y se le 

inhabilitará para ejercer otro cargo 

público por un lapso igual al de la 
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público, docente o parte del personal 

administrativo de cualesquier 

institución educativa o de asistencia 

social, el delito será perseguible de 

oficio, en cuyo caso se sancionará 

con prisión de 5 a 10 años y de 

quinientos a mil días multa. 

 

En el caso de que preste sus servicios 

en una institución pública, además se 

le destituirá e inhabilitará para ejercer 

su cargo por un término igual a la 

prisión impuesta; en caso de 

reincidencia, la inhabilitación será 

definitiva. 

 

 

pena de prisión impuesta. En caso 

de reincidencia la inhabilitación 

será definitiva. 

 

Si el sujeto pasivo es menor de 

edad o persona que no tenga la 

capacidad para comprender el 

significado del hecho o de resistirlo, 

la pena se duplicará. 

 

Estos delitos se perseguirán por 

querella, salvo el supuesto previsto 

en el párrafo anterior del presente 

artículo, caso en el que se 

perseguirá de oficio. 

 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE 

ACUERDO A LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES 

En primer lugar, es necesario precisar 

que la Constitución Política del Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 1°, a la letra establece: 

“Todas las personas en los Estados Unidos 

Mexicanos gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección”. 

Por tal motivo, resulta necesario tomar en 

consideración lo estipulado en los diversos 

tratados internaciones en materia de la violencia 

hacia la mujer, en los cuales el Estado Mexicano 

forma parte, y a su vez éstos sean de observancia 

en el territorio nacional y tengan como finalidad 

garantizar estos derechos a todas las personas, 

atendiendo a dicha premisa se tiene a bien 

precisar lo siguiente: 

La Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en 

la novena Conferencia Internacional Americana 

de Bogotá, Colombia del 2 de mayo de 1948, 

considera que los pueblos americanos han 

dignificado la persona humana y que sus 

constituciones nacionales reconocen, que las 

instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la 

vida en sociedad, tienen como fin principal la 

protección de los derechos esenciales del 

hombre y la creación de circunstancias que le 

permitan progresar espiritual y materialmente y 

alcanzar la felicidad; asimismo proclama que: 

Que la protección internacional de los derechos 

del hombre debe ser guía principalísima del 

derecho americano en evolución. 

En este sentido en la parte conducente de 

sus artículos I y V establecen lo siguiente:  

Artículo I. Todo ser humano tiene 

derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. 

Artículo V. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la Ley contra los 

ataques abusivos a su honra, a su reputación 

y a su vida privada y familiar. 

Por otra parte, la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra la Mujer, 

(Convención de Belem do Pará) adoptada por 

proclamación por el vigésimo cuarto período 

ordinario de sesiones de la Asamblea General de 

la Organización de los Estados Americanos, el 

día 9 de junio de 1994 en Belém do Pará, Brasil. 

Donde se da el reconocimiento y el respeto 

irrestricto de todos los derechos de la mujer son 

condiciones indispensables para su desarrollo 

individual y para la creación de un sociedad más 

justa, solidaria y pacífica. 

En su articulado, señala:  

Artículo 1 

 Para los efectos de esta Convención 

debe entenderse por violencia contra la mujer 

cualquier acción o conducta, basada en su 

género, que cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en 

el ámbito público como en el privado.  

Artículo 2 

Se entenderá que violencia contra la 

mujer incluye la violencia física, sexual y 

psicológica:  

a. Que tenga lugar dentro de la familia 

o unidad doméstica o en cualquier otra 

relación interpersonal, ya sea que el agresor 

comparta o haya compartido el mismo 

domicilio que la mujer, y que comprende, 

entre otros, violación, maltrato y abuso 

sexual;  

b. Que tenga lugar en la comunidad y 

sea perpetrada por cualquier persona y que 

comprende, entre otros, violación, abuso 

sexual, tortura, trata de personas, 
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prostitución forzada, secuestro y acoso sexual 

en el lugar de trabajo, así como en 

instituciones educativas, establecimientos de 

salud o cualquier otro lugar, y  

c. Que sea perpetrada o tolerada por el 

Estado o sus agentes, donde quiera que 

ocurra. 

La convención citada anteriormente 

define la violencia contra las mujeres y destaca 

la violencia como una violación de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales. Es 

un ordenamiento basado en el reconocimiento de 

los derechos fundamentales de las personas, es 

cierto que únicamente se enfoca en la violencia 

contra la mujer, pero también es cierto que 

nuestra legislación progresivamente reconoce la 

equidad de género.  

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE 

ACUERDO AL MARCO 

CONSTITUCIONAL FEDERAL 

Con apego a los derechos fundamentales 

aludidos en el análisis previo, con fecha 10 de 

junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación, la denominada “reforma en 

materia de derechos humanos”, misma que 

impacta de manera directa al artículo primero de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, mismo precepto legal que en su 

parte conducente procedemos analizar de la 

siguiente forma: 

Por cuanto hace a su primer párrafo, el 

cual dispone que en los Estados Unidos 

Mexicanos lo siguiente: todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 

ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

De lo anteriormente citado, se desglosa 

en primera lugar el reconocimiento expreso de 

los derechos humanos a favor de todas las 

personas, y aun cuando estos derechos 

fundamentales no se encuentren insertados a la 

letra en la Constitución Federal, son de 

observancia general por el simple hecho de 

encontrarse contenidos en los instrumentos 

internacionales en los cuales México sea parte, 

estableciéndose en ellos garantías para su 

protección, tutelando sin exclusión alguna el 

goce y protección de los derechos 

fundamentales. 

En su segundo párrafo prevé: “Las 

normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más 

amplia”. 

De lo anterior, se desglosa que, de las 

normas relativas a los derechos humanos, serán 

interpretadas conforme a la Carta Magna y 

Tratados internacionales, pero siempre aplicando 

el principio Pro Persona, para así favorecer en 

todo instante la protección más amplia de los 

individuos.  

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE 

ACUERDO AL MARCO 

CONSTITUCIONAL LOCAL 

El artículo 19, fracción IV, inciso f) de 

nuestra Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, a la letra establece: 

 

ARTÍCULO *19.- La mujer y el varón 

tienen igualdad de derechos ante la Ley. De 

igual manera protegerán la organización y 

desarrollo de la familia, incluidas las familias 

monoparentales, entre las que se dará protección 

al menor de edad, la mujer, las personas con 

capacidades diferentes y los ancianos.  

IV.- Para garantizar los derechos de la 

mujer, las leyes establecerán: 

f) Las sanciones a todo acto de 

violencia física o moral hacia las mujeres, 

dentro o fuera del seno familiar; y 

Es un artículo que reconoce la igualdad 

entre el hombre y la mujer, donde de igual 

manera garantiza los derechos de la mujer, 

estableciendo que las leyes sancionarán a todo 

acto de violencia física o moral hacia las 

mismas, por lo tanto, esta comisión 

dictaminadora considera que resulta procedente 
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se sanciones el acoso sexual, si bien, los 

hombres pueden ser objeto de ésta conducta; sin 

embargo, el número de mujeres víctimas tanto 

de hostigamiento y acoso sexual es 

evidentemente mayor que el de los hombres, lo 

que contribuye a considerar que su 

manifestación es la expresión de una cultura en 

la que se han normalizado la violencia y 

discriminación sustentada en los estereotipos y 

roles de género.  

Como bien menciona el legislador, la 

Organización Mundial de la Salud define la 

violencia sexual como todo acto sexual, la 

tentativa de consumar un acto sexual, los 

comentarios o insinuaciones sexuales no 

deseados, o las acciones para comercializar o 

utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de 

una persona mediante coacción por otra, 

independientemente de la relación de esta con la 

víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar 

y el lugar de trabajo. 

Asimismo, como también menciona el 

iniciador, en fecha 25 de mayo de la presente 

anualidad, fue celebrada Sesión de la Primera 

Comisión de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión, donde fue aprobado el 

Punto de Acuerdo, el cual a la letra establece:  

“Único.- La Comisión Permanente 

exhorta 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”. 

Dicho exhorto fue recibido por esta LIII 

Legislatura, en fecha siete de junio de dos mil 

dieciséis, y turnado a esta comisión 

dictaminadora en fecha quince de junio de la 

presente anualidad, por lo tanto, mediante el 

presente dictamen el Congreso del Estado de 

Morelos, da debido cumplimiento al objeto 

materia del exhorto. 

Las consecuencias del acoso sexual y 

hostigamiento, pueden ser multidimensionales y 

afectan la vida laboral de la víctima, así como la 

productividad de la institución en donde tienen 

lugar a estas conductas. 

Por lo tanto, de acuerdo a las facultades 

de los legisladores de reformar leyes, esta LIII 

Legislatura tiene la responsabilidad de legislar 

para proteger a la sociedad morelense, regulando 

la conducta en cuestión, para ser considerada 

como delito, aplicando una pena a quien la 

cometa.  

V.- MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA. 

En uso de las facultades conferidas a 

estas Comisiones Legislativas, previstas en la 

fracción III del Artículo 106 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, 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:  

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 
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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. 

Por lo anterior, esta Comisión 

Dictaminadora estima necesario realizar diversas 

modificaciones a la propuesta inicial del 

Legislador, con la finalidad de no establecer 

disposiciones legales que puedan ser repetitivas 

en disposiciones ya existentes, como lo expresa 

en el párrafo segundo de su propuesta, que 

establece: “Cuando además exista relación 

jerárquica derivada de relaciones laborales, 

docentes, domésticas o de cualquier clase que 

implique subordinación entre el sujeto activo y 

pasivo, la pena se incrementará en una tercera 

parte de la señalada en el párrafo anterior”, el 

párrafo citado establece una agravante en la 

comisión de delito de acoso sexual, pero esta 

agravante ya se encuentra tipificada en el 

artículo 158, primer párrafo del Código Penal 

para el Estado de Morelos17; por lo tanto se 
                                                           

17 ARTÍCULO *158.- Al que con fines lascivos asedie, acose o solicite 

favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, a persona de cualquier sexo, 

con la amenaza de causarle un mal o negarle un beneficio a que tenga derecho, 

relacionado con las expectativas que pueda tener en el ámbito de una relación, bien 

sea entre superior e inferior jerárquico, entre iguales o en cualquier circunstancia 

que los relacione en las áreas laborales, docentes, domésticas o de cualquier otra, se 

propone una modificación integral al artículo 

158 para que en la misma disposición se 

contemplen el acoso sexual y el hostigamiento, 

debido a que la diferencia entre ambas es muy 

sutil. 

Utilizando el derecho comparado, 

podemos observar que la legislación penal del 

Estado de Nayarit, en el Título Décimo Tercero 

denominado Delitos Sexuales, en su capítulo IV, 

a la letra establece:  

“CAPÍTULO IV 

HOSTIGAMIENTO O ACOSO 

SEXUAL  

ARTÍCULO 296.- Al que con fines 

sexuales acose reiteradamente a persona de 

cualquier sexo, valiéndose de su posición 

jerárquica o de cualquier circunstancia que 

genere condiciones de preeminencia entre el 

ofensor y el ofendido, trátese del ámbito 

familiar, doméstico, docente, laboral, vecinal o 

cualquier otro que implique subordinación, 

respeto o ventaja, se le impondrá de dos a seis 

años de prisión y multa de cien a trescientos días 

de salario.  

Si el sujeto pasivo fuere menor de edad o 

incapaz, la pena será de tres a ocho años de 

prisión y multa de doscientos a cuatrocientos 

días de salario mínimo. 

Las penas previstas en este artículo son 

independientes de cualquier otro delito que 

resulte cometido con motivo del acoso. 

ARTÍCULO 297.- Al que con fines 

lascivos, sexuales o de lujuria, asedie 

reiteradamente a una persona de cualquier sexo, 

aprovechándose de cualquier circunstancia que 

produzca desventaja, indefensión o riesgo 

inminente para la víctima, se le impondrán de 

                                                                                               
le impondrá sanción de tres a cinco años de prisión y de trescientos a quinientos 

días multa. 

 

… 

 

… 

 

… 
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uno a tres años de prisión y multa de cien a 

trescientos días de salario.” 

De acuerdo a la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 

su artículo 13, a la letra establece:  

ARTÍCULO 13.- El hostigamiento 

sexual es el ejercicio del poder, en una relación 

de subordinación real de la víctima frente al 

agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se 

expresa en conductas verbales, físicas o ambas, 

relacionadas con la sexualidad de connotación 

lasciva. 

 El acoso sexual es una forma de 

violencia en la que, si bien no existe la 

subordinación, hay un ejercicio abusivo de 

poder que conlleva a un estado de indefensión y 

de riesgo para la víctima, independientemente de 

que se realice en uno o varios eventos. 

Al analizar lo anterior, es notorio que la 

diferencia entre ambas conductas es la 

subordinación que pueda existir entre el agente 

activo y la víctima, por lo tanto, se considera 

oportuno realizar la modificación planteada. 

Asimismo, como propone el legislador, 

se agrega la destitución del cargo si el sujeto 

activo fuera servidor público, docente o parte del 

personal administrativo de cualquier institución 

educativa o de asistencia social, o se le 

inhabilitará para ejercer otro cargo público por 

un lapso igual al de la pena de prisión impuesta. 

No se toma en cuenta la propuesta del iniciador 

de que en caso de reincidencia la inhabilitación 

será definitiva, ya que resulta una pena excesiva; 

al respecto el artículo 22, párrafo inicial de 

nuestra Carta Magna establece lo siguiente 

respecto de las penas: 

Artículo 22. Quedan prohibidas las 

penas de muerte, de mutilación, de infamia, la 

marca, los azotes, los palos, el tormento de 

cualquier especie, la multa excesiva, la 

confiscación de bienes y cualesquiera otras 

penas inusitadas y trascendentales. Toda pena 

deberá ser proporcional al delito que sancione 

y al bien jurídico afectado. 

Por otra parte, existen criterios emitidos 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

respecto de las multas excesivas: 

Época: Novena Época  

Registro: 202700  

Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta  

Tomo III, Abril de 1996  

Materia(s): Administrativa  

Tesis: IV.3o.8 A  

Página: 418  

MULTAS EXCESIVAS. (ARTICULO 

22 CONSTITUCIONAL). 

El artículo 22 de la Constitución General 

constriñe a la autoridad con determinadas 

prohibiciones entre las que se encuentra la 

multa excesiva, debiéndose entender por esto, 

todas aquellas sanciones pecuniarias que 

rebasen el límite de lo ordinario y razonable; 

esté en desproporción con la gravedad del ilícito 

fiscal, ya sea por sus consecuencias, como por 

las condiciones en que se cometió o por el monto 

de la cantidad cuya contribución se omitió; que 

resulten desproporcionadas con el monto del 

negocio; y por último, que esté en desproporción 

con la capacidad económica del multado. Lo 

anterior es lógico si se toma en cuenta que la 

finalidad que persigue este tipo de sanciones es 

además de intimidatoria, la de evitar la 

reincidencia de los infractores, mas no la de 

terminar con sus patrimonios, a lo cual se 

llegaría de aceptarse la imposición de multas 

que rebasen la capacidad económica. Ahora 

bien, la única forma de evitar la imposición de 

sanciones pecuniarias irrazonables o 

desproporcionadas, que contraríen la 

disposición constitucional, es otorgándole a la 

autoridad pleno arbitrio para valorar la 

gravedad del ilícito, el monto del negocio y las 

condiciones económicas del infractor, además 

para imponer las sanciones que considere 

justas, dentro de un mínimo y un máximo, por lo 

que debe concluirse que todas aquellas leyes o 

preceptos legales que no concedan a las 

autoridades esas facultades, aunque sea 



 

CONGRESO                 SEMANARIO DE LOS DEBATES       NÚMERO 051                              21 DE JUNIO DE 2016 

 126 

implícitamente, y a menos, claro está, que la 

multa autorizada sea mínima como las 

contempladas en el artículo 21 constitucional o 

sus equivalentes en tratándose de personas 

morales, violan la garantía contenida en el 

artículo 22 constitucional. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

CUARTO CIRCUITO. 

Amparo directo 629/95. Fraccionadora 

Industrial del Norte, S.A. de C.V. 10 de enero de 

1996. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique 

Cerdán Lira. Secretario: Alberto Alejandro 

Herrera Lugo. 

Amparo directo 856/95. Combustibles de 

Oriente, S.A. de C.V. 5 de diciembre de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel 

García Salazar. Secretario: Angel Torres 

Zamarrón. 

Amparo directo 691/95. Francisco J. 

Hinojosa Gutiérrez. 14 de noviembre de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel 

García Salazar. Secretario: Angel Torres 

Zamarrón. 

Véase: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo 

II-Julio, Pleno, tesis 9/95, página 5. 

 Por lo anterior y con fundamento en las 

atribuciones conferidas en los artículos 53, 55, 

60 fracción III de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción 

I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los integrantes 

de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación de la LIII Legislatura, dictamina 

parcialmente en SENTIDO POSITIVO, la 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma la denominación del Capítulo III, 

del Título Séptimo y se adiciona el artículo 

158 Bis al Código Penal para el Estado de 

Morelos, toda vez que del estudio y análisis de 

la iniciativa citada se encontró parcialmente 

procedente, por las razones expuestas en la parte 

valorativa y modificativa del presente dictamen, 

por lo que se emite el siguiente dictamen con 

proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL 

CAPÍTULO III DEL TÍTULO SÉPTIMO Y 

SE REFORMA DE MANERA INTEGRAL 

EL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ÚNICO.- Se reforma la denominación 

del Capítulo III del Título Séptimo y se reforma 

de manera integral el artículo 158 del Código 

Penal para el Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

TÍTULO SÉPTIMO 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y EL 

NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL 

CAPÍTULO III 

HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 

ARTÍCULO 158.- Comete el delito de 

acoso sexual la persona que, con fines 

lascivos, asedie, acose o solicite favores de 

naturaleza sexual para sí o para un tercero a 

persona de cualquier sexo, y se le impondrá 

de dos a cinco años de prisión y multa de 

doscientos a cuatrocientos del valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización. 

Comete el delito de hostigamiento 

sexual, la persona que realice la conducta 

descrita en el párrafo anterior, y además 

exista relación jerárquica, derivada de 

relaciones laborales, docentes, domésticas o 

de cualquier clase que implique 

subordinación entre el sujeto activo y pasivo, 

la pena se incrementará hasta una tercera 

parte de la antes señalada. 

Si el sujeto activo fuera servidor 

público, docente o parte del personal 

administrativo de cualquier institución 

educativa o de asistencia social y utilice los 

medios o circunstancias que el cargo le 

proporcione, además de la pena prevista en 

los párrafos anteriores, se le destituirá del 

cargo, o se le inhabilitará para ejercer otro 

cargo público por un lapso igual al de la pena 

de prisión impuesta.  

Si el sujeto pasivo es menor de edad o 

persona que no tenga la capacidad para 

comprender el significado del hecho o de 

resistirlo, la pena se duplicará. 
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Estos delitos se perseguirán por 

querella, salvo el supuesto previsto en los dos 

párrafos anteriores, en que se perseguirán de 

oficio. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

PRIMERA.- Aprobado que sea el 

presente decreto, remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos de lo 

dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción 

XVII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto 

iniciará su vigencia a partir del día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, órgano de difusión oficial del 

gobierno del Estado de Morelos. 

TERCERA.- Una vez publicada la 

presente reforma en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, infórmese a la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, que se ha 

dado debido cumplimiento al exhorto descrito en 

el proemio del presente Dictamen.  

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, a los veintiún días del mes de junio 

de dos mil dieciséis. 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

MANUEL TABLAS PIMENTEL, 

SECRETARIO; DIP. RICARDO CALVO 

HUERTA, SECRETARIO; DIP. EDWIN 

BRITO BRITO, SECRETARIO; DIP. 

MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA, 

VOCAL; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, 

VOCAL; DIP. EDITH BELTRÁN 

CARRILLO, VOCAL; DIP. JESÚS 

ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME 

ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; DIP. 

JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, VOCAL; 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN 

ARREDONDO, VOCAL. 

Inciso H)  

CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS LIII LEGISLATURA  

A la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, le fue remitida, 

para su análisis y dictamen correspondiente, la 

INICIATIVA con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma la fracción VI del artículo 70 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por el 

Diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 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 

C. Mediante Sesión Ordinaria de la 

Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 

verificativo el día diecisiete de marzo de dos mil 

dieciséis, el Diputado Carlos Alfredo Alaniz 

Romero, Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, presentó la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la fracción VI del artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Morelos. 

D. En consecuencia, el Diputado 

Francisco Alejandro Moreno Merino Presidente 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Morelos, dio cuenta de la iniciativa citada al 

epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión 

Dictaminadora, por lo que mediante oficio 

número SSLyP/DPLyP/AÑO.1/P.O.2/460/16 de 

fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, 

fue remitida a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen correspondiente. 
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II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 

En síntesis, el Diputado Carlos Alfredo 

Alaniz Romero, propone reformar la fracción VI 

del artículo 70 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, con 

finalidad de que el Gobernador Constitucional 

integré su Gabinete con al menos un 50% de 

mujeres.  

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA. 

En su respectiva exposición de motivos 

el iniciador expone lo siguiente: 

“La Organización de las Naciones Unidas 

estableció para la celebración del Día 

Internacional de la Mujer en 2016 el lema: 

“POR UN PLANETA 50-50 EN 2030: 

DEMOS EL PASO PARA LA IGUALDAD 

DE GÉNERO”. El propósito es que para el año 

2030 en todo el mundo se haya logrado la 

paridad de género.” 

“La desigualdad entre hombres y mujeres 

no es un concepto vacío; en nuestro país como 

en otras latitudes implica todavía incuantificable 

sufrimiento, desventaja, injusticia, dolor, 

padecimientos inimaginables e incluso muerte 

violenta, y en mayor o menor grado, está 

presente la falta de respeto, la exclusión, el 

abuso, el menosprecio, el insulto, y la agresión 

hacia a mujer.” 

“Es el caso, de que lo anormal se impone 

como normal.”  

“Es por eso que las mujeres del mundo 

han tomado la determinación de no esperar más, 

y están dispuestas, y nosotros con ellas, a 

concretar la aspiración de la paridad de género y 

la universalización de los derechos en el año 

2030.”  

“A hora bien, en su boletín “Género y 

Justicia” la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, expresa lo siguiente: 

“La paridad es mucha más que hablar de 

números o de equilibrio perfecto. Implica 

debatir, de manera transversal, la distribución de 

roles, tareas, oportunidades y poder que ocurre 

en todos los ámbitos de la vida social. La 

paridad cuestiona la división sexual del trabajo, 

según la cual la mayoría de las mujeres están a 

cargo de las labores del cuidado y lo doméstico, 

y los hombres, en la mayoría de los casos, están 

involucrados en esta esfera en la medida de su 

deseo particular. La rígida división de roles y 

actividades basada en el cuerpo de las personas 

niega la diversidad de proyectos de vida, 

determina y limita las oportunidades de las 

personas e impide que la sociedad sea 

democrática, y que esta democracia, en última 

instancia, sea representativa”.  

Y la Corte cita lo siguiente: El déficit de 

la representación democrática (en el máximo 

nivel ejecutivo, solo 9 mujeres son Jefas de 

Estado de una totalidad de 195 países 

reconocidos internacionalmente) y la ausencia de 

las mujeres en los puestos de decisión es una 

preocupación global”. 

“La experiencia mexicana por el 

empoderamiento de la mujer ha sido un camino 

largo y difícil; de hecho llegamos tarde al 

reconocimiento del derecho de las mujeres a 

votar y ser votadas;18 sin embargo, en las últimas 

décadas se ha avanzado.” 

“De hecho, la última reforma político-

electoral de enero 2014 consagró a rango 

constitucional la paridad de género entre 

hombres y mujeres en las candidaturas a la 

Cámara de Diputados, Senadores y Congresos 

Locales; lo que nos llevó después del proceso 

electoral a que por primera vez la representación 

de las mujeres en la Cámara, alcanzará el 

número de 186 Diputadas Federales, la cifra más 

alta en toda la historia de las legislaturas del 

Congreso Federal 19; y en nuestro caso son 6 de 

las 12 posiciones plurinominales que 

correspondieron para mujeres.” 

“Señala que la igualdad de género, no es 

una concesión de nadie. Sino un derecho de 

todos. Su plena vigencia no debería suponer 

esfuerzos especiales, ni dilatadas luchas. Pero 

dado que las diversas culturas han impuesto, 

aceptado o heredado, conscientemente o sin 

reparar en ello, privilegios de poder y ventajas 

                                                           
18 El día 3 de julio de 1955 fue la primera vez en México que una mujer emitió su 

voto en las elecciones federales, luego de la iniciativa aprobada en el Congreso en 

el año 1954. 
19 http://www.redpolitica.mx/congreso/record-372-de-la-camara-de-diputados-la-

integraran-mujeres  

http://www.redpolitica.mx/congreso/record-372-de-la-camara-de-diputados-la-integraran-mujeres
http://www.redpolitica.mx/congreso/record-372-de-la-camara-de-diputados-la-integraran-mujeres
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en los hombres, se hace indispensable impulsar, 

promover y defender un principio.”  

“En Morelos hemos tenido otros avances 

en este tema de la paridad género.”  

“En el periódico oficial “Tierra y 

Libertad” número 5061 de fecha 24 de enero del 

año 2013, se publicó la reforma al artículo 24 en 

su fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, que en la parte conducente, 

otorga al Presidente Municipal, la facultad de 

designar libremente al Secretario del 

Ayuntamiento, al Tesorero, al Contralor 

Municipal, y el Titular de la Seguridad Pública 

Municipal, los cuales serán nombrados por el 

Presidente, en una proporción que no exceda 

el cincuenta por ciento para un mismo 

género.”  

“Es decir, de los 4 nombramientos 

directos que puede hacer el Presidente, dos de 

ellos deben corresponder a un mismo 

género.”  

“Por su parte, el artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se refiere a las facultades, 

obligaciones y restricciones del Gobernador, y 

en la fracción VI se establece que el gobernador 

designará o nombrará a los Secretarios de 

Despacho y al Consejero Jurídico, en una 

proporción que no exceda el 60 por ciento 

para un mismo género, sin embargo, no es 

suficiente, ni corresponde al propósito de 

paridad que se ha planteado para el año 2030.” 

“De hecho este artículo ha sido 

reformado sucesivamente para considerar 

primero que no deberá haber un gabinete estatal 

donde prevalezca el 70% de personas de un 

mismo género; en la anterior legislatura paso a 

un 60% y ahora vengo a proponer la paridad 

total para que el gabinete que se constituya luego 

del proceso electoral del año 2018, quede 

integrado 50% para cada género.” 

“Esta propuesta legislativa servirá para 

que quienes se postulen como candidatos al 

cargo de Gobernador, estén anticipados que su 

Gabinete deberá ser conformado por mujeres al 

50%, siendo este un nuevo requisito de 

elegibilidad en nuestra norma máxima.”  

“Por lo anterior propongo al Pleno de 

esta Soberanía la reforma a la fracción VI del 

artículo 70 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, para que el 

gobernador designe o nombre a los Secretarios 

de Despacho y al Consejero Jurídico, en una 

proporción que no exceda el 50 por ciento para 

un mismo género.” 

Derivado de la exposición de motivos, y 

con la finalidad de dilucidar los textos de la 

reforma que propone el iniciador, resulta de 

utilidad insertar los siguientes cuadros: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS 

ARTÍCULO 70.- Son facultades del 

Gobernador del Estado: 

 

 I.- a la V.-… 

 VI.- Designar o nombrar a los 

Secretarios de Despacho y al 

Consejero Jurídico, en una 

proporción que no exceda el 60 por 

ciento para un mismo género; 

 VII.- a la XLIII.-… 

ARTÍCULO 70.- Son facultades del 

Gobernador del Estado: 

 

 I.- a la V.-… 

 VI.- Designar o nombrar a los 

Secretarios de Despacho y a la 

Persona Titular de la Consejería 

Jurídica, en una proporción que no 

exceda el 55 por ciento para un 

mismo género; 

 VII.- a la XLIII.-… 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

El mismo titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2013-2018, plantea lo siguiente: 

“Ejes transversales 

El presente Plan Estatal de Desarrollo es 

un instrumento para lograr un cambio radical en 

la forma de hacer política en Morelos. Ello 

implica que, en la formulación de todo programa 

o política pública, se van a considerar: la 

Equidad de género, lo cual se señala desde la 

integración misma del Gabinete, en donde 

casi la mitad de las Secretarías de despacho 

están encabezadas por mujeres; …” 

Identidad de Gobierno 

Misión 

Ser un gobierno de integración y 

desarrollo con la sociedad; regido por una 

política incluyente y participativa que respeta los 

derechos humanos bajo un esquema de equidad, 

diversidad de pensamiento, innovación y 

sustentabilidad. 
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Ya para el treinta de agosto de dos mil 

dieciséis, el Gobernador Constitucional del 

Estado de Morelos declaraba ante los medios de 

comunicación: 

 “Vamos por la equidad total en 

candidaturas y puestos de gobierno. Desde el 

inicio de mi administración la mitad del 

gabinete son mujeres”20. 

Efectivamente, como lo destaca el titular 

del Poder Ejecutivo local, el Gabinete 

actualmente, no tan solo se integra por una mitad 

de mujeres, sino en una proporción mayor al 

50% del género femenino en las Secretarías, ya 

que con el Consejero Jurídico suman diecisiete, 

nueve de las cuales son mujeres, de acuerdo a la 

Página Oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos.21  

Por lo tanto, esta Comisión 

Dictaminadora, consciente del rezago histórico 

que han tenido las mujeres en la vida pública en 

nuestro país y en nuestro Estado, y tomando en 

cuenta que actualmente las carteras que integran 

el Gabinete del Gobernador no están compuestas 

por un número par, resulta imposible que se 

llegue a una integración exacta de 50% para 

cada género, por lo que se propone que dicho 

porcentaje sea el 55% para cualquiera de los 

géneros. 

 El reto sería para las siguientes 

administraciones conservar mínimamente esa 

conformación paritaria, ya que Morelos se 

convirtió en el primer Estado de la República en 

tener más del 50% de mujeres en el Gabinete del 

Poder Ejecutivo como Secretarias, en virtud de 

que el anuncio del Gobernador de Michoacán 

Silvano Aureoles Conejo en ese mismo sentido, 

se trata más bien de una integración, pero no 

estrictamente de Secretarías de Despacho, sino 

de funcionarias de primer nivel en general22. 

Por lo anterior y con fundamento en las 

atribuciones conferidas en los artículos 53, 55, 

60 fracción I de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción 

I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el 

                                                           
20 http://morelos.gob.mx/?q=prensa/nota/morelos-podria-ser-el-primer-estado-con-

paridad-de-genero-graco-ramirez 
21 http://morelos.gob.mx/?q=poder_ejecutivo 
22 http://www.michoacan.gob.mx/gabinete/ 

Congreso del Estado de Morelos, los integrantes 

de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación de la LIII Legislatura dictamina en 

SENTIDO POSITIVO, la INICIATIVA con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma la 

fracción VI del artículo 70 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, toda vez que del estudio y análisis de la 

iniciativa citada se encontró procedente, por las 

razones expuestas en la parte valorativa del 

presente dictamen, por lo que se emite el 

siguiente Dictamen con Proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL 

ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la 

fracción VI del artículo 70 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 70.- … 

 I.- a la V.-… 

VI.- Designar o nombrar a los Secretarios 

de Despacho y a la Persona Titular de la 

Consejería Jurídica, en una proporción mínima 

de 55 por ciento para un mismo género; 

 VII.- a la XLIII.-… 

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), de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. Las reformas contenidas en 

el presente Decreto formarán parte 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 
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dispuesto por el artículo 147, fracción II, de la 

propia Constitución. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, a los veintiún 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. 

Inciso I) 

H. PLENO DEL CONGRESO  

DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE: 

A la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, le fue remitida 

para su análisis y dictamen correspondiente, la 

Iniciativa de Decreto que abroga el artículo 129 

y se adiciona un párrafo al artículo 213 Quintus 

del Código Penal del Estado de Morelos, 

presentada por el Diputado Julio Espín 

Navarrete, Integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Nueva Alianza. Por lo que con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 

55 y 60 fracción III, 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:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

E. Mediante Sesión Ordinaria de la 

Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 

verificativo el día trece de abril de dos mil 

dieciséis, el Diputado Julio Espín Navarrete, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Nueva Alianza, presentó la Iniciativa de Decreto 

que abroga el artículo 129 y se adiciona un 

párrafo al artículo 213 Quintus del Código Penal 

del Estado de Morelos. 

F. En consecuencia, de lo anterior el 

Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Morelos, dio cuenta de la 

iniciativa citada, ordenando su turno a esta 

Comisión Dictaminadora, por lo que mediante 

oficio número 

SSLyP/DPLyP/AÑO.1/P.O.2/508/16 de fecha 

trece de abril de dos mil dieciséis, fue remitida a 

esta Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

El iniciador propone que se derogue el 

artículo 129 para que no exista una forma de 

evadir acción penal en materia de feminicidio, y 

pide que se agregue un párrafo al artículo 213 

Quintus para eliminar todos los obstáculos que 

impidan la debida investigación de los hechos 

relacionados con muertes violentas de mujeres. 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

El iniciador justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo 

siguiente: 

“Exposición de motivos” 

“El feminicidio es un neologismo creado 

a través de la traducción del vocablo inglés 

femicide y se refiere al asesinato de mujeres por 

razones de género.” 
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“El feminicidio entra en la esfera de la 

violencia contra la mujer, pero también toma 

otras formas, tales como la forma de infanticidio, 

y la violencia en contra de la mujer en algún 

estado de su vida.” 

“Así las cosas, La Secretaría de 

Gobernación notificó al gobierno de Morelos la 

activación de una alerta de género en ocho 

municipios de la entidad, donde se concentra el 

mayor índice delictivo contra las mujeres, 

derivado del incumplimiento de las 15 

recomendaciones emitidas el pasado 28 de 

agosto del año 2014. En Morelos, durante los 

últimos 14 años, las organizaciones no 

gubernamentales han documentado 633 

feminicidios, hasta febrero del presente año,” 

“Pero es a raíz del decreto de la alerta de 

género donde el gobierno del Estado reconoció 

que las 15 observaciones emitidas por la 

Secretaria de Gobernación, no fueron cumplidas 

en su totalidad y a satisfacción de las autoridades 

federales, por lo que creo Comisión Estatal para 

Prevención de la Violencia de Género.” 

“No obstante lo anterior la alerta de 

violencia de género emitida por la SEGOB ha 

sido considerada insuficiente, ya que no sólo en 

Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, 

Temixco, Xochitepec, Yautepec y Puente de 

Ixtla, hay mujeres víctimas homicidio, lesiones y 

trata de personas. También se presentan en otros 

municipios como Totolapan, Atlatlahucan y 

Jonacatepec, pero no se presentan denuncias por 

violencia, lo que quiere decir que las mujeres no 

confían en las instituciones ni en sus 

autoridades” 

“En Morelos en lo que va del año es decir 

a 9 meses de la emisión de la alerta de genero se 

cuentan al menos documentados 11 crímenes 

violentos de mujeres lo que, refleja la falta de 

operación de la Unidad de Atención a Mujeres 

Víctimas de Delito, porque no se refleja trabajo 

alguno de atención inmediata a mujeres en 

situación de riesgo en los municipios que 

comprende la declaratoria de la alerta.” 

“Ahora bien, de acuerdo a declaraciones 

dadas a conocer por la Comisión Independiente 

de los Derechos Humanos del Estado de Morelos 

a través de diversos medios de comunicación, 

precisa que el rango de edad de las mujeres 

asesinadas durante la alerta fluctúa entre los 

cuatro y los 85 años y señalaron que se 

encuentra entre los 21 y 30 años, con un 18.91%, 

seguida de un 13.51% entre 31 y 40 años. 

Haciendo notar que se han incrementado los 

feminicidios en mujeres de 41 a 50 años y de 81 

a 90. Sin que estos hayan sido resueltos o 

castigados a los culpables.” 

“No obstante lo anterior existe una 

contradicción en el Código Penal del estado de 

Morelos en su Artículo 129, que establece que: 

“No se procederá contra quien 

culposamente ocasione lesiones u homicidio en 

agravio de un ascendiente o descendente 

consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, 

concubino, adoptante o adoptado, salvo que el 

autor se encuentre bajo el efecto de bebidas 

embriagantes, de estupefacientes o 

psicotrópicos, sin que medie prescripción 

médica, o bien que no auxiliare a la víctima”” 

“Y lo que se señala en el artículo 213 

Quintus del mismo ordenamiento penal que 

señala que: 

“Comete el delito de feminicidio quien, 

por razones de género, prive de la vida a una 

mujer”” 

“Además señala que existen razones de 

género cuando se acredite diversas hipótesis y es 

precisamente en su fracción primera que señala 

que existen razones de género cuando:  

“Hay o se haya dado, entre el activo y la 

victima una relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 

concubinato, noviazgo, cualquier otra relación 

de hecho”” 

“Así las cosas, esta contradicción en la 

actualidad provoca que feminicidas evadan la 

ley con la reclasificación del delito y se 

beneficien con penas inferiores.” 

“Por lo que se hace necesario en primer 

término abrogar el Artículo 129, que contraviene 

lo que marca puntualmente la penalización de 

feminicidio, porque cuando se habla de la 

sanción por feminicidio que ya está establecida 

en el código, los abogados de los feminicidas se 



 

CONGRESO                 SEMANARIO DE LOS DEBATES       NÚMERO 051                              21 DE JUNIO DE 2016 

 133 

apoyan en el artículo 129 para reclasificar el 

delito de feminicidio por homicidio obteniendo 

como lo señale anteriormente penas menos 

gravosas.” 

“De ahí que sea necesario armonizar el 

delito y dejarlo claro para que no se siga 

beneficiando a los feminicidas, y se contribuya 

efectivamente a cohibir este tipo de conducta.” 

“Debemos estar conscientes que la 

impunidad por la violencia contra la mujer 

agrava los efectos de dicha violencia como 

mecanismo de control de los hombres sobre las 

mujeres. Cuando el Estado no responsabiliza a 

los autores de actos de violencia y la sociedad 

tolera expresa o tácitamente a dicha violencia, la 

impunidad no sólo alienta nuevos abusos, sino 

que también transmite el mensaje de que la 

violencia masculina contra la mujer es aceptable 

o normal.” 

“A este respeto el derecho internacional 

de los derechos humanos ha establecido un 

conjunto de normas y estándares que obliga a los 

Estados a tomar medidas para prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones 

sufridas.” 

“De ahí que el acceso a la justicia 

constituye un elemento central de esas 

obligaciones. El estándar de debida diligencia 

parte del supuesto de que los Estados deben 

contar con sistemas de justicia adecuados que 

aseguren a las mujeres víctimas de la violencia 

el acceso a los mecanismos de justicia penal y 

restaurativa.” 

“Así tenemos que varias instituciones 

internacionales han llamado la atención sobre las 

deficiencias e irregularidades que presentan 

muchas de las investigaciones y los procesos 

judiciales abiertos en casos de Violencia contra 

las mujeres , en particular en casos de muertes 

violentas ya que señalan que existen prejuicios, 

estereotipos y prácticas que impiden, entre otros 

factores, el ejercicio de los derechos a la justicia 

y a la reparación por parte de las mujeres 

víctimas de violencia; demoras en las 

investigaciones¸ lentitud de las investigaciones o 

inactividad de los expedientes; negligencias e 

irregularidades en la recolección y practica de 

las pruebas y la identificación de las víctimas y 

de los responsables; trato inadecuado de las 

víctimas y de sus familiares; perdida e 

información entre muchos otros.” 

“De ahí que frente a estas deficiencias la 

jurisprudencia internacional ha insistido en que 

los estados deben eliminar todos los obstáculos 

que impidan la debida investigación de los 

hechos relacionados con las muertes violentas de 

mujeres y el desarrollo de los respectivos 

procesos judiciales.” 

“Por ello, consideró que es 

responsabilidad de los impartidores de justicia 

enderezar las causas penales cuando los agentes 

del Ministerio Público no adoptan los protocolos 

y dejan lagunas en los expedientes que 

benefician a los feminicidas.” 

“Por lo antes mencionado se hace 

necesario también adicionar un tercer párrafo al 

final del Artículo 213 Quintus para tipificar que 

en materia de feminicidios el servidor público 

que retarde o entorpezca maliciosamente o por 

negligencia la procuración o administración de 

justicia se le impondrá pena de prisión de tres a 

ocho años y de quinientos a mil quinientos días 

multa, además será destituido e inhabilitado de 

tres a diez años para desempeñar otro empleo, 

cargo o comisión públicos.” 

IV.-VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones 

conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y en apego a la 

fracción II del artículo 104 del Reglamento para 

Congreso del Estado de Morelos, se procede a 

analizar en lo general la iniciativa para 

determinar su procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

Como acertadamente señala el iniciador, 

la Secretaría de Gobernación notificó al 

Gobierno del Estado de Morelos la activación de 

una alerta de género en ocho de sus municipios: 

Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, 

Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y 

Yautepec, por parte de la Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres. 
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Ésta notificación resulta alarmante, para 

combatir el feminicidio, se requiere mantener la 

lucha por la vida, la libertad y la seguridad de 

todas y todos. Estamos ante una verdadera 

escalada de violencia que llega prácticamente a 

todos los rincones de Morelos, observando que 

no se aplican de manera integral las medidas de 

alerta de violencia de género. 

El legislador expone en su iniciativa que 

el artículo 129 del Código Penal para el Estado 

de Morelos abre una puerta para que los 

feminicidas puedan evadir la acción de la 

justicia, para un mayor análisis, se inserta 

textualmente el artículo citado:  

ARTÍCULO *129.- No se procederá 

contra quien culposamente ocasione lesiones u 

homicidio en agravio de un ascendiente o 

descendiente consanguíneo en línea recta, 

hermano, cónyuge, concubino, adoptante o 

adoptado, salvo que el autor se encuentre bajo 

el efecto de bebidas embriagantes, de 

estupefacientes o psicotrópicos, sin que medie 

prescripción médica, o bien que no auxiliare a 

la víctima. 

Claramente existe una confusión del 

legislador al mencionar que existe una 

contradicción en los artículos 129 y 21323 

Quintus al señalar que los defensores de los 

imputados se pueden apoyar en el artículo 129 

para reclasificar el delito de feminicidio, por el 

de homicidio. Si bien es cierto, el artículo 129 

establece una excluyente de responsabilidad a 

quien haya ocasionado culposamente lesiones u 

homicidio en agravio de sus familiares, las 

palabras “No se procederá…” no significa que 

no se realice o se haya realizado la debida 

investigación por la parte acusadora para 

encontrar la verdad de los hechos; lo que ésta 

frase refiere, es que si con base a la 

investigación no se encontraren pruebas para 

                                                           
23 Artículo *213 Quintus.- Comete el delito de feminicidio quien, por razones de 

género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se acredite 

cualquiera de las siguientes hipótesis: 

I. Hay o se haya dado, entre el activo y la víctima una relación de parentesco 

por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo, 

cualquier otra relación de hecho;  

II. a la VII. … 

 

… 

 

… 

acreditar que el agente activo actuó con dolo24, y 

al contrario, su actuar fue culposo25, no se 

procederá a condenarlo, el Estado no puede 

castigar al sujeto cuando haya actuado 

indebidamente, produciendo un daño inesperado, 

que de racionalizarlo, no lo hubiere realizado. En 

cambio, y si en esa investigación se hubiere 

encontrado el elemento del delito “por razones 

de género, prive de la vida a una mujer”, 

inmediatamente se acredita el delito de 

feminicidio. Basta con que algunas de las partes 

en el proceso pueda demostrar la culpabilidad 

con la que actuó el sujeto activo. El sistema 

penal mexicano no debe de tener un retroceso, 

en éste nuevo sistema jurídico todas las 

instituciones deben de operar con respeto 

irrestricto a las garantías constitucionales, para 

permitir considerar su función de acuerdo con el 

Estado de derecho.  

Lo que ésta comisión dictaminadora 

considera oportuno, es eliminar del precepto a 

los cónyuges y concubinos cuando se determina 

no proceder contra quien culposamente ocasione 

lesiones u homicidio en su agravio, lo anterior 

para que se realice una investigación extensa 

para encontrar la verdad histórica de los hechos 

para que la parte acusadora y la defensa que 

intervienen puedan demostrar mediante las 

pruebas la culpabilidad del agente activo, con 

ello se pretende procurar que los feminicidas no 

puedan quedar impunes ante la comisión del 

delito que se pronuncia en contra de la grave 

situación de violencia hacia las mujeres de 

nuestra entidad, donde la violencia feminicida 

forma parte de la creciente vulnerabilidad e 

inseguridad en la que vivimos. 

Es importante mencionar que si de la 

investigación y pruebas desahogadas, no se 

encuentran los elementos suficientes para 

sancionar al agente activo, y efectivamente se 

                                                           
24 “…existe cuando se produce un resultado típicamente antijurídico, con conciencia 

de que se quebranta el deber, con conocimiento de las circunstancias de hecho y 

del curso esencial de la relación de causalidad existente entre la manifestación 

humana y el cambio en el mundo exterior, con voluntad de realizar la acción y 

con representación del resultado que se quiere o ratifica.” LUIS JIMÉNEZ DE 

ASÚA. Principios de Derecho Penal. La ley y el Delito, Disponible en 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2011/10/doctrina31748.pdf  
25 “... existe culpa cuando se produce un resultado típicamente antijurídico por falta 

de previsión del deber de conocer, no sólo cuando ha faltado al autor la 

representación del resultado que sobrevendrá, sino también cuando la esperanza de 

que no sobrevenga ha sido fundamento decisivo de las actividades del autor, que se 

producen sin querer él resultado antijurídico y sin ratificarlo.” LUIS JIMÉNEZ 

DE ASÚA. Principios de Derecho Penal. La ley y el Delito, Disponible en 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2011/10/doctrina31748.pdf  

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2011/10/doctrina31748.pdf
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2011/10/doctrina31748.pdf
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haya tratado de un homicidio culposo, existe la 

solución alterna para la extinción de la acción 

penal denominada Acuerdo Reparatorio, que es 

celebrado entre los ofendidos y el imputado 

cuando se trate de delitos culposos, un requisito 

indispensable es que sea aprobado por el 

Ministerio Público o el Juez de control y ser 

cumplidos en sus términos. Asimismo, el 

artículo 62 del Código Penal para el Estado de 

Morelos establece: 

CAPÍTULO II 

DELITOS CULPOSOS 

ARTÍCULO 62.- Los delitos culposos se 

sancionarán con hasta la mitad de las sanciones 

asignadas al delito doloso que corresponda, 

salvo que la ley ordene otra cosa. En estos casos, 

la sanción privativa de libertad no podrá exceder 

de la dispuesta en el artículo 128. Cuando se 

trate de sanción alternativa que incluya una no 

privativa de la libertad, esta circunstancia 

aprovechará al infractor. Al responsable de 

delito culposo se le impondrá, igualmente, en su 

caso, suspensión hasta de cinco años o privación 

definitiva de los derechos, cargos o funciones 

correspondientes a la actividad en cuyo ejercicio 

cometió el delito. 

Por lo tanto, en nuestra legislación los 

delitos culposos se sancionarán hasta con la 

mitad de las sanciones asignadas al delito 

doloso, por no ser su intención el resultado de su 

actuar. 

El Código Nacional de Procedimientos 

Penales establece en su artículo 405 lo siguiente:  

Artículo 405. Sentencia absolutoria 

En la sentencia absolutoria, el Tribunal 

de enjuiciamiento ordenará que se tome nota del 

levantamiento de las medidas cautelares, en todo 

índice o registro público y policial en el que 

figuren, y será ejecutable inmediatamente. 

En su sentencia absolutoria el Tribunal 

de enjuiciamiento determinará la causa de 

exclusión del delito, para lo cual podrá tomar 

como referencia, en su caso, las causas de 

atipicidad, de justificación o inculpabilidad, 

bajo los rubros siguientes: 

I. Son causas de atipicidad: la ausencia 

de voluntad o de conducta, la falta de alguno 

de los elementos del tipo penal, el 

consentimiento de la víctima que recaiga sobre 

algún bien jurídico disponible, el error de tipo 

vencible que recaiga sobre algún elemento del 

tipo penal que no admita, de acuerdo con el 

catálogo de delitos susceptibles de configurarse 

de forma culposa previsto en la legislación penal 

aplicable, así como el error de tipo invencible; 

II. Son causas de justificación: el 

consentimiento presunto, la legítima defensa, el 

estado de necesidad justificante, el ejercicio de 

un derecho y el cumplimiento de un deber, o 

III. Son causas de inculpabilidad: el error 

de prohibición invencible, el estado de necesidad 

disculpante, la inimputabilidad, y la 

inexigibilidad de otra conducta. 

De ser el caso, el Tribunal de 

enjuiciamiento también podrá tomar como 

referencia que el error de prohibición vencible 

solamente atenúa la culpabilidad y con ello 

atenúa también la pena, dejando subsistente la 

presencia del dolo, igual como ocurre en los 

casos de exceso de legítima defensa e 

imputabilidad disminuida. 

Se observa que son causas de atipicidad 

la ausencia de voluntad o de conducta; por lo 

tanto, en el caso concreto de privar de la vida a 

su cónyuge o concubino de manera culposa, 

puede obtener una sentencia absolutoria, al 

comprobarse que no tuvo intención de su actuar. 

En otro orden de ideas, como bien 

menciona el legislador, en algunas ocasiones 

llega a prevalecer la corrupción, las 

complicidades y la impunidad en los 

feminicidios, es una exigencia que pide la 

sociedad, y nuestro deber como legisladores es 

atender esta problemática que existe en la 

entidad. Una manera para combatir este 

entorpecimiento en el proceso, ya que por 

mencionar a uno de los servidores públicos 

como lo es el Ministerio Público, a cual se le 

asigna constitucionalmente la función de dirigir 

la investigación de los hechos constitutivos del 

delito y, en su caso, ejercer la acción penal, 

deberá cerciorarse que desde la detención, 

investigación y el proceso se lleve a cabo con 
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estricto apego a la legalidad, que cada elemento 

de prueba que produzca respete los derechos 

fundamentales.  

El legislador solicita que en el mismo 

artículo 213 Quintus se tipifique que, en materia 

de feminicidio, el servidor público que retarde o 

entorpezca maliciosamente o por negligencia la 

procuración o administración de justicia.  

Resultaría repetitivo e innecesario agregar 

el párrafo propuesto por el legislador, toda vez que 

en el Título Vigésimo Primero el Código Penal del 

Estado de Morelos26 ya se encuentran tipificados 

los delitos contra la Administración de Justicia, 

cometidos por los Servidores Públicos. Lo cierto 

es que se deben de tomar cartas sobre el asunto, 

acerca de la corrupción, las complicidades y la 

impunidad en los feminicidios en Morelos, es 

responsabilidad de los servidores públicos 

eliminar todos los obstáculos que impidan la 

investigación y de los respectivos procesos no 

sólo de los hechos relacionados con muertes 

violentas de mujeres, sino de todos los delitos en 

general. 

Por lo tanto, esta comisión dictaminadora 

considera que se debe de aumentar la pena para 

el servidor público que retarde o entorpezca la 

administración de justicia, maliciosamente o por 

un deber de cuidado. Actualmente se sanciona 

de tres a ocho años de prisión y de quinientos a 

mil quinientos días multa, la propuesta sería 

imponer de cuatro a diez años de prisión y de 

mil a dos mil días multa, lo anterior, debido a 

que la conducta ejercida es reprochable en todos 

sus aspectos y representa un acto de bajeza del 

                                                           
26 TÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

DELITOS COMETIDOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

CAPÍTULO I 

DELITOS COMETIDOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

ARTÍCULO *297.- Son delitos contra la administración de justicia, los cometidos 

por los servidores públicos que incurran en algunas de las conductas siguientes: 

I. a la VII. … 

VIII. Retardar o entorpecer la administración de justicia, maliciosamente 

o por violación a un deber de cuidado; 

IX. a la XXXIII. … 

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones I, II, III, VII, VIII, IX, X, 

XXI, XXIV, XXVI, XXVII y XXVIII se les impondrá de tres a ocho años de 

prisión y de quinientos a mil quinientos días multa. 

… 

En todos los delitos previstos en este Capítulo, además de la pena de prisión 

correspondiente, el agente será privado de su cargo e inhabilitado para el 

desempeño de otro por los períodos a los que se refieren los dos párrafos 

precedentes, a juicio del tribunal. 

…  

 

ser humano, se aumenta la pena beneficiando el 

bien común y la seguridad jurídica de nuestra 

sociedad.  

V.- MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA: 

Con las atribuciones con la se encuentra 

investida esta Comisión Legislativa, previstas en 

el artículo 106 fracción III del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, 

consideramos pertinente realizar modificaciones 

a la iniciativa propuesta, con la finalidad de dar 

mayor precisión y certeza jurídica, evitando 

equivocas interpretaciones de su contenido 

integral y con ello generar integración, 

congruencia y precisión del acto legislativo 

facultad de modificación concerniente a las 

Comisiones, contenida en el citado precepto 

legal, 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:  

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 
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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. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

las modificaciones versan en lo siguiente: 

- Se elimina al artículo 129 en 

agravio de “cónyuge, concubino…”. Y el 

término “adoptante y adoptado”, debido a que 

fue derogado el artículo 28 bis del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, bajo el número de decreto 1154, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” en fecha once de diciembre de dos mil 

ocho, el cual establecía el parentesco civil que 

era el que nace de la adopción y solo existía 

entre el adoptante y adoptado, ya que en la 

actualidad la adopción siempre será plena.  

- Al artículo 297, específicamente 

en la fracción VIII, se modifica su penalidad 

para quedar de cuatro a diez años de prisión y de 

mil a dos mil días multa. 

Por lo anterior y con fundamento en las 

atribuciones conferidas en los artículos 53, 55, 

60 fracción I de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción 

I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los integrantes 

de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación de la LIII Legislatura, dictamina en 

SENTIDO POSITIVO, con las modificaciones 

planteadas, la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 129 y el 297 

párrafo tercero y cuarto del Código Penal 

para el Estado de Morelos, toda vez que del 

estudio y análisis de la iniciativa citada se 

encontró parcialmente procedente, por las 

razones expuestas en la parte valorativa y 

modificativa del presente dictamen, por lo que se 

emite el siguiente dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, EL ARTÍCULOS 129 Y LOS 

PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO DEL 

ARTÍCULO 297, AMBOS DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman, el 

artículo 129 y los párrafos tercero y cuarto del 

artículo 297, ambos del Código Penal para el 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 129.- No se procederá 

contra quien culposamente ocasione lesiones u 

homicidio en agravio de un ascendiente o 

descendiente consanguíneo en línea recta o 

hermano, salvo que el autor se encuentre bajo el 

efecto de bebidas embriagantes, de 

estupefacientes o psicotrópicos, sin que medie 

prescripción médica, o bien que no auxiliare a la 

víctima. 

ARTÍCULO 297.- … 

I. a la XXXIII. … 

A quien cometa los delitos previstos en 

las fracciones I, II, III, VII, IX, X, XXI, XXIV, 

XXVI, XXVII y XXVIII se les impondrá de tres 

a ocho años de prisión y de quinientos a mil 

quinientos días multa. 
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A quien cometa los delitos previstos en 

las fracciones IV, V, VI, VIII, XI, XII, XIII, 

XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, 

XXIII y XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII y 

XXXIII se les impondrá de cuatro a diez años de 

prisión y de mil a dos mil días multa. 

… 

…  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, 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 de difusión Oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, a los veintiún 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. 

Inciso J)  

INTEGRANTES DE LA LIII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE: 

A esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, le fue remitida 

para su análisis y dictamen correspondiente, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el primer párrafo del artículo 95 

del Código Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por el 

Diputado Julio Espín Navarrete, Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza 

en la LIII Legislatura del Congreso del Estado 

de Morelos. En mérito de lo anterior y derivado 

de un análisis, investigación y estudio jurídico, 

así como por haber agotado una discusión al 

interior de esta Comisión Legislativa, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 

55, 60 fracción III de la Ley Orgánica para el 

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

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

G. Mediante Sesión Ordinaria de la 

Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo 

verificativo el día siete de junio de dos mil 

dieciséis, el Diputado Julio Espín Navarrete, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Nueva Alianza, presentó Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

primer párrafo del artículo 95 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

H. En consecuencia, de lo anterior el 

Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Morelos, dio cuenta de la 

iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno 

a esta Comisión Dictaminadora, por lo que 

mediante oficio número 
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SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/672/16 de fecha 

siete de junio de dos mil dieciséis, fue remitida a 

esta Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 

A manera de síntesis la iniciativa que el 

Diputado Julio Espín Navarrete lo que 

propone, es suprimir el régimen patrimonial 

mixto del Código Familiar para el Estado Libre 

Soberano de Morelos.  

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

El iniciador justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo 

siguiente: 

“Las parejas que contraen matrimonio en 

nuestro estado, lo hacen con el deseo de llevar a 

cabo un destino común, esta comunidad de vida 

acarrea consecuencias no solo de tipo 

personales, si no también patrimoniales 

actualmente en nuestra legislación vigente en el 

estado se establece tres tipos de régimen; 

“Sociedad Conyugal”, “Separación de Bienes” y 

“Mixto”, como lo establece la ley vigente en 

nuestro estado los cónyuges o futuros cónyuges 

pueden escoger libremente el régimen que más 

les convenga de los tres que propone la ley, 

plasmándolo en la solicitud ante el Oficial del 

Registro Civil”. 

“Ahora bien el régimen de “Sociedad 

Conyugal” consiste en aquella sociedad de 

bienes que se forma entre los cónyuges por el 

sólo hecho del matrimonio, se constituye por la 

existencia de un patrimonio común, cuya 

propiedad es de ambos conyugues”. 

“En términos prácticos la sociedad 

conyugal consiste en la fusión de los patrimonios 

de la pareja en uno sólo, y que es administrada 

por ambos”. 

“Este régimen se compone, en términos 

generales, por los bienes que cualquiera de los 

cónyuges aporten al matrimonio o que durante la 

vigencia del matrimonio éstos adquieran”.  

“Todos los bienes raíces que cada 

cónyuge adquiera dentro del matrimonio 

mediante una compraventa con dineros propios 

se elegirá con la manifestación voluntaria de los 

contrayentes, e iniciará a partir de la celebración 

del contrato civil de matrimonio”. 

“Este es el régimen de aplicación general 

en nuestra legislación, es decir, si los 

contrayentes no pactan un régimen distinto al 

momento de la celebración del matrimonio, se 

entiende que se adquiere por el solo hecho de 

celebrarse el matrimonio”. 

“En cuanto al Régimen de “Separación 

de Bienes” como su propio nombre indica, en el 

régimen de separación de bienes los patrimonios 

conviven en una situación de autonomía e 

independencia, lo que no excluye ciertos puntos 

de conexión entre los mismos”. 

“Así las cosas la característica definitoria 

de este régimen consiste en que no se produce 

ningún patrimonio conyugal común, los 

cónyuges son titulares únicos de los bienes y 

derechos que adquieran antes y después de la 

celebración del matrimonio, independientemente 

del título por el que adquiera (oneroso, gratuito, 

por rentas o trabajo etc), ello no supone excluir 

la posibilidad de que algún bien o derecho 

pertenezca conjuntamente a ambos cónyuges 

(ejemplo, automóvil adquirido a medias o 

herencia dejada a ambos) pero en estos casos se 

tratará de una simple copropiedad, igual que la 

que tendrían si en lugar del cónyuge fuera 

copropietaria otra persona”. 

“Y por lo que respecta al Régimen 

Mixto: se constituye tanto por los bienes o 

patrimonios propiedad de cada uno de ellos, 

como por bienes propiedad de ambos en 

comunidad, durante la existencia del matrimonio 

los conyugues mantienen la administración y 

disposición de los bienes que forman su 

patrimonio individual, pero si pretenden disolver 

el vínculo matrimonial cada uno de ellos deberá 

participar las ganancias obtenidas en el 

patrimonio del otro, por cuanto a una categoría 

especifica de bienes o en el valor de los mismos, 

respecto aquellos que tuvieron en comunidad”. 

“De acuerdo al texto del artículo vigente 

en mención puede apreciarse”: 
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“ARTÍCULO 95.- RÉGIMEN 

ECONÓMICO MATRIMONIAL. El 

matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de 

sociedad conyugal o de separación de bienes, 

pudiendo pactarse un régimen mixto. El régimen 

escogido podrá cambiarse por acuerdo de los 

cónyuges durante el matrimonio. 

En caso de omisión sobre el régimen 

patrimonial del matrimonio se entenderá 

establecido el de sociedad conyugal”. 

“Y toda vez que en el ARTÍCULO 96.- 

del ordenamiento en mención refiere”: 

“ARTÍCULO 96 DEL PACTO DE 

CAPITULACIONES MATRIMONIALES 

Determinado el régimen patrimonial del 

matrimonio podrán pactarse las capitulaciones 

matrimoniales para establecer la sociedad 

conyugal, o la separación de bienes y 

reglamentar lo relativo a su administración. 

Las capitulaciones matrimoniales pueden 

otorgarse antes de la celebración del mismo o 

durante él, y pueden comprender no solamente 

los bienes de que sean dueños los cónyuges en el 

momento de hacer el pacto, sino también los que 

adquieran después”. 

 “De lo anterior podemos observar que 

resulta redundante que en el párrafo primero del 

artículo 95 vigente del Código Familiar del 

Estado de Morelos haga mención del régimen 

“Mixto” ya que con la interpretación del artículo 

96 del mismo ordenamiento ilustra, para que 

cuando los cónyuges acuerden libremente “Las 

Capitulaciones Matrimoniales” se le hagan saber 

al juez fundados en cualquier pacto o acuerdo 

que los cónyuges establezcan para regular el 

régimen económico de su matrimonio”. 

“Por lo que la presente iniciativa 

pretende suprimir el régimen mixto del código 

familiar para hacerlo congruente con las demás 

disposiciones del mismo código en comento”. 

Derivado de la exposición de motivos, y 

con la finalidad de dilucidar el texto de la 

reforma que propone la iniciadora, en 

comparación al texto vigente, resulta de utilidad 

insertar el siguiente cuadro: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO 

PROPUESTO 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO 95.- 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

MATRIMONIAL. El matrimonio 

debe celebrarse bajo el régimen de 

sociedad conyugal o de separación de 

bienes, pudiendo pactarse un 

régimen mixto. El régimen escogido 

podrá cambiarse por acuerdo de los 

cónyuges durante el matrimonio. 

 

…  

ARTÍCULO 95.- 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

MATRIMONIAL. El matrimonio 

debe celebrarse bajo el régimen de 

sociedad conyugal o de separación 

de bienes. El régimen escogido 

podrá cambiarse por acuerdo de los 

cónyuges durante el matrimonio. 

 

En caso de omisión 

sobre el régimen patrimonial del 

matrimonio se entenderá 

establecido el de sociedad 

conyugal. 

IV.-VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones 

conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y en apego a la 

fracción II del artículo 104 del Reglamento para 

Congreso del Estado de Morelos, se procede a 

analizar en lo general las iniciativas para 

determinar su procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

En relación a lo expuesto por el 

Legislador en líneas anteriores, los que 

integramos esta Comisión Dictaminadora, 

consideramos que la propuesta del Iniciador 

resulta procedente, toda vez que como el mismo 

lo indica en sus argumentos el régimen mixto en 

la actualidad es por demás inoperante, toda vez 

que son los mismos oficiales del registro civil 

los que tendrían la obligación de informarles a 

los contrayentes sobre la existencia del mismo, 

ahora bien, al momento de contraer nupcias 

existen excepciones, es decir, que en ese instante 

se debe de presentar un oficio de capitulaciones, 

por lo que resulta incongruente decir que exista 

un régimen mixto, ya que al momento de 

presentar dicho documento se está realizando la 

separación de bienes que integraran y los que no 

integraran el patrimonio de los cónyuges, por lo 

tanto, resulta innecesario e intrascendente que se 

mantenga en el Código Familiar la existencia del 

régimen mixto, ya que en la práctica es ineficaz. 

Para sustentar lo manifestado en párrafos 

anteriores se inserta el texto íntegro del Código 



 

CONGRESO                 SEMANARIO DE LOS DEBATES       NÚMERO 051                              21 DE JUNIO DE 2016 

 141 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de su 

artículo 96 referente al Pacto de Capitulaciones 

Matrimoniales: 

ARTÍCULO 96.- PACTO DE 

CAPITULACIONES MATRIMONIALES. 

Determinado el régimen patrimonial del 

matrimonio podrán pactarse las capitulaciones 

matrimoniales para establecer la sociedad 

conyugal, o la separación de bienes y reglamentar 

lo relativo a su administración. 

Las capitulaciones matrimoniales 

pueden otorgarse antes de la celebración del 

mismo o durante él, y pueden comprender no 

solamente los bienes de que sean dueños los 

cónyuges en el momento de hacer el pacto, sino 

también los que se adquieran con posterioridad. 

Ahora bien, en el Código Procesal 

Familiar para el estado Libre y Soberano en su 

artículo 506 y 507, hacen mención del cambio de 

régimen económico matrimonial señalando lo 

siguiente: 

ARTÍCULO 506.- CAMBIO DE 

RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL. 

Los cónyuges, durante su matrimonio podrán 

solicitar al Juez de lo Familiar el cambio de su 

régimen económico matrimonial, siempre y 

cuando acrediten: 

I. El vínculo matrimonial 

II. Su común acuerdo 

III. Y en caso de solicitar la implantación 

del régimen de separación de bienes y por ello 

terminar la sociedad conyugal, sea absoluta o 

parcial; haber efectuado la liquidación conforme 

a lo dispuesto por el código familiar. 

ARTÍCULO 507.- PROYECTO DE 

CAPITULACIONES. Los cónyuges deberán 

exhibir ante el Juez junto con su solicitud, el 

proyecto de capitulaciones bajo las cuales se 

regulará el nuevo régimen económico 

matrimonial. 

Es de percatarse, que, en dicho código, se 

omite hacer mención de la existencia de un 

régimen mixto, de la misma manera en el 

artículo 22 fracción IX de requisitos para la 

celebración de matrimonios, solo menciona que 

deberán presentar oficio bajo qué régimen se 

pretende contraer nupcias: 

Artículo 22. Para la celebración del 

matrimonio deberán presentar los siguientes 

requisitos: 

I. a la VIII. … 

IX. Convenio donde se establezca el tipo 

de régimen económico matrimonial al que se 

sujetarán. 

Es decir, para nuestra Legislación 

Familiar, existen solamente la sociedad 

conyugal, con capitulaciones (excepciones) y la 

separación de bienes con capitulaciones 

(excepciones), no existe un régimen “mixto” 

automático, como bien hace notar el iniciador. 

Por tanto, seguir manteniendo el termino 

de régimen mixto en el actual Código Familiar 

resulta intrascendente, toda vez que en cualquier 

momento del matrimonio se puede presentar un 

oficio de capitulaciones ante notario público, 

manifestando que bienes se quiere que formen 

parte de la sociedad conyugal o viceversa. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación de la LIII 

Legislatura dictaminan parcialmente, en 

SENTIDO POSITIVO la Iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se reforma el 

primer párrafo del artículo 95 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, con el propósito de suprimir de dicho 

precepto legal el concepto de régimen mixto, por 

lo que de conformidad en lo dispuesto en los 

artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 fracción III 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos; 51, 53, 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 

REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO FAMILIAR 

PARA EL ESTADO DE MORELOS, PARA 

QUEDAR EN LOS TÉRMINOS 

SIGUIENTES: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma, 

el primer párrafo del artículo 95 del Código 
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Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, para quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 95.- RÉGIMEN 

ECONÓMICO MATRIMONIAL. El 

matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de 

sociedad conyugal o de separación de bienes. El 

régimen escogido podrá cambiarse por acuerdo 

de los cónyuges durante el matrimonio. 

… 

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 de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a los veintiún días del mes de junio de 

dos mil dieciséis. 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

MANUEL TABLAS PIMENTEL, 

SECRETARIO; DIP. RICARDO CALVO 

HUERTA, SECRETARIO; DIP. EDWIN 

BRITO BRITO, SECRETARIO; DIP. 

MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA, 

VOCAL; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, 

VOCAL; DIP. EDITH BELTRÁN 

CARRILLO, VOCAL; DIP. JESÚS 

ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME 

ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; DIP. 

JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, VOCAL; 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN 

ARREDONDO, VOCAL. 

Inciso K) 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA LIII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

P R E S E N T E: 

A la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, le fueron 

remitidas para su análisis y dictamen 

correspondiente, las Observaciones realizadas 

por el Ejecutivo del Estado 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 LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS”. Por lo que con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 53, 55, 83 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; artículos 51, 54, 61, 103 al 108 y 151 

del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

I. Mediante Sesión Ordinaria del 

Pleno de la LIII Legislatura, que tuvo 

verificativo el día 18 de mayo de 2016, se 

aprobó el “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 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS”. 

J. Con fecha 07 de junio de 2016, 

mediante oficio SG/0119/2016, se presentaron 

ante esta Soberanía las observaciones realizadas 

por el Gobernador del Estado, al decreto referido 

en el inciso anterior. 

K. Con fecha 15 de junio del mismo 

año, mediante oficio No. SSLyP/DPLy 

P/AÑO1/P.O.2/697/16, fueron turnadas a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 
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Legislación las Observaciones realizadas por el 

Poder Ejecutivo al decreto de mérito. 

L. En sesión de Comisión de fecha 

21 de junio de 2016, existiendo el quórum legal, 

los Diputados integrantes de la misma aprobaron 

el presente dictamen que contiene las 

Observaciones citadas, para ser sometido a 

consideración del Pleno de esta LIII Legislatura. 

II.- MATERIA DE LAS 

OBSERVACIONES 

A manera de síntesis, el dictamen 

observado, pretende establecer como edad 

mínima para contraer matrimonio los dieciocho 

años de edad, sin posibilidad de dispensa. 

III.- OBSERVACIONES AL 

DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS 

SETENTA Y CINCO 

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 47, 49 y 70 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos devolvió con 

observaciones el Decreto número Seiscientos 

Setenta y Cinco, a efecto de que se reconsidere 

lo siguiente: 

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

“La técnica legislativa tiene por objeto 

detectar los problemas que la realización del 

ordenamiento jurídico plantea y formular las 

directrices para su solución, sirviendo a la 

seguridad jurídica; definiéndose ésta última 

como la suma de la certeza y legalidad, jerarquía 

y publicidad normativas, irretroactividad de lo 

no favorable, así como la interdicción de la 

arbitrariedad, equilibrada de tal suerte que 

permita promover, en el orden jurídico, la 

justicia y la igualdad, en libertad.27” 

“La técnica legislativa se puede concebir 

como el conjunto de factores para la 

estructuración de proyectos de ley y el uso del 

lenguaje apropiado en la norma, es decir, un 

significado estrecho o limitado del término, así 

                                                           

27 Cfr. SEGOVIA MARCO, Alicia, “Técnica legislativa, 

seguridad jurídica, control de constitucionalidad”, Universidad 

de Castilla-La Mancha, Madrid, España 2014. 

como la materia que comprende tópicos sobre la 

evaluación de la calidad de las leyes, en donde 

son aplicables los conocimientos de la 

sociología, el análisis económico del derecho, la 

ciencia política y cuestiones de la teoría de la 

legislación. 28” 

“Así las cosas, del análisis jurídico 

realizado al aprobado instrumento jurídico de 

mérito, se advirtió que tiene por objeto 

establecer como edad mínima para contraer 

matrimonio 18 años, ello en observancia a la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, esta última que establece en su 

artículo 45 lo siguiente: 

“…Artículo 45. Las leyes federales y de 

las entidades federativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, establecerán como 

edad mínima para contraer matrimonio los 18 

años…” 

“El Poder Ejecutivo Estatal coincide en 

que con esta reforma se fomenta la protección de 

niñas, niños y adolescentes, observando el 

interés superior de la niñez; por lo que si bien, en 

la actualidad se prevé en el Código Familiar para 

el Estado de Morelos, que la edad mínima para 

contraer matrimonio es 18 años, también lo es 

que se establece la salvedad de que el Juez de lo 

Familiar puede únicamente conceder dispensas 

de edad cuando ambos pretendientes 

comparezcan ante él de manera voluntaria, 

siempre que éstos hayan cumplido los dieciséis 

años de edad y cuenten con el respectivo 

consentimiento de quienes deban otorgarlo en 

términos del artículo 73 del presente código.” 

“Así las cosas, con la aprobación del acto 

legislativo en ciernes, se pretende eliminar la 

referida dispensa, y con ello las restantes 

hipótesis de los cuerpos normativos del Código 

Familiar y del Código Procesal Familiar, ambos, 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que 

se referían a dicha dispensa y la posibilidad de 

contraer matrimonio entre menores de edad.”  

                                                           
28 Cfr. MURO RUIZ, Eliseo, Algunos Elementos de 

Técnica Legislativa, 1A. reimp., Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM, en línea, México, 2014, fecha de la 

consulta: 06 de junio de 2016. Disponible en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2149  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2149
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“No se omite mencionar que la 

“Convención sobre el consentimiento para el 

matrimonio, la edad mínima para contraer 

matrimonio y el registro de los matrimonios”, 

aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones unidas el 7 de noviembre de 1962, 

ratificada por el Cámara de Senadores el 10 de 

noviembre de 1982, señala en su artículo 2, que: 

“…Los Estados partes en la presente 

Convención adoptarán las medidas legislativas 

necesarias para determinar la edad mínima 

para contraer matrimonio. No podrán contraer 

legalmente matrimonio las personas que no 

hayan cumplido esa edad, salvo que la 

autoridad competente por causas justificadas y 

en interés de los contrayentes, dispense el 

requisito de la edad…” 

“Asimismo la “Recomendación sobre el 

consentimiento para el matrimonio, la edad 

mínima para contraer matrimonio y el registro de 

los matrimonios”, indica en su principio II que: 

“…Los Estados Miembros adoptarán las 

medidas legislativas necesarias para 

determinar la edad mínima para contraer 

matrimonio, la cual en ningún caso podrá ser 

inferior a los quince años; no podrán contraer 

legalmente matrimonio las personas que no 

hayan cumplido esa edad, salvo que la 

autoridad competente, por causas justificadas y 

en interés de los contrayentes, dispense del 

requisito de la edad…” 

“De lo anterior se advierte que, si bien 

dichos instrumentos internacionales en la 

materia prevén la existencia legal de la salvedad 

que se desea eliminar mediante el acto 

legislativo de mérito, no menos cierto es que 

dicha hipótesis normativa se entiende por los de 

países de medio oriente, cuyos usos y 

costumbres son diversos a los de occidente. Es 

decir, que la salvedad no resulta idónea para 

nuestro sistema jurídico mexicano, que pretende 

la mayor protección a niñas, niños y 

adolescentes.” 

“Prueba de lo anterior es el “Dictamen 

por el que se exhorta a los Congresos Locales y 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 

realizar las reformas para erradicar el 

matrimonio de personas menores de 18 años y 

derogar aquellas normas que sean incompatibles 

con los derechos de la niñez”, suscrito por la 

“Segunda Comisión de la Comisión Permanente 

del H. Congreso de la Unión”, en la cual 

probablemente pueda estar siendo remitido a 

nuestra entidad federativa una vez aprobado, 

donde se señala que: 

“…Como bien lo señalan los 

promoventes, en la gran mayoría de los Códigos 

Civiles de las entidades federativas se permite el 

matrimonio de personas menores de 18 años y, 

en otras, se establece que para celebrar el 

contrato de matrimonio, es necesario el 

consentimiento de los padres, con lo cual el 

ejercicio del derecho de patria potestad se 

vuelve contrario a sus propios intereses y 

derechos, en contravención con el principio del 

Interés Superior de la Niñez, así como de su 

derecho a ser tomado en cuenta y escuchado 

derivado del principio de autonomía progresiva. 

En esa coyuntura, resulta oportuno 

señalar que en la Estrategia Nacional para la 

Prevención de Embarazos en Adolescentes 

(ENAPEA), se señala la necesidad de que la 

legislación civil o familiar en las entidades 

federativas sea homologada con la Constitución 

y con el artículo 45 de la Ley General de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a 

efecto de prohibir que los menores de edad 

puedan contraer matrimonio, ya que la 

celebración de este tipo de uniones, son un 

factor muy importante que ha incrementado los 

índices de maternidad en las menores de edad, 

dando paso a un problema social y de salud 

pública. 

Al respecto, resaltamos que la 

legislación de Aguascalientes, Baja California 

Sur, Coahuila de Zaragoza, Estado de México, 

Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana 

Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán, 

recientemente han sido homologadas con el 

texto de la Constitución Política, con el numeral 

2 del artículo 16 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y con el artículo 45 de la 

referida Ley General de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

Sin embargo después de haber revisado 

la legislación de Baja California, Campeche, 
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Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 

Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, 

Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 

Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas, es posible 

concluir que su legislación civil o familiar, 

según el caso, aun no se encuentra armonizada 

con la Carta Magna, al numeral 2 del artículo 

16 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y el artículo 45 de la referida Ley 

General de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

Sobre ese particular, es necesario 

destacar que en la legislación civil o familiar de 

algunas entidades federativas, se establece la 

mayoría de edad como un requisito para 

contraer matrimonio, sin embargo, también se 

prevé la figura de su dispensa para poder 

celebrarlo cuando los contrayentes no lo 

cumplan, siempre que para tal efecto, otorguen 

su consentimiento las personas que ejerzan la 

patria potestad sobre ellos o, en su ausencia, lo 

hagan otros familiares. 

En algunas entidades incluso se permite 

que autoridades o funcionarios también 

otorguen dicho consentimiento, basándose en 

una supuesta “causa grave”, sin definirla en su 

texto, lo cual es una circunstancia que queda 

abierta al criterio de las personas que otorguen 

tal consentimiento, y hace nugatorio lo 

preceptuado por el artículo 45 de la Ley 

General de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes y atenta contra el principio pro 

persona y el principio del interés superior de la 

niñez…” 

“Aunado a lo anterior, debe decirse que 

el pasado 12 de mayo de 2016, el Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Tamaulipas, presentó al Congreso local de ese 

Estado el “Decreto mediante el cual se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de 

los Códigos Civil para el Estado de Tamaulipas 

y Penal para el Estado de Tamaulipas”, con la 

misma finalidad del acto legislativo que nos 

ocupa.”  

“Ante los razonamientos es que se 

sostiene que el Poder Ejecutivo Estatal coincide 

con el objeto del acto legislativo aprobado por 

ese Congreso del Estado; empero a fin de abonar 

en su mayor construcción normativa, se someten 

a esa Legislatura las siguientes inconsistencias a 

ser reconsideradas a manera de observaciones: 

I. Por cuanto a la Técnica 

Legislativa Material 

“Todos los actos legislativos deben 

cumplimentar una serie de requisitos técnicos, 

que tienden básicamente a asegurar su 

integralidad, irreductibilidad, coherencia, 

correspondencia y realismo, además, según su 

clase y contenido, otros requisitos específicos.29 

Al respecto, se observa: 

1. Si bien el legislador realizó 

modificaciones a diversas disposiciones de los 

Códigos objeto de reforma en razón del espíritu 

de la reforma aprobada, lo ideal hubiese sido 

realizar un análisis más minucioso de las 

disposiciones de los instrumentos legales 

reformados, que resultarían afectadas en razón 

del espíritu de la reforma aprobada, a fin de 

emitir un acto legislativo integral y coherente 

entre sí, ya que por mencionar un ejemplo, se 

omitió realizar la derogación o modificación de 

los artículos 118 y 130 del Código Familiar para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, en el 

sentido respectivo, ya que estos artículos señalan 

lo siguiente: 

 “…ARTÍCULO 118.- SUBSTITUCIÓN 

DEL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE 

BIENES. Durante el matrimonio la separación 

de bienes puede terminar para ser substituida 

por la sociedad conyugal, pero si los consortes 

son menores de edad, se estará a lo dispuesto en 

el artículo 97 de este Código.  

Lo mismo se observará cuando las 

capitulaciones de separación se modifiquen 

durante la menor edad de los cónyuges…” 

“…ARTÍCULO 130.- DONACIONES 

ANTENUPCIALES ENTRE MENORES. Los 

menores pueden hacer donaciones 

antenupciales, pero sólo con intervención de sus 

padres o tutores, o con aprobación judicial…” 

                                                           
29 GONZÁLEZ IBARRA, Juan de Dios y SIERRA BECERRA, Bernardo. Técnica, 

ciencia y epistemología legislativa. Editorial Fontamara en colaboración con el 

Poder Legislativo del estado de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, México 2006, p. 163-168. 
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“Lo anterior podría generar dejos de 

incertidumbre que pueden afectar al destinatario 

de la norma, al momento de determinar si dichas 

disposiciones se mantienen o perviven ante el 

acto legislativo que nos ocupa, aun a pesar que 

cuyo espíritu es contrario al de aquellas. De ahí 

que pueda concluirse que además de oscuro, el 

acto legislativo que nos ocupa resulta 

incompleto. Al respecto debe recordarse que los 

actos legislativos deben ser completos, esto es, 

que en relación con los objetivos perseguidos, la 

clase de acto de que se trate y la naturaleza de su 

contenido tengan todas las normas pertinentes. 

Lo que adquiere trascendental relevancia, en 

medida de que un acto legislativo no sea 

integral, es decir, que no agote sus posibilidades 

normativas, será un dispositivo normativo 

deficiente, que requerirá el dictado de otros actos 

legislativos (modificatorios o complementarios), 

tendientes a superar las lagunas técnicas de 

aquél.” 

2.  “Si bien el legislador determinó 

modificar o, en su caso, eliminar aquellas 

disposiciones contenidas en el resto de los 

cuerpos normativos del Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos y del 

Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, armonizando de esta 

manera el espíritu de su iniciativa, esto es, 

eliminando aquellas porciones normativas que 

referían a la posibilidad de que personas 

menores de 18 años pudieran contraer 

matrimonio mediante la dispensa respectiva.” 

“Cierto es también, que al modificar 

alguna de esas porciones normativas, olvidó 

establecer el régimen transitorio que regulará a 

situaciones en específico, es decir, no se advierte 

Disposición Transitoria alguna referente a los 

casos que actualmente perviven con relación a 

adolescentes que han contraído matrimonio 

mediante la dispensa permitida y que, en su 

caso, deseen divorciarse o solicitar la nulidad de 

su matrimonio, entre otros supuestos necesarios 

que deben regular el tránsito de la reforma que 

nos ocupa.”  

“Lo anterior a efecto de no dejar en 

estado de indefensión a quienes se encuentren en 

dichas hipótesis, procurando la mayor protección 

de sus derechos, más aún si se trata de 

adolescentes, en observancia al principio de 

interés superior de la niñez que implica que en 

todo momento las políticas, acciones y toma de 

decisiones vinculadas a esa etapa de la vida 

humana, se realicen de modo que, en primer 

término, se busque el beneficio directo del niño 

o niña a quien van dirigidos.30” 

3. “Finalmente, con relación al 

artículo 488 del Código Procesal Familiar del 

Estado que señala que “el divorcio voluntario no 

puede pedirse sino pasado un año de la 

celebración del matrimonio”, debe destacarse 

que dicha porción normativa podría resultar 

discriminatoria, máxime considerando los 

criterios emitidos por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que señalan que los jueces 

de las entidades federativas no pueden 

condicionar el otorgamiento del divorcio a la 

acreditación de alguna causal, de tal manera que 

para decretar la disolución del vínculo 

matrimonial basta con que uno de los 

cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar 

motivo alguno.31”  

“Por lo anterior debieron considerarse las 

recientes reformas en la materia, en específico el 

“DECRETO NÚMERO TRECIENTOS 

VEINTICINCO POR EL QUE SE 

REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS Y DEL CÓDIGO 

PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

RESPECTO DEL DIVORCIO INCAUSADO” 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5378, del 09 de marzo de 

2016.” 

“En ese orden, si bien el espíritu del acto 

legislativo inicial es diverso al señalado en la 

presente observación, cierto es también que ese 

Poder Legislativo, es quien tiene la competencia 

                                                           
30 INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. ALCANCES DE ESTE 

PRINCIPIO.Época: Novena Época, Registro: 162563, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Civil, 

Tesis: I.5o.C. J/14, Página: 2187  
31 Época: Décima Época, Registro: 2009591, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, 

Julio de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 28/2015 (10a.), 

Página: 570 
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para realizar las modificaciones a los 

instrumentos legislativos del Estado, por lo que 

en observancia al principio de economía 

procesal, lo ideal es que al haber afectado esa 

porción normativa el legislador no debió 

limitarse únicamente a armonizar las 

disposiciones jurídicas con relación al objeto del 

acto legislativo, sino que pudo haber realizado 

un análisis acucioso respecto de los alcances del 

contenido de las mismas; aprovechando la 

oportunidad legislativa para emitir un acto 

legislativo completo y vanguardista en la 

protección de los derechos humanos de las 

personas.” 

“Por lo que como se señaló, si la 

legislación familiar local de la materia, así como 

diversos criterios jurisprudenciales han 

determinado que para obtener la disolución del 

vínculo matrimonial, basta con que uno de los 

cónyuges lo solicite sin expresar motivo alguno, 

entonces el momento de su solicitud tampoco 

debería de ser condicionante. De forma tal que 

podría teñirse de inconstitucional la porción 

normativa que nos ocupa, de ahí la necesidad de 

eliminarla.” 

II. “Por cuanto a su Técnica 

Legislativa Formal 

La eficacia y la conveniencia de los actos 

legislativos dependen en gran medida de que se 

satisfagan una serie de exigencias técnicas, tanto 

en su vocabulario o terminología, como en su 

sintaxis, estructura y estilo; así pues la redacción 

de las leyes debe ser clara, sobria y 

gramaticalmente correcta, siendo necesario 

observar las reglas de ortografía y sintaxis. De 

ese orden, se destaca a ese Congreso que fueron 

detectadas en el Decreto de cuenta las siguientes 

oportunidades de reconsideración: 

4. “ Lo ideal hubiese sido insertar 

puntos suspensivos en aquellas porciones 

normativas que no sufren modificación alguna, 

lo que indica que su contenido se mantiene 

incólume, dicha regla debió observarse con los 

párrafo iniciales de los artículos 60, 173 y 464 

del Código Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, y el párrafo inicial del 

artículo 424 del Código Procesal Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos.” 

5. “En los artículos dispositivos 

primero y segundo, se debió enunciar la reforma 

integral de los artículos 104 y 476, 

respectivamente, y no así la derogación de los 

párrafos correspondientes, ello es así, dado que 

con la eliminación propuesta se configura un 

nuevo dispositivo con un menor número de 

párrafos. Tal y como se proyectó en el cuerpo 

final del ordenamiento aprobado.”  

VALORACIÓN DE LAS 

OBSERVACIONES. 

Esta Comisión dictaminadora, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 151 

del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, corresponde ahora efectuar el estudio y 

análisis respectivo de las observaciones emitidas 

por el Poder Ejecutivo, con la finalidad de 

dilucidar sobre su procedencia; por lo que 

estando en tiempo y forma, esta misma 

Comisión se pronuncia de a siguiente forma: 

III. Por cuanto a la Técnica 

Legislativa Material 

2. Por cuanto hace a la primera 

observación, efectivamente como menciona el 

titular del Poder Ejecutivo, a fin de emitir un 

acto legislativo integral y coherente entre sí, se 

debió reformar los artículos 118 y derogar el 

130, ya que los mismos aún contemplan 

salvedades para los consortes menores de edad, 

por lo esta Comisión Dictaminadora, acepta 

dicha observación.  

3. Como acertadamente menciona el 

titular del Poder Ejecutivo, se debió establecer 

una disposición transitoria que proteja a los 

menores de edad que contrajeron matrimonio a 

través de la dispensa permitida hasta la fecha en 

que entre en vigor la reforma materia del 

presente dictamen, por lo que esta Comisión 

Dictaminadora acepta la observación. 

4. Respecto de la observación que se 

contiene en este numeral, esta Comisión 

Dictaminadora la desestima porque la 

disposición normativa que sugiere debió ser 

reformada, no fue misma materia de la iniciativa, 

ni tampoco el tema o propósito de la misma. 

IV. Por cuanto a su Técnica 

Legislativa Formal 
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5. Respecto a la observación que se 

contiene en este numeral, esta Comisión 

Dictaminadora la acepta en sus términos.  

6. Respecto de la observación que se 

contiene en este numeral, esta Comisión 

Dictaminadora, la acepta en los términos que 

establece el titular del Poder Ejecutivo. 

Por lo anterior expuesto y con 

fundamento en las atribuciones conferidas en los 

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

Congreso del Estado de Morelos; artículos 51, 

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

Congreso del Estado de Morelos, los integrantes 

de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación de la LIII Legislatura, aprobamos el 

presente Dictamen, por las razones expuestas en 

la parte valorativa del mismo, por lo que se 

emite el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES AL CÓDIGO FAMILIAR 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS, PARA QUEDAR EN LOS 

TÉRMINOS SIGUIENTES: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se 

reforman, los artículos 61, 72, la fracción XVI 

del artículo 77, la fracción I del artículo 78, 82, 

el primer párrafo del artículo 118, el tercer 

párrafo del artículo 173, la fracción V del 

artículo 457, el primer y tercer párrafo del 

artículo 461, 462 y el párrafo segundo del 

artículo 464; se derogan, la fracción I del 

artículo 60, los artículos 62 BIS, 73, 74, la 

fracción I del artículo 78, los artículos 92, 97, 

99, el párrafo segundo del artículo 104, el 

segundo párrafo del artículo 118, 130, 157, 160, 

la fracción II del artículo 457, las fracciones II y 

IV del artículo 464, todos del Código Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

para quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 60.- …  

I.- Derogada.  

II.- a la IV.- . . .  

. . . 

ARTÍCULO 61.- DEFINITIVIDAD DE 

LA EMANCIPACIÓN. Hecha la emancipación 

no podrá ser revocada.  

ARTÍCULO 62 BIS.- Derogado. 

ARTÍCULO 72.- EDAD PARA 

CONTRAER MATRIMONIO. Para contraer 

matrimonio los contrayentes necesitan haber 

cumplido dieciocho años.  

ARTÍCULO 73.- Derogado. 

ARTÍCULO 74.- Derogado. 

ARTÍCULO 77.- IMPEDIMENTOS NO 

DISPENSABLES. Son impedimentos no 

dispensables:  

I.- a la XV. . . .  

XVI.- La falta de edad requerida por la 

Ley; 

XVII.- a la XVIII.- . . . 

ARTÍCULO 78.- IMPEDIMENTOS 

DISPENSABLES. Son impedimentos 

dispensables:  

I.- Derogada. 

II.- . . .  

ARTÍCULO 82.- PROHIBICIÓN 

MATRIMONIAL PARA EL TUTOR, 

CURADOR Y SUS DESCENDIENTES. El 

tutor no puede contraer matrimonio con la 

persona que ha estado o está bajo su guarda, a no 

ser que obtenga dispensa, la que no se le 

concederá por el Juez de lo familiar respectivo, 

sino cuando hayan sido aprobadas las cuentas de 

la tutela. 

. . . 

. . .  

ARTÍCULO 92.- Derogado. 

ARTÍCULO 97.- Derogado. 

ARTÍCULO 99.- Derogado. 

ARTÍCULO 104.- TERMINACIÓN DE 

LA SOCIEDAD CONYUGAL. La sociedad 

conyugal puede terminar durante el matrimonio: 

I.- Por voluntad de los cónyuges;  
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II.- A petición de uno de ellos si el 

cónyuge administrador, por su notoria 

negligencia o torpe administración, amenaza 

arruinar al otro o disminuir considerablemente 

los bienes comunes. A menos que el cónyuge 

que se considere perjudicado pruebe su aptitud 

para administrar y solicite judicialmente tomarla 

a su cargo;  

III.- A solicitud de alguno de los 

cónyuges, cuando el consorte administrador 

haga cesión de sus bienes pertenecientes a la 

sociedad a sus acreedores personales o sea 

declarado en concurso o quiebra; 

IV.- Por la disolución del matrimonio;  

V.- Por la sentencia que declare la 

ausencia del cónyuge a menos que se haya 

pactado lo contrario en las capitulaciones 

matrimoniales o regrese el cónyuge ausente, y  

VI.- Por muerte de uno de los cónyuges o 

por sentencia que declare la presunción de 

muerte. 

ARTÍCULO 118.- SUBSTITUCIÓN 

DEL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE 

BIENES. Durante el matrimonio la separación de 

bienes puede terminar para ser substituida por la 

sociedad conyugal. 

ARTÍCULO 130.- Derogado. 

ARTÍCULO 157.- Derogado. 

ARTÍCULO 160.- Derogado. 

ARTÍCULO 173.- …  

I.- a la II.- . . .  

. . . 

Los que infrinjan este artículo, así como 

los que siendo mayores de edad contraigan 

matrimonio con un menor y los que autoricen 

esos matrimonios, incurrirán en las penas que 

señale el Código de la materia. 

ARTÍCULO 457.- DOCUMENTOS 

QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA 

SOLICITUD DE MATRIMONIO. Al escrito a 

que se refiere el artículo anterior se acompañará:  

I.- . . . 

II.- Derogada. 

III.- a IV.- . . .  

V.- El convenio que los pretendientes 

deberán celebrar con relación a sus bienes 

presentes y a los que adquieran durante el 

matrimonio. En el convenio se expresará con 

toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el 

régimen de sociedad conyugal o bajo el de 

separación de bienes. En el convenio se 

expresará a que régimen quedan sujetos los 

bienes adquiridos antes del matrimonio. 

Si de acuerdo con el artículo 103 de este 

Cuerpo de Leyes fuere necesario que las 

capitulaciones matrimoniales consten en 

escritura pública, se acompañará un testimonio 

de dicha escritura. 

VI.- a VII.- . . .  

. . .  

ARTÍCULO 461.- MEDIDAS 

PRECAUTORIAS DEL OFICIAL DEL 

REGISTRO CIVIL PARA EVITAR LA 

COMISIÓN DE PROBABLES ACTOS 

ILÍCITOS RESPECTO DEL ACTA 

MATRIMONIAL. Los pretendientes que 

declaren maliciosamente un hecho falso, los 

testigos que dolosamente afirmen la exactitud de 

las declaraciones de aquéllos o su identidad y los 

médicos que se conduzcan falsamente al expedir 

el certificado a que se refiere la fracción IV del 

artículo 457 de este Código, serán consignados 

al Ministerio Público.  

. . . 

También podrá exigir declaración bajo 

protesta, a los testigos que los interesados 

presenten y a las que suscriban el certificado 

exigido por la fracción IV del artículo 457 de 

este Ordenamiento. Asimismo, podrá recibir 

cualquier otra prueba procedente. 

ARTÍCULO 462.- RATIFICACIÓN DE 

FIRMAS Y DECLARACIONES ANTE EL 

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. El Oficial 

del Registro Civil a quien se presente una 

solicitud de matrimonio que llene los requisitos 

enumerados en los artículos anteriores, hará que 

los pretendientes reconozcan ante él y por 

separado sus firmas. Las declaraciones de los 

testigos a que se refiere el artículo 457 en su 
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fracción III de este Código, serán ratificadas, 

bajo protesta de decir verdad ante el mismo 

Oficial del Registro Civil. Este, cuando lo 

considere necesario, se cerciorará de la 

autenticidad de la firma que calce el certificado 

médico presentado, solicitando la ratificación de 

la misma ante su presencia. 

ARTÍCULO 464.- …  

I.- . . . 

II.- Derogada. 

III.- . . .  

IV.- Derogada.  

V.- a la IX.- . . .  

El acta será firmada por el Oficial del 

Registro Civil, los contrayentes y los testigos, 

asentándose en su caso, la razón por la que 

alguna de ellas no firmó al margen del acta, e 

imprimirán sus huellas digitales los 

contrayentes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se 

reforman, la fracción III del artículo 424 y el 

artículo 491; se derogan, los artículos 426, el 

tercer párrafo del artículo 476, quedando 

integrado ahora sólo con dos párrafos, el artículo 

477 y el tercer párrafo del artículo 488, todos del 

Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, para quedar de la 

siguiente manera: 

ARTÍCULO 424.- … 

I.- . . .  

III. No se dará curso a la demanda si 

apareciere que alguno de los prometidos, al 

celebrar los esponsales, era menor de edad; 

IV.- a la VI.- . . . 

ARTÍCULO 426.- Derogado. 

ARTÍCULO 476.- EXAMEN DE 

IMPEDIMENTO PARA CONTRAER 

NUPCIAS. Recibida del Oficial del Registro 

Civil el acta levantada con motivo del 

impedimento, el Juez citará al denunciante si lo 

hubiere, y a los interesados a una audiencia en la 

que los oirá, recibirá las pruebas y dictará su 

resolución.  

El juicio se hará constar en una sola acta 

cuando termine en un solo día. La resolución que 

recaiga será inapelable.  

ARTÍCULO 477.- Derogado. 

ARTÍCULO 488.- DE LA 

TRAMITACIÓN JUDICIAL DE LOS 

ASUNTOS DE DIVORCIO POR MUTUO 

CONSENTIMIENTO. El divorcio por mutuo 

consentimiento deberá ser declarado por un Juez 

de lo Familiar y procederá siempre y cuando 

exista manifestación expresa de la libre voluntad 

de los cónyuges de disolver el vínculo 

matrimonial y se llenen los requisitos que este 

Código señala y exige. 

La demanda será formulada por escrito 

por ambos cónyuges, quienes deberán suscribirla 

con sus firmas completas y auténticas, y, además 

la huella digital pulgar derecha de cada uno.  

El divorcio voluntario no puede pedirse 

sino pasado un año de la celebración del 

matrimonio. 

ARTÍCULO 491.- COMPARECENCIA 

PERSONAL. A todos los actos relativos al 

trámite de divorcio voluntario, los consortes 

deberán comparecer personalmente, sin que 

puedan hacerlo por representantes o 

mandatarios. 

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 de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

TERCERA. Respecto de las personas 

que hayan contraído matrimonio hasta antes de 

la entrada en vigor la presente reforma siendo 

menores de dieciocho años y mediante dispensa, 

se regirá de acuerdo a las disposiciones legales 
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que se encontraban vigentes a la celebración del 

mismo. 

CUARTA. Se derogan todas las 

disposiciones de igual o menor rango que se 

opongan al presente Decreto.  

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a los veintiún días del mes de junio de 

dos mil dieciséis. 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

MANUEL TABLAS PIMENTEL, 

SECRETARIO; DIP. RICARDO CALVO 

HUERTA, SECRETARIO; DIP. EDWIN 

BRITO BRITO, SECRETARIO; DIP. 

MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA, 

VOCAL; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, 

VOCAL; DIP. EDITH BELTRÁN 

CARRILLO, VOCAL; DIP. JESÚS 

ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME 

ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; DIP. 

JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, VOCAL; 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN 

ARREDONDO, VOCAL. 

Inciso L) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

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

Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 

fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso 

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

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada presentadas por los C.C. Enrique 

Carreño Martínez, Alfredo Márquez Arregui, 

Reyes Medina Mar, Matías Chávez Cruz, 

María del Carmen Gutiérrez Salgado, Elsa 

Luna Arroyo y Francisco Terán Jasso.  

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados en 

fechas 16, 23, 25 y 29 de febrero, y 31 de marzo 

de 2016 ante este Congreso del Estado los C.C. 

Enrique Carreño Martínez, Alfredo Márquez 

Arregui, Reyes Medina Mar, Matías Chávez 

Cruz, María del Carmen Gutiérrez Salgado, 

Elsa Luna Arroyo y Francisco Terán Jasso, 

por su propio derecho solicitaron de esta 

Soberanía les sean otorgadas respectivamente 

pensiones por cesantía por edad avanzada, 

acompañando a sus solicitudes los documentos a 

que se refiere el artículo 57, apartado A), 

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

del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 

hojas de servicios, cartas de certificación del 

salario. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 

El trabajador que se hubiere separado justificada 

o injustificadamente de su fuente de empleo, 

antes de la fecha de vigencia del decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 59 de la Ley del 

Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

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

ubique en el supuesto correspondiente, el monto 

será de acuerdo a su último salario y al 

porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia. Para el efecto de disfrutar de esta 

prestación la antigüedad se entiende como el 

tiempo laborado en forma efectiva 

ininterrumpidamente o en partes. 
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III.- Con base en lo anterior y del 

examen practicado a la documentación 

correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Enrique Carreño Martínez, 

prestó sus servicios en el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia Morelos, 

desempeñando el cargo de: Auxiliar de 

Intendencia, adscrito al Centro de Desarrollo 

Infantil “Antonio Barona”, del 07 de marzo de 

1987, al 16 de junio de 1990. En el Poder 

ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado 

sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar de Intendencia, adscrito en 

la Biblioteca Pública Central de la Secretaría de 

Bienestar Social, del 01 de abril de 1994, al 31 

de mayo de 2001; Intendente (Base), adscrito en 

la Dirección General de Servicios, Apoyo y 

Coordinación de la Secretaría de Educación, del 

01 de junio de 2001, al 13 de julio de 2010; 

Intendente, adscrito en la Dirección General de 

Educación Permanente de la Secretaría de 

Educación, del 14 de julio de 2010, al 04 de 

febrero de 2014; Administrativo, adscrito en la 

Subsecretaría de Educación de la Secretaría de 

Educación, del 16 de septiembre de 2014, al 05 

de febrero de 2016, fecha en la que fue expedida 

la constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 25 años, 

01 mes, 13 días, de antigüedad de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido y 60 años de 

edad, ya que nació el 02 de marzo de 1955, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

B).- El C. Alfredo Márquez Arregui, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Agente, Adscrito en la Subjefatura 

Administrativa de la Policía del Estado, del 01 

de septiembre, al 30 de noviembre de 1972; 

Policía, adscrito en el Departamento Técnico de 

la Dirección de Seguridad Pública, del 23 de 

mayo, al 31 de diciembre de 1975; Agente de 

Segunda, adscrito en la Dirección de Tránsito y 

Transportes, del 01 de enero de 1976, al 04 de 

febrero de 1977; Agente, adscrito en la 

Dirección de Tránsito y Transportes, del 01 de 

febrero, al 20 de agosto de 1978; Policía 

Preventivo, adscrito en el Departamento Técnico 

de la Dirección de Seguridad Pública, del 01 de 

abril de 1979, al 01 de octubre de 1981; Policía, 

adscrito en el Departamento Técnico de la 

Dirección de Seguridad Pública, del 01 de abril, 

al 15 de octubre de 1982; Agente de Segunda, 

adscrito en la Dirección de Tránsito y 

Transportes, del 25 de octubre de 1982, al 17 de 

mayo de 1988; Jefe de Logística, adscrito en la 

Dirección de la Policía Judicial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 18 de 

mayo, al 15 de octubre de 1988; Comandante 3ª 

Región, adscrito en la Delegación Cuautla de la 

Dirección General de Seguridad Pública, del 16 

de octubre de 1988, al 28 de junio de 1989; 

Analista Especializado, adscrito en la Dirección 

de Operaciones y Delegaciones de la Dirección 

General de la Policía de Tránsito, del 21 de 

septiembre de 1989, al 19 de febrero de 1990; 

Policía Raso, adscrito en la Subdelegación 

Temixco de la Dirección General de la Policía 

de Tránsito, del 01 de julio de 1990, al 16 de 

febrero de 1991; Policía Raso, adscrito en la 

Dirección de Operaciones y Delegaciones de la 

Dirección de la Policía de Tránsito, del 01 de 

septiembre de 1994, al 31 de agosto de 1995; 

Policía Raso, adscrito en el Departamento 

Operativo “D” de la Dirección de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar del Estado, del 16 

de enero, al 16 de abril de 1996; Instructor de 

Protección Civil, adscrito en la Dirección 

General de Protección Civil de la Secretaría de 

Gobierno, del 17 de abril de 2006, al 15 de abril 

de 2008; Jefe de Oficina, adscrito en la 

Dirección General de Protección Civil de la 

Secretaría de Gobierno, del 16 de abril de 2008, 

al 31 de mayo de 2011; Jefe de Oficina, adscrito 

en la Dirección General del Instituto Estatal de 

Protección Civil, del 01 de junio, al 15 de 

septiembre de 2011; Jefe de Oficina de 

Programas Preventivos, adscrito en la Dirección 

General del Instituto Estatal de Protección Civil, 

del 16 de septiembre de 2011, al 15 de junio de 

2012; Jefe de Oficina de Programas Preventivos, 

adscrito en el Instituto Estatal de Protección 

Civil, del 16 de junio de 2012, al 15 de marzo de 

2015; Jefe de Oficina de Programas Preventivos, 
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adscrito en la Dirección General del Instituto 

Estatal de Protección Civil, del 16 de marzo, al 

30 de junio de 2015; Jefe de Oficina de 

Programas Preventivos, adscrito en la 

Coordinación Estatal de Protección Civil 

Morelos, del 01 de julio de 2015, al 04 de enero 

de 2016, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 24 años, 02 meses, 15 

días, de antigüedad de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido y 68 años de edad, ya que 

nació el 25 de julio de 1947, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 

g), del marco jurídico antes invocado. 

C).- El C. Reyes Medina Mar, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Chofer, adscrito en la 

Secretaría General de Gobierno, del 01 de 

diciembre de 1996, al 30 de mayo de 1997; 

Mensajero, adscrito en la Comisión Estatal de 

Reservas Territoriales, del 01 de julio de 1997, 

al 27 de febrero de 1998; Policía Raso, adscrito 

en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 

Metropolitana de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 02 de abril de 2001, al 27 

de enero de 2016, fecha en la que fue expedida 

la constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del servidor público y se acreditan 15 

años, 11 meses, 20 días, de antigüedad de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido y 60 

años de edad, ya que nació el 06 de enero de 

1956, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 17 inciso f), del marco 

jurídico antes invocado. 

D).- El C. Matías Chávez Cruz, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Policía Raso, adscrito, en el 

Sector Operativo 4 de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 16 al 22 de febrero de 

2000; Policía Raso, adscrito en la Delegación 

Cuautla de la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, del 01 de noviembre de 2000, al 31 de 

julio de 2001; Policía Raso, adscrito en la 

Delegación Cuautla de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2001, al 

31 de agosto de 2007; Policía Raso, adscrito en 

la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 

Metropolitana de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 01 de septiembre de 

2007, al 08 de febrero de 2016, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia.  

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

servidor público y se acreditan 15 años, 03 

meses,12 días, de antigüedad de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido y 56 años de 

edad, ya que nació el 24 de febrero de 1959, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

E).- La C. María del Carmen Gutiérrez 

Salgado, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar de 

Intendencia, adscrita en la Biblioteca Pública 

Central del Estado, del 28 de marzo de 1994, al 

15 de agosto de 2012; Bibliotecaria, adscrita en 

la Oficina del Subsecretario de la Secretaría de 

Educación, del 16 de agosto de 2012, al 08 de 

febrero de 2016, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad de la trabajadora y se acreditan 21 

años, 10 meses, 10 días, de antigüedad de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 55 

años de edad, ya que nació el 07 de noviembre 

de 1960, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 

jurídico antes invocado.  
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F).- La C. Elsa Luna Arroyo, ha 

prestado sus servicios en el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Pasante, 

adscrita al Centro de Convivencia y Asistencia 

Social, del 01 de agosto de 2003, al 31 de 

diciembre de 2008; Auxiliar Administrativa, 

adscrita a la Coordinación de Perspectiva 

Familiar, del 01 de enero, al 15 de septiembre de 

2009; Secretaria, adscrita al Departamento de 

Relaciones Públicas, del 16 de septiembre de 

2009, al 28 de febrero de 2010; Secretaria, 

adscrita al Departamento del Centro de 

Convivencia y Asistencia Social, del 01 de 

marzo de 2010, al 28 de febrero de 2013; 

Secretaria (Base), adscrita a Dirección General, 

del 01 de marzo, al 15 de agosto de 2013; 

Secretaria (Base), adscrita al Departamento 

Centro de Convivencia y Asistencia Social, del 

16 de agosto de 2013, al 11 de febrero de 2016, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad de la 

trabajadora y se acreditan 12 años, 06 meses, 10 

días de antigüedad de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido y 56 años de edad, ya 

que nació el 17 de mayo de 1959, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso c), del marco jurídico 

antes invocado. 

G).- el C. Francisco Terán Jasso, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Judicial A, en la Dirección 

General de la Policía Judicial de la Procuraduría 

General del Justicia, del 07 de marzo, al 16 de 

julio de 1994; Policía Judicial A, en la Dirección 

General de la Policía Judicial Bis de la 

Procuraduría General del Justicia, 15 de marzo, 

al 31 de julio de 1995; Policía Judicial B, en la 

Dirección de la Policía Judicial de la 

Procuraduría General del Justicia, del 01 de 

agosto de 1995, al 15 de octubre de 1999; 

Policía Judicial B, en la Dirección General de la 

Policía Judicial Sur Poniente de la Procuraduría 

General del Justicia, del 16 de octubre de 1999, 

al 01 de febrero de 2000 y del 22 de marzo de 

2000, al 15 de noviembre de 2002; Judicial B, en 

la Dirección de la Policía Judicial Zona Sur 

Poniente de la Procuraduría General del Justicia, 

del 16 de noviembre de 2002, al 31 de agosto de 

2003; Judicial B, en la Dirección Regional Sur 

Poniente de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General del Justicia, del 01 de 

septiembre de 2003, al 22 de agosto de 2009; 

Judicial B, en la Dirección General de 

Averiguaciones Previas y Procedimientos 

Penales Zona Metropolitana de la Procuraduría 

General del Justicia, del 01 de septiembre de 

2009, al 30 de septiembre de 2010; Agente de la 

Policía Ministerial B, en la Dirección Regional 

Sur Poniente de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, actualmente 

Fiscalía General del Estado, del 01 de octubre de 

2010, al 31 de marzo de 2016, fecha en la que 

fue presentada su solicitud. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

servidor público y se acreditan 21 años, 02 

meses, 25 días, de antigüedad de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido y 55 años de 

edad, ya que nació el 12 de marzo de 1961, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y 

documentos anexos, se estiman satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo 

que resulta procedente otorgar a los 

mencionados trabajadores la pensión por 

cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES CON PROYECTOS DE 

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a los C.C. 

Enrique Carreño Martínez, Alfredo Márquez 

Arregui, Reyes Medina Mar, Matías Chávez 
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Cruz, María del Carmen Gutiérrez Salgado, 

Elsa Luna Arroyo y Francisco Terán Jasso, 

quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Administrativo, adscrito en la 

Subsecretaría de Educación de la Secretaría de 

Educación en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.  

B).- Jefe de Oficina de Programas 

Preventivos, adscrito en la Coordinación Estatal 

de Protección Civil Morelos en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Policía Raso, adscrito en la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 

Metropolitana de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

D).- Policía Raso, adscrito en la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 

Metropolitana de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

E).- Bibliotecaria, adscrita en la Oficina 

del Subsecretario de la Secretaría de Educación 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 F).- Secretaria (Base), adscrita al 

Departamento Centro de Convivencia y 

Asistencia Social en el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

G).- Agente de la Policía Ministerial B, 

en la Dirección Regional Sur Poniente de la 

Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).-, C).- , D).- y G).- Al 75%; B).- y 

E).- Al equivalente a cuarenta salarios mínimos 

vigentes en la Entidad; por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

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

Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los ocho 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 M)  

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I y 
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66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 

67 fracción I, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 

y 109 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 

para su análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 

por los C.C. Melva Pascuala Ocampo Arroyo, 

Martha Isabel García Pastrana, Rosalva 

Salas Millán, Yaqueline Cortes Morales, 

Francisca Delgado Miranda, Arturo Castillo 

Ortiz, Julieta Hernández Cazares, Norma 

Angélica López Salgado, Luis Martínez 

Vázquez, José Manuel Serrano Salmerón, 

Antonio Rodríguez Hernández, Ismael 

Guevara Martínez, Gloria Hernández Reyes, 

Jesús Pérez Montoya, Silvestre Favila 

Arriaga, Amada Sara Fuentes Talavera, 

Emilio Amores Santos, Carlos Enrique 

Hurtado Romero, Aurora Alday Hernández, 

Serafín Ortiz Morales, Francisco Facundo 

Mendoza Pastrana, María Lilia Castro 

Mojica, Clara Claudia Herrera Lorencilla, 

María Guadalupe Granados Olivan, María 

del Carmen Perdomo Almanza, Mario 

Alberto Celestino García Tapia, Jesús 

Martínez Morales, Martha Juárez Ríos, 

Bertha Popoca Ventura, Rogelio Nava 

Gómez, Fabián Villalba Hernández, Gloria 

Mariaca Yescas, José Alfredo Merlos 

Navarro, Calixto Romero Gómez y Antonio 

García Bahena.  

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados en 

fechas 14 de enero, 02, 07 y 14 de diciembre de 

2015; 12, 22, 26 y 27 de enero, 02, 12, 15, 16, 

17, 18, 19, 22 y 24 de febrero, 03 de marzo, 01 y 

11 de abril de 2016 respectivamente, los C.C. 

Melva Pascuala Ocampo Arroyo, Martha 

Isabel García Pastrana, Rosalva Salas Millán, 

Yaqueline Cortes Morales, Francisca Delgado 

Miranda, Arturo Castillo Ortiz, Julieta 

Hernández Cazares, Norma Angélica López 

Salgado, Luis Martínez Vázquez, José 

Manuel Serrano Salmerón, Antonio 

Rodríguez Hernández, Ismael Guevara 

Martínez, Gloria Hernández Reyes, Jesús 

Pérez Montoya, Silvestre Favila Arriaga, 

Amada Sara Fuentes Talavera, Emilio 

Amores Santos, Carlos Enrique Hurtado 

Romero, Aurora Alday Hernández, Serafín 

Ortiz Morales, Francisco Facundo Mendoza 

Pastrana, María Lilia Castro Mojica, Clara 

Claudia Herrera Lorencilla, María 

Guadalupe Granados Olivan, María del 

Carmen Perdomo Almanza, Mario Alberto 

Celestino García Tapia, Jesús Martínez 

Morales, Martha Juárez Ríos, Bertha Popoca 

Ventura, Rogelio Nava Gómez, Fabián 

Villalba Hernández, Gloria Mariaca Yescas, 

José Alfredo Merlos Navarro, Calixto 

Romero Gómez y Antonio García Bahena, por 

su propio derecho solicitaron de esta Soberanía 

les sean otorgadas respectivamente pensiones de 

Jubilación, acompañando a sus solicitudes los 

documentos a que se refiere el artículo 57, 

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

Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de 

nacimiento, hojas de servicios y cartas de 

certificación del salario. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll, de 

la Ley del Servicio Civil, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que 

conforme a su antigüedad se ubique en el 

supuesto correspondiente, es decir; el monto de 

la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 

los años de servicios le corresponda. Para el 

efecto de disfrutar de esta prestación, la 

antigüedad se entiende como el tiempo laborado 

en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 

partes. 
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III.- Con base en lo anterior, del examen 

practicado a la documentación correspondiente, 

y derivado del procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de los 

trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- La C. Melva Pascuala Ocampo 

Arroyo, acredita a la fecha de su solicitud 29 

años, 02 meses, 19 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Judicial del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Taquimecanógrafa “B”, de ese Cuerpo 

Colegiado, del 16 de febrero, al 15 de mayo de 

1980 y del 16 de mayo, al 15 de agosto de 1980; 

Mecanógrafa “B”, del Juzgado Segundo Civil 

del Primer Distrito Judicial, comisionada en ese 

H. Cuerpo Colegiado, del 16 de agosto de 1980, 

al 04 de enero de 1981; Mecanógrafa, adscrita al 

Juzgado de lo Familiar, comisionada en ese H. 

Cuerpo Colegiado, del 05 de enero de 1981, al 

15 de febrero de 1983; Secretaria de Acuerdos 

Supernumeraria Interina, del Juzgado de lo 

Familiar de esta Ciudad, del 16 de febrero, al 07 

de mayo de 1983; Mecanógrafa “B”, al Juzgado 

de lo Familiar de esta Ciudad, del 08 de mayo, al 

07 de septiembre de 1983; Secretaria “E” 

Interina, del Juzgado de lo Familiar de esta 

Ciudad, del 08 de septiembre de 1983, al 02 de 

marzo de 1986; Secretaria “E” Interina, al 

Juzgado Primero Civil de esta Capital, del 03 de 

marzo de 1986, al 25 de mayo de 1988; Juez 

Mixto de Primera Instancia, del Quinto Distrito 

Judicial con sede en Yautepec, Morelos, del 26 

de mayo de 1988, al 22 de enero de 1989; Juez 

Mixto de Primera Instancia, adscrita al Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito 

Judicial, con sede en Xochitepec, Morelos, del 

23 de enero de 1989, al 03 de enero de 1990; 

Juez Mixto de Primera Instancia, adscrita al 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Segundo 

Distrito Judicial, con sede en Tetecala, Morelos, 

del 04 de enero de 1990, al 01 de marzo de 

1992; Juez Mixto de Primera Instancia, 

comisionada al Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Puente de Ixtla, Morelos, del 02 de 

marzo, al 02 agosto de 1992; Juez Mixto de 

Primera Instancia, adscrita al Juzgado Primero 

Familiar de este Primer Distrito Judicial, del 03 

de agosto de 1992, al 23 de junio de 1993; 

Secretaria de Acuerdos Penales Temporal e 

interina, de la Sección de Amparos Penales de 

ese H. Cuerpo Colegiado, del 01 al 09 de julio 

del 2000; Secretaria General de Acuerdos, de ese 

H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, del 

10 de julio del 2000, al 13 de mayo del 2016, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

B).- La C. Martha Isabel García 

Pastrana, acredita a la fecha de su solicitud 28 

años, 03 meses, 29 días, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: Maestra de Jardín de Niños, 

del 01 de febrero de 1988, al 31 de agosto de 

1995; Maestra de Jardín de Niños Foránea Nivel 

7A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre 

de 1995, al 15 de marzo de 2011, Directora de 

Jardín de Niños Foránea Nivel 7A de Carrera 

Magisterial, adscrita al Jardín de Niños Profra. 

Luciana Rodríguez del Municipio de Yautepec, 

Morelos, del 16 de marzo de 2011, al 30 de 

mayo de 2016, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- La C. Rosalva Salas Millán, por lo 

que se acreditan a la fecha de su solicitud 29 

años, 11 meses, 27 días, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Taquimecanógrafa, adscrita en la Procuraduría 

Agraria, del 01 de octubre de 1985, al 22 de julio 

de 1990; Taquimecanógrafa, adscrita en la 

Dirección de la Defensoría de Oficio, del 23 de 

julio de 1990, al 28 de febrero de 1995; 

Taquimecanógrafa, adscrita en la Dirección 

General de Orientación Ciudadana, del 01 de 

marzo de 1995, al 11 de agosto de 1996; 

Taquimecanógrafa, adscrita en la Segunda 



 

CONGRESO                 SEMANARIO DE LOS DEBATES       NÚMERO 051                              21 DE JUNIO DE 2016 

 158 

Agencia Investigadora en Turno de la 

Subprocuraduría de la Zona Oriente, del 12 de 

agosto de 1996, al 15 de noviembre de 2002; 

Taquimecanógrafa, adscrita en la Subdirección 

de Orientación de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de noviembre de 2002, al 23 de 

enero de 2015; Taquimecanógrafa (Base), 

adscrita en la Subdirección de Orientación de la 

Fiscalía General del Estado, del 24 de enero, al 

28 de septiembre de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso a) del cuerpo normativo antes 

aludido.  

D).- La C. Yaqueline Cortes Morales, 

acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 03 

meses, 25 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que ya que prestó sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla 

Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 

Trabajadora Social, adscrita en el Área del DIF 

Municipal, del 01 de enero de 1994, al 30 de 

marzo de 1997. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Judicial “B”, adscrita en la Coordinación de la 

Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de agosto de 1997, al 14 de 

octubre de 1998; Policía Judicial “B”, adscrita 

en la Dirección de la Policía Judicial Zona Sur 

Poniente de la Procuraduría General de Justicia, 

del 15 de octubre de 1998, al 15 de noviembre 

de 2002; Judicial “B”, adscrita en la Dirección 

de la Policía Judicial Zona Sur Poniente de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

noviembre de 2002, al 31 de agosto de 2003; 

Judicial “B”, adscrita en la Dirección Regional 

Sur Poniente de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

septiembre de 2003, al 04 de agosto de 2004; 

Judicial “B”, adscrita en la Dirección Regional 

Sur Poniente de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 03 de 

octubre de 2005, al 30 de septiembre de 2010; 

Agente de la Policía Ministerial “B”, adscrita en 

la Dirección Regional Sur Poniente de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del 

Estado, del 01 de octubre de 2010, al 26 de 

octubre de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 16, fracción II, 

inciso i), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- La C. Francisca Delgado Miranda, 

acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 01 

mes, 28 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Docente, del 01 de septiembre de 1989, al 17 de 

agosto de 2014; Coordinadora del Área Química, 

del 16 de marzo de 1990, al 31 de agosto de 

1995; Jefe de Materia de Química, del 01 de 

septiembre de 1995, al 31 de agosto de 1997; 

Jefe de Materia, del 01 de septiembre de 1997, al 

15 de enero de 2001; Jefe de Departamento de 

Planeación, del 16 de enero de 2001, al 31 de 

agosto de 2004; Coordinadora Académica, del 

01 de septiembre de 2004, al 14 de agosto de 

2009; Directora de Plantel, del 24 de enero de 

2013, al 29 de octubre de 2015, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso c), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

F).- El C. Arturo Castillo Ortiz, 

acredita a la fecha de su solicitud 24 años, 14 

días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos; 

habiendo desempeñado el cargo de: Policía 

Municipal, del 20 de octubre de 1988, al 30 de 

marzo de 1993. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, adscrito en la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar del Estado, del 16 de abril de 1993, al 

31 de julio de 1995; Policía Raso, adscrito en el 

Departamento Operativo D, de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar del Estado, del 01 

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

Policía Raso, adscrito en el Sector Operativo 3 

de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

septiembre de 1999, al 31 de julio de 2002; 
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Policía Raso, adscrito en la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto de 2002, al 31 de marzo de 2004; Policía 

Raso, adscrito en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 01 de abril de 2004, al 

20 de noviembre de 2012, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia.  

V.- Cabe señalar que del día en que el 

trabajador causó baja, al momento de la 

presentación de la solicitud, se observa un 

periodo de 03 años, 01 mes, 22 días, tiempo en 

el cual prescribió el derecho a la pensión por 

Jubilación, según lo establece el artículo 104, de 

la Ley en cita, a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo 

que surjan de esta Ley prescribirán en un año, 

con excepción de los casos previstos en los 

artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, 

fracción I, de la Ley del Servicio Civil, señala la 

forma en la cual se ve interrumpida dicha figura 

jurídica tratándose de pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 

interrumpen: 

Fracción I.- Por la presentación de la 

reclamación o solicitud ante el Tribunal Estatal 

de Conciliación y Arbitraje o al Congreso del 

Estado, en los casos de pensiones; y  

Fracción II.- Si el Poder Estatal o 

Municipio a cuyo favor corre la prescripción 

reconoce el derecho de aquella contra quien 

prescribe, de palabra, por escrito o por los 

hechos indudables. 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido 

desde la fecha en que dejó de prestar sus 

servicios, a la fecha de presentación de su 

solicitud de pensión, mediante escrito de fecha 

16 de marzo de 2016, solicitó al Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, el reconocimiento al 

derecho de pensión por Jubilación, siendo la 

Dirección General de Recursos Humanos de la 

Secretaría de Administración quien mediante 

Oficio Núm. SA/DGRH/DP/665/2016,de fecha 

18 del mismo mes y año, dio respuesta a lo 

solicitado en los siguientes términos: 

“Dentro de las facultades que la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, en su artículo 39 y el 

Reglamento Interior de la Secretaría de 

Administración en sus artículos 9 y 11, no se 

contempla disposición de reconocer el derecho a 

obtener pensión por jubilación; por lo que una 

vez reunidos los requisitos previstos en los 

artículos 54 fracción VII, 57 y Sexto Transitorio 

de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado 

de Morelos, deberá presentar su solicitud ante el 

H. Congreso del Estado, lo anterior toda vez que 

es facultad exclusiva del mismo el expedir el 

decreto, por medio del cual se concede el 

derecho al otorgamiento de una pensión.” 

Por virtud de lo antes transcrito, con 

fecha 01 de junio de 2016, el C. Arturo Castillo 

Ortiz presentó ante esta Comisión Legislativa, 

escrito mediante el cual señala que es 

imprescriptible el derecho de pensión, conforme 

a la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, identificada con 

“Registro Número 208967, Octava Época, 

Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación 86-1 

Febrero de 1985, Página 21 Tesis Número I 1º. 

T.J./75, Jurisprudencia Materia Laboral, Tesis: 

“Jubilación Imprescriptibilidad de las Acciones 

relativas a la Pensión, que cita textualmente lo 

siguiente:  

LAS PENSIONES JUBILATORIAS 

QUE FIJAN ALGUNOS CONTRATOS DE 

TRABAJO A CARGO DE LOS PATRONES, 

SE EQUIPARAN EN CIERTA FORMA A LA 

OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS, YA 

QUE EN AMBOS CASOS SE TRATA DE 

PROPORCIONAR A PERSONAS QUE NO 

TIENEN PLENA CAPACIDAD PARA 

OBTENER SUSTENTO, DETERMINADAS 

PRESTACIONES QUE LOS AYUDEN A 

SUBSISTIR. CONSECUENTEMENTE, LAS 

ACCIONES QUE TIENDEN A OBTENER LA 

PENSIÓN JUBILATORIA O LA FIJACIÓN 

CORRECTA DE LA MISMA, NO 

PRESCRIBEN, PUES LA PRIVACIÓN DEL 

PAGO DE LA PENSIÓN O EL 

OTORGAMIENTO DE UNA INFERIOR A LA 

QUE REALMENTE CORRESPONDE, SON 

ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE 
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PRODUCEN DÍA A DÍA, POR LO QUE EN 

REALIDAD, EL TÉRMINO PARA EJERCER 

ESTAS ACCIONES COMIENZA A 

COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS, LO 

CUAL HACE IMPRESCRIPTIBLE EL 

DERECHO PARA EJERCITARLAS. LO QUE 

PRESCRIBE EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO, ES LA ACCIÓN PARA COBRAR 

LAS PENSIONES QUE SE HUBIEREN 

DEJADO DE PAGAR O LA DIFERENCIA 

CUANDO SE TRATE DE UN PAGO 

INCORRECTO, CUANDO ESAS 

PENSIONES O DIFERENCIAS SE 

HUBIERAN CAUSADO CON 

ANTERIORIDAD A UN AÑO CONTADO A 

PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA 

DEMANDA.” 

 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 

CIRCUITO”. 

De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 16, fracción I, inciso g), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

G).- La C. Julieta Hernández Cazares, 

acredita a la fecha de su solicitud 19 años, 05 

meses, 11 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Encargada del Centro de Cómputo, del 01 de 

marzo de 1997, al 26 de agosto de 2008; 

Coordinadora Administrativa, del 16 de mayo, al 

31 de julio de 2007; Docente, del 16 de 

septiembre de 1996, al 12 de febrero de 2016, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

H).- La C. Norma Angélica López 

Salgado, acredita a la fecha de su solicitud 21 

años, 19 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando el cargo de: Bibliotecaria, en la 

Biblioteca de Cuautla Profesor Abraham Rivera 

S. de la Secretaría de Administración, del 16 de 

abril de 1994, al 15 de abril de 2014; del 13 de 

octubre de 2014, al 15 de marzo de 2015; del 12 

de septiembre de 2015, al 30 de abril de 2016, 

fecha en la que solicitó licencia sin goce de 

sueldo. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

I).- El C. Luis Martínez Vázquez, 

acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 08 

meses, 04 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Docente Plantel 01 Cuernavaca, del 

01 de septiembre de 1989, al 31 de mayo de 

1992; Subdirector del Plantel 01 Cuernavaca, del 

01 de junio de 1992, al 31 de octubre de 1997; 

Docente Plantel 01 Cuernavaca, del 01 de 

noviembre de 1997, al 12 de agosto de 1998; 

Director Plantel 01 Cuernavaca, del 13 de agosto 

de 1998, al 22 de julio de 2001; Encargado de 

Despacho de la Dirección del Plantel 01 

Cuernavaca, del 23 de julio de 2001, al 06 de 

junio de 2002; Docente Plantel 01 Cuernavaca, 

del 07 de junio de 2002, al 15 de mayo de 2016, 

fecha justificada con recibo de nómina actual. 

De lo anterior se desprende que la jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido. 

J).- El C. José Manuel Serrano 

Salmerón, acredita a la fecha de su solicitud 26 

años, 13 días, de servicio efectivo interrumpido, 

ya que prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Agente 

Investigador, adscrito en la Dirección General de 

la Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de agosto de 1989, al 30 de junio 

de 1990; Jefe de Grupo, adscrito en la Dirección 

General de la Policía Judicial de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de julio de 1990, al 

30 de junio de 1991; Jefe de Departamento, 

adscrito en la Dirección General de la Policía 

Judicial de la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 de julio de 1991, al 31 de diciembre de 

1992; Agente del Ministerio Público, adscrito en 
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la Dirección General de Procedimientos Penales 

de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

enero de 1993, al 15 de diciembre de 1994; 

Delegado del III Circuito, adscrito en la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

diciembre de 1994, al 15 de febrero de 1995; 

Delegado, adscrito en la Delegación de Circuito 

Jojutla de la Procuraduría General de Justicia, 

del 16 de febrero de 1995, al 22 de marzo de 

1996; Delegado del II Circuito, adscrito en la 

Delegación de Circuito Cuautla de la 

Procuraduría General de Justicia, del 23 de 

marzo, al 15 de mayo de 1996; Delegado, 

adscrito en la Delegación de Circuito Cuautla de 

la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

mayo, al 17 de julio de 1996; Director de 

Averiguaciones Previas, adscrito en la Zona Sur 

Poniente de la Procuraduría General de Justicia, 

del 18 al 31 de julio de 1996; Director General, 

adscrito en la Dirección de Averiguaciones 

Previas Zona Sur Poniente de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de agosto de 1996, al 

19 de enero de 1997; Director de Averiguaciones 

Previas, adscrito en la Subprocuraduría de la 

Zona Oriente de la Procuraduría General de 

justicia, del 20 de enero, al 15 de marzo de 1997; 

Director General, adscrito en la Dirección 

General de Averiguaciones Previas de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

marzo de 1997, al 28 de febrero de 1998; 

Coordinador Operativo, adscrito en la Dirección 

de la Policía Judicial de la Procuraduría General 

de Justicia, del 01 al 16 de marzo de 1998; 

Abogado, adscrito en el CERESO de 

Atlacholoaya, del 01 de agosto, al 15 de 

septiembre de 1998; Jefe de Departamento, 

adscrito en la Sección Segunda del  

Estado Mayor, de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 al 31 de octubre de 1998; Jefe 

del Departamento Jurídico, adscrito en el Centro 

Estatal de Readaptación Social de la Secretaría 

de Gobierno, del 01 de noviembre de 1998, al 15 

de noviembre de 1999; Jefe del Departamento 

Jurídico, adscrito en el Cereso de Atlacholoaya 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

noviembre de 1999, al 15 de marzo de 2000; 

Jefe de Departamento, adscrito en la Dirección 

de la Defensoría Pública de la Secretaría General 

de Gobierno, del 16 de marzo de 2000, al 15 de 

abril de 2001; Agente del Ministerio Público, 

adscrito en la Coordinación de Control de 

Procesos Metropolitana de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de mayo de 2001, al 

31 de diciembre de 2014; Subprocurador Zona 

Oriente, adscrito en la Fiscalía General del 

Estado, del 01 de enero, al 15 de septiembre de 

2015; Fiscal Regional Oriente, adscrito en la 

Fiscalía General del Estado, del 16 de 

septiembre de 2015, al 31 de enero de 2016; 

fecha en la que causo baja por renuncia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 16, 

fracción I, inciso e), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

K).- El C. Antonio Rodríguez 

Hernández, acredita a la fecha de su solicitud 

21 años, 11 días, de servicio efectivo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Custodio, adscrito en el Módulo de Justicia de 

Jojutla de la Secretaría General de Gobierno, del 

01 de febrero de 1995, al 31 de julio de 2009; 

Custodio, adscrito en la Dirección General de 

Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto de 2009, al 30 de 

noviembre de 2010; Policía Custodio, adscrito 

en la Dirección Administrativa del Módulo de 

Jojutla de la Secretaría de Seguridad Pública, del 

01 de diciembre de 2010, al 31 de agosto de 

2013; Policía Custodio, adscrito en la Dirección 

General de Establecimientos Penitenciarios de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 

2013, al 12 de febrero de 2016, fecha en la que 

fue ingresada su solicitud de pensión. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 16, 

fracción I, inciso j), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

L).- El C. Ismael Guevara Martínez, 

acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 06 

meses, 08 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Defensor de Oficio, adscrito en la Dirección de 

Defensoría de Oficio de la Secretaría de 

Gobierno, del 16 de septiembre de 1987, al 07 de 
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abril de 1988; Auditor, adscrito en la Dirección 

General de Control de la Secretaría de la 

Contraloría, del 01 de octubre de 1991, al 31 de 

mayo de 1992; Jefe de Departamento, adscrito 

en la Dirección General de Vigilancia de la 

Secretaría de la Contraloría, del 01 de junio, al 

02 de noviembre de 1992. En el Poder Judicial 

del Estado de Morelos, ha prestado sus 

servicios, desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafo “B”, adscrito al Juzgado Primero 

de Penal del Primer Distrito Judicial, del 13 de 

febrero, al 07 de septiembre de 1987; Secretario 

de Estudio y Cuenta Supernumerario del H. 

Cuerpo Colegiado, del 01 de junio de 1988, al 15 

de septiembre de 1991; Secretario de Estudio y 

Cuenta Supernumerario del H. Cuerpo 

Colegiado, del 22 de octubre de 1992, al 21 de 

enero de 1993; Secretario de Estudio y Cuenta 

Supernumerario del H. Cuerpo Colegiado, 

comisionado al Juzgado Primero Penal del 

Primer Distrito Judicial, del 22 de enero de 

1993, al 15 de enero de 1998; Secretario de 

Acuerdos, comisionado como Proyectista, al 

Juzgado Penal de Primera Instancia del Quinto 

Distrito Judicial, con Sede en Yautepec, 

Morelos, del 16 de enero, al 15 de junio de 1998; 

Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado 

Penal de Primera Instancia del Quinto Distrito 

Judicial, del 16 de diciembre de 1998, al 25 de 

marzo de 2008; Secretario de Acuerdos, adscrito 

al Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia 

del Primer Distrito Judicial del Estado, del 26 de 

marzo de 2008, al 15 de enero de 2009; 

Secretario de Acuerdos, adscrito en el Juzgado 

Penal de Primera Instancia del Quinto Distrito 

Judicial del Estado, del 16 de enero de 2009, al 

23 de agosto de 2010; Secretario de Acuerdos, 

adscrito al Juzgado Segundo Penal de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, 

del 24 de agosto de 2010, al 24 de agosto de 

2014; Secretario de Acuerdos, adscrito al 

Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del 

Quinto Distrito Judicial del Estado, del 25 de 

agosto de 2014, al 03 de diciembre de 2015, 

fecha en la que es expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

M).- La C. Gloria Hernández Reyes, 

acredita a la fecha de su solicitud 18 años, 02 

meses, 26 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, desempeñando el cargo de: Docente, 

del 16 de noviembre de 1997, al 12 de febrero de 

2016, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

N).- El C. Jesús Pérez Montoya, 

acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 01 

mes, 02 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar Administrativo, adscrito al 

Centro de Rehabilitación Integral Cuernavaca, 

del 03 de enero de 1989, al 31 de mayo de 1993; 

Auxiliar Administrativo (Base), adscrito al 

Centro de Rehabilitación Integral Cuernavaca, 

del 01 de junio de 1993, al 15 de julio de 2004; 

Analista Especializado (Base), adscrito al Centro 

de Rehabilitación Integral Cuernavaca, del 16 de 

julio de 2004, al 05 de febrero de 2016, fecha en 

la que fue expedida la constancia de referencia. 

De lo anterior se desprende que la jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido. 

Ñ).- El C. Silvestre Favila Arriaga, 

acredita a la fecha de su solicitud 22 años, 04 

meses, 05 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 

Docente, del 27 de septiembre de 1993, al 02 de 

febrero de 2016, fecha en la que es expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 

inciso i), del cuerpo normativo antes aludido. 

O).- La C. Amada Sara Fuentes 

Talavera, acredita a la fecha de su solicitud 26 

años, 06 meses, 24 días, de servicio efectivo de 

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

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Administrativo, adscrita en el Hospital Civil del 

Cuernavaca, del 16 de agosto de 1989, al 15 de 

noviembre de 1989; Auxiliar Administrativo, 

adscrita en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 

01 de enero de 1990, al 15 de octubre de 1994; 

Auxiliar Administrativo, adscrita en la Secretaría 

de Desarrollo Económico, del 16 de octubre de 

1994, al 28 de febrero de 2000; Secretaria de 

Director, adscrita en la Dirección General de 

Desarrollo Empresarial de la Secretaria de 

Desarrollo Económico, del 01 de marzo del 

2000, al 31 de octubre de 2006; Analista 

Especializado, adscrita en la Subsecretaría de 

Fomento de la Secretaría de Economía, del 01 de 

noviembre de 2006, al 30 de junio de 2008; 

Analista Especializado, adscrita en la Dirección 

General de Industria y Comercio de la Secretaría 

de Economía, del 01 de julio de 2008, al 15 de 

enero de 2009; Analista Especializado (Base), 

adscrita en la Secretaría de Economía, del 16 de 

enero de 2009, al 15 de febrero de 2011; 

Analista Técnico, adscrita en la Dirección 

General de la Unidad de Coordinación 

Administrativa de la Secretaría de Economía, del 

16 de febrero de 2011, al 15 de abril de 2014; 

Analista Técnico, adscrita en la Secretaría de 

Economía, del 16 de abril de 2014, al 30 de 

septiembre de 2015; Analista Técnico, adscrita 

en la Dirección General de Atención a Proyectos 

de Inversión de la Secretaría de Economía, del 

01 de octubre de 2015, al 15 de marzo de 2016; 

Analista, adscrita en la Secretaría de Economía, 

del 16 de marzo, al 15 de abril de 2016; Chofer 

de Secretario, adscrita en la Secretaria de 

Economía, del 16 al 27 de abril de 2016, fecha 

en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

P).- El C. Emilio Amores Santos, 

acredita a la fecha de su solicitud 24 años, 02 

meses, 25 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Mantenimiento, adscrito en Gobierno del Estado 

de Morelos, del 02 de noviembre de 1991, 21 de 

febrero de 1999; Auxiliar “A”, adscrito en el 

instituto de Cultura de Morelos, del 22 de 

febrero de 1999, al 30 de abril de 2006; Jefe de 

Sección “C”, adscrito en el Instituto de Cultura 

de Morelos, del 01 de mayo de 2006, al 30 de 

septiembre de 2012; Jefe de Sección “C”, 

adscrito en la Secretaría de Cultura, del 01 de 

octubre de 2012, al 31 de mayo de 2014; 

Auxiliar Administrativo, adscrito en la 

Secretaría de Cultura, del 01 de junio de 2014, al 

29 de enero de 2016, fecha en la que es expedida 

la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 

inciso g), del cuerpo normativo antes aludido. 

Q).- El C. Carlos Enrique Hurtado 

Romero, acredita a la fecha de su solicitud 20 

años, 07 meses, 21 días, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado el 

cargo de: Docente, del 21 de junio de 1995, al 12 

de febrero de 2016, fecha en la que es expedida 

la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 

inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

R).- La C. Aurora Alday Hernández, 

acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 05 

meses, 03 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Secretaria, 

adscrita en la Dirección General de Alumbrado 

Público y Electrificación, del 26/ de junio de 

1990, al 04 de enero de 1993; y del 04 de marzo 

de 1993, al 31 de diciembre de 1993; Secretaria 

(Base), adscrita en la Dirección General de 

Alumbrado Público y Electrificación, del 01 de 

enero de 1994, al 13 de julio de 2010; Secretaria 

de Jefe de Departamento, adscrita en la 

Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de 

Obras Públicas, del 14 de julio de 2010, al 31 de 

mayo de 2013; Secretaria de Subdirector, 

adscrita en la Subsecretaría de Infraestructura de 

la Secretaría de Obras Públicas, del 01 de junio 

de 2013, al 03 de febrero de 2014; Secretaria de 

Subdirector (Base), adscrita en la Subsecretaría 
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de Obras Públicas de la Secretaría de Obras 

Públicas, del 04 de febrero, al 14 de noviembre 

de 2014; Operador de Maquinaria Pesada, 

adscrita en la Dirección General de Caminos y 

Puentes de la Secretaría de Obras Públicas, del 

16 de noviembre de 2014, al 29 de enero de 

2016, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

S).- El C. Serafín Ortiz Morales, 

acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 25 

días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que 

ha prestado sus servicios el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Policía Raso, adscrito en la 

Dirección de la Policía Industrial Bancaria, del 

16 de enero de 1991, al 31 de agosto de 1999; 

Policía Raso, adscrito 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, adscrito en la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 

de agosto de 2002, al 11 de febrero de 2016 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 16, fracción I, inciso f), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

T).- El C. Francisco Facundo Mendoza 

Pastrana, acredita a la fecha de su solicitud 25 

años, 03 meses, 26 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Topógrafo, adscrito en la Delegación 

de Catastro de Tetecala de la Dirección General 

de Catastro y Regularización, del 01 de agosto 

de 1990, al 16 de mayo de 1991; y del 16 de 

julio de 1991, al 31 de marzo de 2000; Ayudante 

de Topógrafo (Base), adscrito en la Dirección 

General de Catastro de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de abril del 2000, al 31 de 

diciembre de 2013; Ayudante de Topógrafo, 

adscrito en el Instituto de Servicios Registrales y 

Catastrales, del 01 de enero de 2014, al 23 de 

enero de 2015; Ayudante de Topógrafo, adscrito 

en la Dirección General del Instituto de 

Servicios Registrales y Catastrales, del 24 de 

enero de 2015, al 28 de enero de 2016, fecha en 

la que es expedida la constancia de referencia. 

De lo anterior se desprende que la jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido.  

U).- La C. María Lilia Castro Mojica, 

acredita a la fecha de su solicitud 24 años, 03 

meses, 03 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Maestra de Grupo Primaria, del 01 de 

enero, al 30 de marzo de 1988; Maestra de 

Grupo Primaria Foránea, adscrita a la Escuela 

Primaria Carlos A. Carrillo del Municipio de 

Amacuzac, Morelos, del 01 de febrero de 1992, 

al 05 de febrero de 2016, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso e), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

V.- La C. Clara Claudia Herrera 

Lorencilla, acredita a la fecha de su solicitud 30 

años, 11 meses, 17 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: Maestra “A” de Jardín de 

Niños, del 01 de septiembre, al 07 de noviembre 

de 1984; Maestra “A” de Jardín de Niños, del 15 

de abril de 1985, al 31 de agosto de 1994; 

Maestra de Grupo de Primaria Foránea Nivel 7A 

de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 

1994, al 31 de agosto de 2002; Maestra de 

Grupo de Primaria Foránea Nivel 7B de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 2002, al 31 

de agosto de 2009; Maestra de Grupo de 

Primaria Foránea Nivel 7C de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 2009, al 15 

de abril de 2010; Directora de Jardín de Niños 

Nivel 7C de Carrera Magisterial, adscrita al 

Jardín de Niños Plan de Ayala del Municipio de 

Zacatepec, Morelos, del 16 de abril de 2010, al 

26 de enero de 2016, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 
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anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

W).- La C. María Guadalupe 

Granados Olivan, acredita a la fecha de su 

solicitud 24 años, 08 meses, 11 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Profesor, 

del 16 de febrero de 1989, al 31 de agosto de 

1992; Maestra de Grupo de Primaria Foránea 

Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de 

septiembre de 1992, al 30 de septiembre de 

2006; Maestra de Grupo de Primaria Foránea 

Nivel 7A de Carrera Magisterial, adscrita a la 

Escuela Primaria Cecilio A. Robelo del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 01 de 

enero de 2009, al 28 de enero de 2016, fecha en 

la que fue expedida la constancia de referencia. 

De lo anterior se desprende que la jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido. 

X).- La C. María del Carmen Perdomo 

Almanza, acredita a la fecha de su solicitud 27 

años, 01 mes, 03 días, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: Educadora, del 01 de enero de 

1989, al 31 de agosto de 1995; Maestra de Jardín 

de Niños Foránea Nivel 7A de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 1995, al 31 

de agosto de 2002; Maestra de Jardín de Niños 

Foránea Nivel 7B de Carrera Magisterial, 

adscrita al Jardín de Niños Luz María Serradell 

del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, del 

01 de septiembre de 2002, al 04 de febrero de 

2016, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

Y).- El C. Mario Alberto Celestino 

García Tapia, acredita a la fecha de su solicitud 

27 años, 06 meses, 29 días, de servicio efectivo 

de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Auxiliar, adscrito en la Dirección de 

Patrimonio y Registro (Complementaria), del 16 

de julio de 1988, al 31 de julio de 1995; Auxiliar 

Administrativo, adscrito en la Dirección General 

de Recursos Materiales y Patrimonio del Estado, 

del 01 de agosto de 1995, al 31 de marzo de 

1996; Auxiliar Administrativo, adscrito en la 

Subdirección de Control Patrimonial, del 01 de 

abril de 1996, al 31 de mayo de 1997; Auxiliar 

Administrativo (Base), adscrito en la 

Subdirección de Control Patrimonial, del 01 de 

junio de 1997, al 17 de noviembre de 2002; 

Auxiliar Administrativo, adscrito en la Dirección 

General de Recursos Materiales y Control 

Patrimonial de la Secretaría de Administración, 

del 18 de noviembre de 2002, al 15 de 

noviembre de 2008; Auxiliar Administrativo, 

adscrito en la Dirección de Adquisiciones y 

Patrimonio de la Secretaría de Administración, 

del 16 de noviembre de 2008, al 21 de junio de 

2012; Auxiliar Administrativo (Base), adscrito 

en la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio 

de la Secretaría de Administración, del 22 de 

junio de 2012, al 30 de junio de 2013; Auxiliar 

Administrativo, adscrito en la Unidad de 

Procesos Para la Adjudicación de Contratos del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos de la 

Gubernatura, del 01 de julio de 2013, al 03 de 

febrero de 2014; Auxiliar Administrativo (Base), 

adscrito en la Unidad de Procesos para la 

Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos de la Gubernatura, del 04 

de febrero, al 15 de noviembre de 2014; 

Administrativo, adscrito en la Unidad de 

Procesos para la Adjudicación de Contratos del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos de la 

Gubernatura, del 16 de noviembre de 2014, al 30 

de noviembre de 2015; Jefe de Sección, adscrito 

en la Unidad de Procesos para la Adjudicación 

de Contratos de la Secretaría de Administración, 

del 01 de diciembre de 2015, al 15 de febrero de 

2016, fecha en la que es expedida la constancia 

de referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 
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Z).- El C. Jesús Martínez Morales, 

acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 01 

mes, 12 días, de servicio efectivo interrumpido, 

ya que ha prestado sus servicios en el en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Auxiliar de Intendencia, adscrito en la Unidad 

Administrativa de la Dirección General de 

Seguridad Pública, del 01 de diciembre de 1992, 

al 15 de febrero de 1993; Policía Raso, adscrito 

en el Sector VI de la Dirección General de 

Seguridad Pública, del 16 de febrero, al 07 de 

abril de 1993; Agente Especial B, adscrito en el 

Grupo Operaciones Especiales en la Dirección 

General de Seguridad Pública, del 16 de abril de 

1993, al 30 de septiembre de 2010; Agente de la 

Policía Ministerial B, adscrito en la Dirección 

Regional Metropolitana de la Policía Ministerial 

de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

octubre de 2010, al 22 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 I, inciso h), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

AA).- La C. Martha Juárez Ríos, 

acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 07 

meses, 12 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa “A”, adscrita en la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de junio de 1985, al 

22 de julio de 1990; Mecanógrafa (Base), 

adscrita en la Dirección General de 

Procedimientos Penales de la Procuraduría 

General de Justicia, del 23 de julio de 1990, al 

15 de septiembre de 1993; Taquimecanógrafa 

(Base), adscrita en la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de septiembre de 1993, al 31 de 

agosto de 2001; Taquimecanógrafa, adscrita en 

la Visitaduría General de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de septiembre de 

2001, al 21 de junio de 2012; Taquimecanógrafa 

(Base), adscrita en la Visitaduría General de la 

Procuraduría General de Justicia, del 22 de junio 

de 2012, al 31 de marzo de 2014; Administrativa 

Especializada, adscrita en la Coordinación de 

Control de Procesos Zona Metropolitana de la 

Fiscalía General de Justicia, del 01 de abril, al 30 

de junio de 2014; Administrativa Especializada 

(Base), adscrita en la Coordinación de Control 

de Procesos Zona Metropolitana de la Fiscalía 

General de Justicia, del 01 de julio de 2014, al 

13 de enero de 2016, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso a) del cuerpo normativo antes 

aludido. 

BB).- La C. Bertha Popoca Ventura, 

acreditn a la fecha de su solicitud 19 años, 02 

días, de servicio efectivo interrumpido, ya que 

ha prestado sus servicios el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Policía Raso, adscrita en la 

Policía Preventiva Sección “B” de la 

Coordinación General de Seguridad Pública del 

Estado, del 01 de julio de 1996, al 19 de junio d 

1998; Policía Raso, adscrita en el Departamento 

Operativo “C” de la Secretaría de Gobierno, del 

01 de noviembre de 1998, al 15 de septiembre de 

1999; Policía Raso, adscrita en la Subdirección 

Administrativa de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de septiembre de 1999, al 15 de 

febrero de 2008; Jefa de Unidad, adscrita en la 

Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de febrero de 2008, al 

15 de octubre de 2011; Policía Raso, adscrita en 

la Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de octubre de 2011, al 

15 de noviembre de 2015, fecha en la que causó 

baja por renuncia. De lo anterior se desprende 

que la jubilación solicitada encuadra en lo 

previsto por el artículo 16, fracción II, inciso j), 

del cuerpo normativo antes aludido. 

CC).- El C. Rogelio Nava Gómez, 

acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 05 

meses, 11 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 

Docente, del 01 de septiembre de 1989, al 12 de 

febrero de 2016, fecha en la que es expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 
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en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 

inciso e), del cuerpo normativo antes aludido. 

DD).- El C. Fabián Villalba 

Hernández, acredita a la fecha de su solicitud 

20 años, 01 mes, 01 día, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, adscrito en la Policía Preventiva Sección 

“B” Bis, del 01 de enero, al 06 de febrero de 

1996; Custodio, adscrito en la Dirección del 

Centro Estatal de Readaptación Social de la 

Secretaría General de Gobierno, del 15 de 

febrero de 1996, al 15 de marzo de 1998; 

Custodio, adscrito en el Módulo de Justicia de 

Jonacatepec de la Secretaria General de 

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

abril de 2000; Jefe de Oficina Tercer Turno, 

adscrito en el Módulo de Justicia de Jonacatepec 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

abril de 2000, al 15 de enero de 2002; Custodio, 

Adscrito en el Módulo de Jonacatepec de la 

Secretaría de Gobierno, del 16 de enero de 2002, 

al 31 de julio de 2009; Custodio, adscrito en la 

Dirección General de Reclusorios de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto de 2009, al 31 de mayo de 2013; 

Custodio, adscrito en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría 

de Gobierno, del 01 de junio de 2013, al 11 de 

febrero de 2016; fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 16, fracción I, 

inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

EE).- La C. Gloria Mariaca Yescas, 

acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 01 

mes, 21 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Maestra de Grupo, del 01 de enero, al 

31 de diciembre de 1990; Maestra de Grupo 

Primaria Interina, del 01 de enero, al 31 de 

diciembre de 1991; Maestra de Grupo de 

Primaria Foránea, adscrita a la Escuela Primaria 

Libertad de Expresión del Municipio de 

Jiutepec, Morelos, del 01 de enero de 1992, al 22 

de febrero de 2016, fecha en la que fue expedida 

la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso c), del cuerpo normativo antes aludido. 

FF).- El C. José Alfredo Merlos 

Navarro, acredita a la fecha de su solicitud 28 

años, 02 meses, 09 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Policía Preventiva Motociclista, adscrito en la 

Policía Preventiva (Motociclista), de la 

Dirección General de Seguridad Pública y 

Servicios Sociales, del 01 de octubre de 1985, al 

15 de marzo de 1987; Oficial Motociclista, 

adscrito en los Servicios Operativos de la Policía 

de Tránsito de la Dirección General de 

Seguridad Pública y Servicios Sociales del 

Estado, del 16 de marzo de 1987, al 15 de mayo 

de 1989; y del 16 de agosto de 1989, al 15 de 

marzo de 1993; Policía Cabo, adscrito en la 

Dirección General de la Policía de Tránsito del 

Estado, del 14 de junio de 1993, al 15 de mayo 

de 1996; Policía Cabo, adscrito en la Dirección 

de Operaciones y Delegaciones de la Dirección 

General de la Policía de Tránsito del Estado, del 

15 de agosto de 1996, al 15 de noviembre de 

1997; Policía Raso, adscrito en el Departamento 

Operativo “D”, de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 16 de abril, al 15 de 

septiembre de 1999; Policía Raso, adscrito en la 

Subdirección Operativa de la Comisión Estatal 

de Seguridad Pública, del 16 de septiembre de 

1999, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, 

adscrito en la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar Zona Metropolitana de la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 

2002, al 11 de febrero de 2016, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 16, 

fracción I, inciso c), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

GG).- El C. Calixto Romero Gómez, 

acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 06 

meses, 18 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
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Intendente, del 01 de junio de 1986, al 31 de 

mayo de 1988; Mozo de Oficio, del 01 de junio 

de 1988, al 31 de mayo de 1991; Agente Fiscal 

de Obras Públicas, del 01 de junio de 1991, al 31 

de mayo de 1994. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Judicial B, 

en la Coordinación de la Policía Judicial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

agosto de 1997, al 31 de octubre de 1997; 

Policía Judicial B, en la Dirección General de la 

Policía Judicial Zona Sur Poniente de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

noviembre de 1997, al 30 de septiembre de 

2010; Agente de la Policía Ministerial B, en la 

Dirección Regional Zona Sur Poniente de la 

Policía Ministerial de la Fiscalía General del 

Estado, del 01 de octubre de 2010, al 19 de 

febrero de 2016, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

solamente en lo previsto por el artículo 16, 

fracción I, inciso e), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

HH).- El C. Antonio García Bahena, 

acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 02 

días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 

Intendencia, en la Secretaría de Subsistencias y 

Abastos de la Secretaría de Abasto y Desarrollo 

Social, del 01 de enero de 1986, al 30 de 

septiembre de 1988; Auxiliar de Intendencia, en 

la Coordinación para el Sistema de Concertación 

del Desarrollo Municipal, del 01 de octubre de 

1988, al 28 de junio de 1996; Jefe de Área “A”, 

en la Subsecretaría de Gobierno “A”, del 01 de 

julio de 1996, al 31 de mayo de 1997; Analista 

Especializado, en la Subsecretaría de Gobierno 

“A”, del 01 de junio de 1997, al 15 de enero de 

2004; Analista Especializado, en el 

Departamento de Procesos Municipales de la 

Secretaría de Gobierno, del 15 de abril de 2004, 

al 15 de noviembre de 2009; Jefe de 

Correspondencia, en la Dirección General de 

Gobierno de la Secretaría General de Gobierno, 

del 16 de noviembre de 2009, al 06 de abril de 

2016, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y 

al análisis de las solicitudes y documentos 

anexos, se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

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

del Estado de Morelos, por lo que resulta 

procedente otorgar a los mencionados 

trabajadores la pensión por jubilación que 

solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES CON PROYECTOS DE 

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a los C.C. Melva Pascuala 

Ocampo Arroyo, Martha Isabel García 

Pastrana, Rosalva Salas Millán, Yaqueline 

Cortes Morales, Francisca Delgado Miranda, 

Arturo Castillo Ortiz, Julieta Hernández 

Cazares, Norma Angélica López Salgado, 

Luis Martínez Vázquez, José Manuel Serrano 

Salmerón, Antonio Rodríguez Hernández, 

Ismael Guevara Martínez, Gloria Hernández 

Reyes, Jesús Pérez Montoya, Silvestre Favila 

Arriaga, Amada Sara Fuentes Talavera, 

Emilio Amores Santos, Carlos Enrique 

Hurtado Romero, Aurora Alday Hernández, 

Serafín Ortiz Morales, Francisco Facundo 

Mendoza Pastrana, María Lilia Castro 

Mojica, Clara Claudia Herrera Lorencilla, 

María Guadalupe Granados Olivan, María 

del Carmen Perdomo Almanza, Mario 

Alberto Celestino García Tapia, Jesús 

Martínez Morales, Martha Juárez Ríos, 

Bertha Popoca Ventura, Rogelio Nava 

Gómez, Fabián Villalba Hernández, Gloria 

Mariaca Yescas, José Alfredo Merlos 

Navarro, Calixto Romero Gómez y Antonio 

García Bahena, quienes respectivamente, 

prestan o prestaron sus servicios con el último 

cargo de:  
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A).- Secretaria General de Acuerdos de 

ese H. Tribunal Superior de Justicia del Estado 

en el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

B).- Directora de Jardín de Niños 

Foránea Nivel 7A de Carrera Magisterial, 

adscrita al Jardín de Niños Profra. Luciana 

Rodríguez del Municipio de Yautepec, Morelos 

en el Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos. 

C).- Taquimecanógrafa (Base), adscrita 

en la Subdirección de Orientación de la Fiscalía 

General del Estado en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

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

adscrita en la Dirección Regional Sur Poniente 

de la Policía Ministerial de la Procuraduría 

General de Justicia, actualmente Fiscalía 

General del Estado en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

E).- Directora de Plantel en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

F).- Policía Raso, adscrito en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.  

G).- Docente, en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

H).- Bibliotecaria, en la Biblioteca 

Cuautla Abraham Rivera S. de la Secretaría de 

Educación en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

I).- Docente Plantel 01 Cuernavaca en el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

J).- Fiscal Regional Oriente, adscrito en 

la Fiscalía General del Estado en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

K).- Policía Custodio, adscrito en la 

Dirección General de Establecimientos 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

L).- Secretario de Acuerdos, adscrito al 

Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del 

Quinto Distrito Judicial del Estado en el Poder 

Judicial del Estado de Morelos. 

M).- Docente, en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

N).- Analista Especializado (Base), 

adscrito al Centro de Rehabilitación Integral 

Cuernavaca en el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia Morelos. 

Ñ).- Docente en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

O).- Chofer de Secretario, adscrita en la 

Secretaria de Economía en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 

P).- Auxiliar Administrativo, adscrito en 

la Secretaría de Cultura en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 

Q).- Docente en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

R).- Operador de Maquinaria Pesada, 

adscrita en la Dirección General de Caminos y 

Puentes de la Secretaría de Obras Públicas en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

S).- Policía Raso, adscrito en la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 

Metropolitana de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

T).- Ayudante de Topógrafo, adscrito en 

la Dirección General del Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 

U).- Maestra de Grupo Primaria Foránea, 

adscrita a la Escuela Primaria Carlos A. Carrillo 

del Municipio de Amacuzac, Morelos en el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 

V).- Directora de Jardín de Niños Nivel 

7C de Carrera Magisterial, adscrita al Jardín de 

Niños Plan de Ayala del Municipio de 

Zacatepec, Morelos en el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos. 

W).- Maestra de Grupo de Primaria 

Foránea Nivel 7A de Carrera Magisterial, 

adscrita a la Escuela Primaria Cecilio A. Robelo 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos en el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 
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X).- Maestra de Jardín de Niños Foránea 

Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita al 

Jardín de Niños Luz María Serradell del 

Municipio de Tlaquiltenango, Morelos en el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 

Y).- Jefe de Sección, adscrito en la 

Unidad de Procesos para la Adjudicación de 

Contratos de la Secretaría de Administración en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Z).- Agente de la Policía Ministerial B, 

adscrito en la Dirección Regional Metropolitana 

de la Policía Ministerial de la Procuraduría 

General de Justicia en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

AA).- Administrativa Especializada 

(Base), adscrita en la Coordinación de Control 

de Procesos Zona Metropolitana de la Fiscalía 

General de Justicia en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

BB).- Policía Raso, adscrita en la 

Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 

Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

CC).- Docente en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

DD).- Custodio, adscrito en la Dirección 

General de establecimientos Penitenciarios de la 

Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 

EE).- Maestra de Grupo de Primaria 

Foránea, adscrita a la Escuela Primaria Libertad 

de Expresión del Municipio de Jiutepec, Morelos 

en el Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos. 

FF).- Policía Raso, adscrito en la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 

Metropolitana de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

GG).- Agente de la Policía Ministerial B, 

en la Dirección Regional Zona Sur Poniente de 

la Policía Ministerial de la Fiscalía General del 

Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.  

HH).- Jefe de Correspondencia, en la 

Dirección General de Gobierno de la Secretaría 

General de Gobierno en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien, debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).- Al 100% y L).- Al 85%, por el 

Poder Judicial del Estado de Morelos.  

B).- y V).- Al 100%; U).- y W).- Al 

80%; X).- Al 95% y EE).- Al 90%, por el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 

C).-, AA).- e HH).- Al 100%; D).- Al 

60%; F).- y P).- Al 70%; H).- A razón del 

equivalente a cuarenta veces el salario mínimo 

general vigente en la Entidad; J).- A razón del 

80 % sobre el equivalente a 600 salarios 

mínimos vigentes en la Entidad; K).- y BB).- Al 

55%; O).- y FF).- Al 90%; Q).- y Z).- Al 65%; 

R).- y Y).- Al 85%; S).- y T).- Al 75%; DD).- 

Al 50% y GG).- Al 80%, por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

E).- A razón del 90 % sobre el 

equivalente a 600 salarios mínimos vigentes en 

la Entidad; G).- Al 55%; I).- y CC).- Al 80%; 

M).- y Q).- Al 50% y Ñ).- Al 60%, por el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.  

N).- Al 85%, por el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 
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T R A N S I T O R I O S 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los ocho 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 N) 

Honorable Asamblea:  

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fue turnada para su análisis 

y dictamen correspondiente, la solicitud de 

pensión por Orfandad promovida por propio 

derecho y en su favor por el C. Fernando 

Oswaldo Valdés Marías. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

27 de febrero de 2016, el C. Fernando Oswaldo 

Valdés Marías por propio derecho solicitó a 

este Congreso, pensión por Orfandad derivando 

tal acto en virtud de tener la calidad de 

descendiente de la finada Cristina Marías 

Tabarez, acompañando la documentación 

original establecida en el artículo 15, fracción I, 

incisos a), b) y c) y fracción IV, incisos a), b), c) 

y d) de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, como lo son: acta de 

nacimiento del solicitante, así como constancia 

de estudios, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de 

nacimiento y acta de defunción de la de cujus. 

II.- Con base en los artículos 21 y 22, 

fracción II, inciso a) y 23, inciso a) de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, que a la letra dicen: 

Artículo 21.- La pensión por Viudez se 

pagará a partir del día siguiente a aquel en que 

ocurra el fallecimiento.  

Artículo 22.- Podrán tener derecho a 

gozar de las pensiones especificadas en este 

Capítulo, en orden de prelación y según sea el 

caso, las siguientes personas: 

II.- Los beneficiarios en el siguiente 

orden de preferencia:  

a).- El o la cónyuge supérstite e hijos, 

hasta los dieciocho años de edad, hasta los 

veinticinco años si están estudiando o 

cualquiera que sea su edad si se encuentran 

imposibilitados física o mentalmente para 

trabajar; 

Artículo 23. La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes 

económicos del sujeto de la Ley se integrará:  

a).- Por fallecimiento, ya sea a causa o 

consecuencia del servicio o por causas ajenas 

al mismo, se aplicarán los porcentajes a que se 

refiere la fracción I del artículo 16 de esta Ley, 

según la antigüedad, y en caso de no 

encontrarse dentro de la hipótesis referidas se 

deberá otorgar al 50% respecto del último 

sueldo;  

III.- De la documentación exhibida por 

las solicitantes, se desprende que la finada 

Cristina Marías Tabarez, prestó sus servicios 
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en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Policía Raso, en la Coordinación Regional 1 de 

la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

marzo, al 15 de agosto de 2001; Policía Raso, en 

la Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana Agrupamiento 1 de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 2001, 

al 15 de marzo de 2011; Policía Raso, en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, actualmente Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 16 de marzo de 2011, al 

22 de octubre de 2015, fecha en la que causó 

baja por defunción. Del análisis practicado a la 

hoja de servicios anteriormente descrita y una 

vez realizado el procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la finada 

Cristina Marías Tabarez, acreditándose 14 

años, 07 meses, 21 días, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, quedando así establecida 

la relación administrativa que existió entre el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con la 

fallecida elemento de seguridad Pública. Por lo 

que se refrenda la calidad de beneficiario a su 

descendiente en línea directa, el C. Fernando 

Oswaldo Valdés Marías. En consecuencia, se 

observan satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos en los artículos 21 

y 22, fracción II, inciso a) y 23, inciso a) de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, por lo que es procedente otorgar al 

beneficiario solicitante, la pensión por 

Orfandad de manera temporal hasta los 

veinticinco años de edad, si acredita estar 

estudiando. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

esta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente  

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por Orfandad, al C. Fernando Oswaldo 

Valdés Marías, en su calidad de descendiente 

en línea directa y como beneficiario de la C. 

Cristina Marías Tabarez.  

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual 

decretada, deberá cubrirse a razón del 

equivalente al 50% de la última 

remuneración mensual percibida por la 

servidora pública fallecida, debiendo ser 

pagada a partir del día siguiente de su 

fallecimiento, y hasta los veinticinco años de 

edad si acredita estar estudiando, 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 destinada para pensiones, 

según lo establecen los numerales 21 y 22, 

fracción II, incisos a) y 23, inciso a) de la Ley 

de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública. 

ARTICULO 3º.-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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente Dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos 

correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto 

que se expide entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” órgano del Gobierno 

del Estado. 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los ocho 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 O) 

Honorable Asamblea:  

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente, las 

solicitudes de pensión por Orfandad promovida 

por la C. Perla Marlene Vázquez López, en 

representación de su menor hija Elena Zaide 

López Vázquez; y por Viudez y Orfandad 

promovida en su favor por la C. Brenda Cecilia 

Espinoza Pérez y en representación de sus 

menores hijos José Ricardo y Arturo Santiago 

de apellidos López Espinoza. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

19 de febrero de 2016, la C. Perla Marlene 

Vázquez López en representación de su menor 

hija Elena Zaide López Vázquez, de 1 año de 

edad, solicitó a este Congreso, pensión por 

Orfandad derivando tal acto en virtud de tener 

la calidad de descendiente del finado José 

Arturo López Hermosa, acompañando la 

documentación original establecida en el artículo 

15, fracción I, incisos a), b) y c) y fracción IV, 

incisos a), b), c) y d) de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, como lo 

son: acta de nacimiento de la solicitante, acta de 

nacimiento de la menor descendiente, hoja de 

servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, acta de nacimiento y acta de defunción 

del de cujus. 

Así mismo, mediante escrito presentado 

en fecha 02 de marzo de 2016, la C. Brenda 

Cecilia Espinoza Pérez por propio derecho y en 

representación de sus menores hijos José 

Ricardo y Arturo Santiago de apellidos López 

Espinoza de 6 y 3 años de edad 

respectivamente, solicitó a este Congreso, 

pensión por Viudez y Orfandad derivando tal 

acto en virtud de tener la calidad de cónyuge 

supérstite e hijos descendientes respectivamente 

del finado José Arturo López Hermosa, 

acompañando la documentación original 

establecida en el 15, fracción I, incisos a), b) y c) 

y fracción IV, incisos a), b), c) y d) de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, como lo son: acta de nacimiento de la 

solicitante, acta de matrimonio, acta de 

nacimiento de los descendientes y constancia de 

estudios del menor José Ricardo López 

Espinoza, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, así como acta 

de nacimiento y acta de defunción del de cujus. 

II.- Con base en los artículos 21 y 22, 

fracción II, inciso a) y 23, inciso a) de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, que a la letra dicen: 

Artículo 21.- La pensión por Viudez se 

pagará a partir del día siguiente a aquel en que 

ocurra el fallecimiento.  

Artículo 22.- Podrán tener derecho a 

gozar de las pensiones especificadas en este 

Capítulo, en orden de prelación y según sea el 

caso, las siguientes personas: 

II.- Los beneficiarios en el siguiente 

orden de preferencia:  

a).- El o la cónyuge supérstite e hijos, 

hasta los dieciocho años de edad, hasta los 

veinticinco años si están estudiando o 
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cualquiera que sea su edad si se encuentran 

imposibilitados física o mentalmente para 

trabajar; 

Artículo 23. La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes 

económicos del sujeto de la Ley se integrará:  

a).- Por fallecimiento, ya sea a causa o 

consecuencia del servicio o por causas ajenas 

al mismo, se aplicarán los porcentajes a que se 

refiere la fracción I del artículo 16 de esta Ley, 

según la antigüedad, y en caso de no 

encontrarse dentro de la hipótesis referidas se 

deberá otorgar al 50% respecto del último 

sueldo;  

III.- De la documentación exhibida por 

las solicitantes, se desprende que el finado José 

Arturo López Hermosa, prestó sus servicios en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Policía Raso, en la Subsecretaría Operativa de 

Seguridad Pública de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2008, al 

31 de mayo de 2010; Policía Suboficial, en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona Sur 

Poniente de la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, del 01 de junio de 2010, al 21 de 

febrero de 2012; Policía Tercero, en la Dirección 

General de la Policía Estatal Acreditable de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 22 

de febrero de 2012, al 19 de enero de 2016, 

fecha en la que causó baja por defunción. Del 

análisis practicado a la hoja de servicios 

anteriormente descrita y una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del finado José Arturo López 

Hermosa, acreditándose 07 años, 05 meses, 18 

días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, quedando así establecida la 

relación administrativa que existió entre el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, con el 

fallecido elemento de seguridad Pública. Por lo 

que se refrenda la calidad de beneficiarios a la 

cónyuge supérstite, la C. Brenda Cecilia 

Espinoza Pérez y a sus descendientes José 

Ricardo y Arturo Santiago de apellidos López 

Espinoza; así como a Elena Zaide López 

Vázquez. En consecuencia, se observan 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

en los artículos en los artículos 21 y 22, fracción 

II, inciso a) y 23, inciso a) de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, por lo que es procedente otorgar la 

pensión de Viudez y Orfandad a los 

beneficiarios solicitantes. 

 En consecuencia, se observan satisfechas 

las hipótesis jurídicas contempladas en los 

artículos 21 y 22, fracción II, incisos a) y 23, 

inciso a) de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, por lo que se deduce 

procedente otorgar la pensión de Viudez y 

Orfandad a los beneficiarios solicitantes. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

esta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente  

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por Orfandad, a la menor Elena Zaide López 

Vázquez a través de la C. Perla Marlene 

Vázquez López en su carácter de Ascendiente y 

Tutor; así como pensión por Viudez y 

Orfandad, a la C. Brenda Cecilia Espinoza 

Pérez por propio derecho y en representación de 

sus descendientes José Ricardo y Arturo 

Santiago de apellidos López Espinoza. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual 

decretada, deberá cubrirse a razón del 

equivalente al 50% de la última 

remuneración mensual percibida por el 

servidor público fallecido, debiendo ser pagada 

en partes iguales entre los beneficiarios 

señalados en el artículo 1º. del presente Decreto, 

a partir del día siguiente de su fallecimiento, 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 destinada para pensiones, 

según lo establecen los numerales 21 y 22, 

fracción II, incisos a) y 23, inciso a) de la Ley 

de Prestaciones de Seguridad Social de las 
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Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública. 

ARTICULO 3º.-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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente Dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos 

correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto 

que se expide entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” órgano del Gobierno 

del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los ocho 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. 

 

 

 PRESIDENTE: Continuamos con el 

desahogo del dictamen de segunda lectura, señor 

Secretario.  

Está a discusión, en lo general, el 

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. 

Los legisladores que deseen hacer uso de 

la palabra, a favor o en contra, sírvanse 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Solicito a los 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión, y 

hagan entrega por escrito del mismo para 

posteriormente pasar a su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

iniciará con el diputado Carlos Alfredo Alaniz 

Romero y se pide a los señores diputados se 

sirvan poner de pie y decir en voz alta su nombre 

y apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 
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DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con el diputado 

Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación 20 votos a 

favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: 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 de acuerdos parlamentarios. Los 

indicados en los incisos A y B, han sido 

retirados, el diputado Carlos Alfredo Alaniz y la 

diputada Beatriz Vicera Alatriste así lo 

manifestaron. 

Se concede el uso de la palabra al señor 

diputado Alberto Martínez González para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario, por el que se exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para que, a través de la Secretaría de 

Salud Estatal, eficiente e incremente la 

promoción y concientización sobre la 

importancia de la donación de órganos, tejidos y 

células para fines de trasplantes entre la 

población morelense. 

Por favor, diputado. 

Ahorita regresamos a su punto diputada, 

muy amable. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: 

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeros diputados; 

Medios de comunicación; 

Público que aún nos acompaña; 

H o n o r a b l e   A s a m b l e a: 

El que suscribe Dip. Alberto Martínez 

González, Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 

fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; artículo 18 

fracción IV de la Ley Orgánica; 111 y 112 del 
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Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso 

del Estado de Morelos; tengo a bien presentar a 

consideración del pleno de este Poder 

Legislativo el siguiente Punto de acuerdo, de 

urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta respetuosamente al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para que a través de la 

Secretaría de Salud Estatal, eficiente e 

incremente la promoción y concientización 

sobre la importancia de la donación de 

órganos, tejidos y células para fines de 

trasplantes, entre la población morelense, al 

tenor de la siguiente: 

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

La donación de órganos vitales, es el acto 

más altruista que podemos conocer, pues 

significa dar un órgano, tejido o células de sí 

mismo a otra persona que lo necesita para 

mejorar su salud.  

En este acto, se involucran aspectos 

médicos, sociales, psicológicos, éticos y sobre 

todo legales. 

La donación es coordinada por un grupo 

de médicos, enfermeras, paramédicos y 

trabajadoras sociales capacitados para fomentar 

la donación e incrementar el número de 

trasplantes que se realizan en el país. 

Para que una donación se realice es 

necesaria la autorización de las personas que 

toman la decisión: el propio donador, sobre todo 

en la donación en vida, o de los disponentes, es 

decir las personas que deciden donar los órganos 

o tejidos de un familiar que perdió la vida. 

Según cifras del Centro Nacional de 

Trasplantes, en nuestro país existen casi 20 mil 

personas que requieren de un trasplante de 

órganos, mismas que se encuentran inscritas en 

el Registro Nacional de Trasplantes. La demanda 

es mayúscula y la disposición de órganos no es 

suficiente. En cuanto a trasplantes de riñón, más 

de 12 mil personas enfermas están a la espera de 

un trasplante. Sin embargo, hasta el mes de julio 

del año pasado, sólo se pudieron realizar 633 

trasplantes renales de donante vivo y fallecido. 

El segundo órgano más requerido para 

trasplante en el país es la córnea. Actualmente 

hay más de 7 mil pacientes que están a la espera 

de un trasplante para recuperar la vista. 

Si bien, nuestro país ha avanzado en su 

legislación en cuanto al tema de la donación de 

órganos, la mayoría de la población aún 

desconoce las particularidades de la misma, por 

lo que se manifiesta renuente a registrarse como 

donador. 

En este sentido, México prevé la 

donación tácita, siempre que ésta cumpla con las 

modalidades y requisitos señalados en el 

capítulo III del título décimo cuarto de la Ley 

General de Salud y a nivel estatal, en Morelos se 

prevé la misma situación en la Ley de Salud del 

Estado de Morelos. 

El Centro Nacional de Trasplantes creó la 

tarjeta Donador Voluntario, que constituye una 

forma de manifestar el deseo de ser donador de 

órganos y/o tejidos con fines de trasplante. El 

objetivo de esta tarjeta es que la misma sea 

entregada a un familiar para que en el momento 

de la pérdida de la vida, sea él quien sustente la 

determinación del donante. 

También existe la posibilidad de contar 

con un “documento oficial de la donación”, el 

cual consiste en manifestar el consentimiento 

expreso de todas aquellas personas cuya 

voluntad, después de la vida, sea donar sus 

órganos y/o tejidos para que sean utilizados con 

fines terapéuticos. 

Dicho documento debe ser expedido por 

una autoridad federal facultada para tal efecto, es 

decir el Centro Nacional de Trasplantes, a 

solicitud expresa del ciudadano debiendo acudir 

de manera personal con identificación oficial a 

dicho órgano desconcentrado a recibir el 

documento solicitado. 

La decisión manifestada por el donante, 

cualquiera de las dos formas descritas 

anteriormente, no es revocable por terceros. 

Lamentablemente este proceso no es del 

conocimiento de la mayor parte de la población 

por lo que, en caso de donantes fallecidos, la 

familia suele desconocer la voluntad del mismo. 

Ante la enorme demanda de órganos y 

tejidos es conveniente incrementar la promoción 

de las acciones que pone a disposición de la 

población el Centro Nacional de Trasplantes, a 
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fin de incentivar a los ciudadanos a realizar 

cualquiera de las formas de donación expresa 

con que se cuenta en el país. 

Pues las cifras revelan que, en el Hospital 

General de Cuernavaca sólo se han realizado 

desde el 2011 a la fecha un total de 16 

procuraciones, beneficiando a más de 67 

personas con órganos y tejido corneal y a 

aproximadamente 300 con donación de hueso y 

piel; cifras que no son nada alentadoras, en 

comparación con la alta demanda de solicitantes 

de órganos que se encuentran actualmente en la 

lista de espera. 

Es menester de la Secretaría de Salud, no 

sólo incrementen la promoción de la cultura de 

la donación, sino que se involucre de manera 

decidida en este tema, ya que no se cuenta con 

los recursos humanos suficientes para dar la 

atención a las personas que requieren un 

trasplante. 

Las Leyes de la materia, especifican la 

obligación de la Secretaría de Salud de elaborar 

y llevar a cabo, en coordinación con las 

instituciones públicas del sistema nacional de 

salud y con otras entidades de gobierno, para 

realizar campañas permanentes de 

concientización sobre la importancia de la 

donación de órganos, tejidos y células para fines 

de trasplantes. 

En este sentido, y de acuerdo con lo que 

prevé la ley, se considera necesario dar un 

impulso a la promoción de la cultura de la 

donación de órganos, que preferentemente se 

enfoque a la donación expresa, a fin de contar 

con la voluntad irrevocable de quienes han 

decidido otorgar una oportunidad de vida a las 

personas que la necesitan. 

Sabemos que, en días pasados, el 

Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. 

Parres” fue sede del curso de capacitación “La 

Participación del Ministerio Público y los 

Fundamentos Legales para el Proceso de 

Donación de Órganos y Tejidos Con Fines de 

Trasplante”, que tuvo como objetivo sensibilizar 

a los funcionarios sobre la importancia de su 

trabajo en esta actividad. 

Sin embargo, consideramos que es 

necesario, no sólo dar capacitación a 

funcionarios públicos, sino también incentivar a 

la población a ser donadores voluntarios de 

órganos, de los cuales podamos tener una 

población culturalmente activa en la donación de 

órganos. 

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   d e   A c u e r d o: 

Primero.- Este Honorable Congreso del 

Estado de Morelos, exhorta respetuosamente al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que 

a través de la Secretaría de Salud Estatal, 

eficiente e incremente la promoción y 

concientización sobre la importancia de la 

donación de órganos, tejidos y células para fines 

de trasplantes, entre la población morelense.  

Segundo.- Se solicita atentamente a la 

Secretaría de Salud, que de ser posible se 

coordine con los 33 Ayuntamientos del Estado 

para que se conviertan en un medio más para la 

ejecución de programas de fomento de donación 

de órganos, tejidos y células. 

Tercero.- Así mismo, solicito a esta 

Soberanía que el presente Instrumento 

Parlamentario, sea calificado como de urgente y 

obvia resolución, por los argumentos esgrimidos 

con anterioridad. 

A t e n t a m e n t e 

Dip. Alberto Martínez González 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional 

Recinto Legislativo, a los veintiún días 

del mes de junio de 2016. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, señor 

Coordinador. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

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

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. 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: Está a discusión la 

propuesta; sírvanse registrarse los señores 

diputados que deseen hacer uso de la palabra, 

ante la Secretaría, iniciando por el Doctor 

Caballero. 

Por favor, Doctor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Amigos y amigas; 

Público en general: 

Yo reitero el compromiso de apoyar esta 

iniciativa, este exhorto; y por supuesto que me 

sumo a él y pido…, hace unos días también 

presentamos el mismo exhorto a la Fiscalía, para 

que los trámites que derivan de ¡vamos! la 

pronta o que tengan que ver en donde esté 

involucrada la Fiscalía en términos de cualquier 

persona que haya fallecido y que esté sometida o 

siendo vinculado a un delito y que pueda ser 

sujeta a donación, sea agilizado este trámite 

también. 

De tal manera, yo quiero aprovechar 

para, en este tema, ver si es posible hacer un 

exhorto adicional al sector educativo, a la 

Secretaría de Educación, dado que la donación, 

en cuanto a, digamos promoción, 

fundamentalmente se hace pues sobre todo desde 

que uno es niño y sería muy importante que 

pudiéramos considerar que niños y niñas de 

nuestro Estado vieran en la donación de órganos 

una verdadera opción de vida para cuando esto 

fuera realmente necesario.  

Si es una cultura, como bien dice el 

diputado Alberto Martínez, de donación, que la 

Secretaría de Salud y de Educación y otras 

instancias pudiéramos, en nuestro Estado, 

generar una cultura a favor de los demás.  

Solamente reitero mi felicitación por este 

punto de acuerdo y estoy a sus órdenes. 

Gracias, señor Presidente.  

PRESIDENTE: ¿Algún otro legislador 

que desee hacer uso de la palabra? 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado 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 a la 

señora diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, 

para presentar una proposición con punto de 

acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al 

Titular del Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos, así como a los 33 presidentes 

municipales de esta Entidad, para que 

conjuntamente brinden capacitación en materia 

de cultura de prevención y seguridad al personal 

docente adscrito primordialmente a los planteles 

de educación primaria y secundaria. 

Por favor.  
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DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO:  

Muy buenas tardes.  

Diputado Presidente; 

Diputados y diputadas en este Pleno; 

Público que nos acompaña; 

Medios de comunicación: 

La escuela es, sin duda, un espacio donde 

la mayoría de los seres humanos pasan largas de 

su vida, pues en ella no sólo se aprenden 

lecciones, sino también experiencias de vida 

logros y contrariedades. 

El tema de la inseguridad se ha vuelto 

una de las principales preocupaciones, no sólo 

de nuestra Entidad, sino en nuestro país, el 

programa denominado “Escuela Segura”, puesto 

en marcha por la Secretaría de Educación 

Pública se basa en la prevención y reducción de 

los delitos en el entorno escolar, por ello, 

sostiene que la seguridad en las constituye una 

garantía esencial para hacer efectivo el ejercicio 

del derecho de niñas, niños y adolescentes a 

educarse. 

Aunado a la existencia de programas, el 

uso de videocámaras de la presencia de personal 

de seguridad pública en las instituciones 

educativas se debe privilegiar la capacitación al 

personal docente en materia de cultura de 

prevención y seguridad, tomando en 

consideración que lo primordial es prevenir. 

He escuchado con gran preocupación la 

queja de padres de familia cuyos hijos acuden 

principalmente a escuelas públicas de que, 

cuando estos llegan tarde, simplemente no los 

dejan entrar y son regresados a sus casas, para el 

caso de que el alumno sea llevado por sus padres 

tutores o personas responsables de dejarlos en la 

escuela, pues esto pudiera representar una 

molestia, pero finalmente existe una persona con 

quien el menor puede regresarse a casa, sin 

embargo, el problema se presenta cuando el 

alumno acude solo y el docente no permite el 

acceso, olvidando o minimizando la disposición 

de la Secretaría de Educación Pública en el 

sentido de que a ningún alumno se le puede 

impedir el ingreso a la escuela, bajo el 

argumento de que se debe disciplinar al alumno, 

es decir, se antepone la disciplina al grave 

peligro al que exponen al alumno, pues en el 

trayecto a su casa puede ser víctima de un delito 

(como ya aconteció con la niña de Yautepec que 

fue lesionada por su vecina). 

Por lo que no se pude perder de vista que 

la capacitación al personal docente debe tener 

como propósito promover en las escuelas de 

educación básica de la Entidad una cultura de 

prevención que involucre a los impartidores de 

la educación en el fomento de ambientes sanos, 

seguros y propicios para el aprendizaje de los 

alumnos, en toda acción se debe tener en cuenta 

el interés superior del niño a que se refiere la 

Convención de los Derechos del Niño, bajo los 

principios de no discriminación, dedicación al 

interés superior del niño, derecho a la vida, la 

supervivencia y desarrollo y respeto por los 

puntos de vista del menor. 

La escuela pública, como institución 

gubernamental, está obligada a seguir este 

principio en todas las decisiones que se tomen. 

El interés superior del niño sirve para 

velar que el ejercicio de derechos y obligaciones 

respecto de los niños sea correctamente 

efectuado, de manera especial, tratándose de la 

protección de la infancia. 

 Por lo anterior, someto a consideración 

del Pleno de este Congreso el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Se exhorta al Titular del 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos, así como a los 33 presidentes 

municipales de esta Entidad para que, 

conjuntamente, brinden capacitación en materia 

de cultura de prevención y seguridad al personal 

docente, adscrito primordialmente a los planteles 

de educación, primaria y secundaria. 

 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 legisladores: 
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Privilegiar la capacitación a nuestros 

maestros en aras de brindar mayor seguridad a 

niñas, niños y adolescentes morelenses es un 

deber. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputada, 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, 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; los 

legisladores que deseen hacer uso de la palabra, 

por favor regístrense 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 señor 

abogado y diputado Edwin Brito Brito para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario, mediante el cual se recomienda a 

todas y cada una de las autoridades públicas, 

administrativas y jurisdiccionales del Estado de 

Morelos, para que, en el ámbito de su 

competencia respectiva, procuren aplicar el 

control difuso de constitucionalidad y 

convencionalidad, en atención a lo previsto por 

el artículo 1 y 133 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Señor abogado. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: 

Muchas gracias, Presidente. 

Compañeros diputados; 

A todos los ciudadanos; 

A todos los medios que nos acompañan 

el día de hoy: 

Presento el siguiente punto de acuerdo: 

El derecho internacional de los derechos 

humanos establece las obligaciones que los 

Estados deben respetar. Al pasar a ser partes en 

los tratados internacionales, los estados asumen 

las obligaciones y los deberes, en virtud del 

derecho internacional, de respetar, proteger y 

realizar los derechos humanos. 

 La obligación de respetarlos significa 

que los Estados deben abstenerse de interferir en 

el disfrute de los derechos humanos, o de 

limitarlos.  

La obligación de protegerlos exige que 

los Estados impidan los abusos de los derechos 

humanos contra individuos y grupos específicos 

de la población. 
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La obligación de realizarlos significa que 

los Estados deben adoptar medidas positivas 

para facilitar el disfrute de los derechos humanos 

básicos. 

Los nuevos paradigmas constitucionales 

en materia de derechos humanos, constreñidos a 

partir de la reforma constitucional de 2011 y de 

la jurisprudencia interamericana y nacional, 

confieren a toda autoridad la obligación de 

tutelar y mantener la vigencia de los derechos 

humanos. 

De ahí la importancia de que las 

autoridades, conozcan los alcances de este deber, 

pues su función es esencial para garantizar la 

eficacia del sistema jurídico mexicano. 

Lo anterior implica, entre otras 

cuestiones, el replanteamiento de estructuras y 

categorías de pensamiento utilizadas 

tradicionalmente por las autoridades, además del 

desarrollo de una profunda reflexión sobre el 

papel de la impartición de justicia en un Estado 

democrático y constitucional de derecho.  

En ese sentido, toda autoridad debe 

inicialmente observar los derechos humanos 

establecidos en la Constitución Mexicana y en 

los tratados internacionales de los que sea parte 

el Estado Mexicano, así como los criterios 

emitidos por el Poder Judicial de la Federación y 

evidentemente por el máximo órgano que es la 

Suprema Corte de Justicia al interpretarlos y 

acudir a los criterios de interpretación de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

para evaluar si existe alguno que resulte 

mayormente favorecedor y procure una 

protección más amplia del derecho que se 

pretende proteger en la actividad ordinaria de 

dicho funcionario. 

El control de convencionalidad se 

encuentra conforme con lo previsto en el 

artículo 1º de la Constitución Federal, en que 

todas las autoridades del país, dentro del ámbito 

de sus competencias, se encuentran obligadas a 

velar no sólo por los derechos humanos 

contenidos en la Constitución Federal, sino 

también por aquellos contenidos en instrumentos 

internacionales celebrados por el Estado 

Mexicano, adoptando la interpretación más 

favorable al derecho humano de que se trate, lo 

que se conoce en la doctrina como principio pro 

persona.  

Estos mandatos contenidos en el artículo 

1º constitucional, reformado mediante Decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación 

de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto 

con lo establecido por el diverso 133 para 

determinar el marco dentro del cual debe 

realizarse el control de convencionalidad ex 

officio en materia de derechos humanos a cargo 

del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al 

modelo de control de constitucionalidad 

existente en nuestro país.  

Así, el presente punto recomendatorio, 

reviste de trascendental en el actuar de todas y 

cada de las autoridades públicas del Estado de 

Morelos, al atender lo ceñido en la 

jurisprudencia IV.2o.A. J/7(10a.) de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la cual refiere 

que en virtud de que los artículos 1º y 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos  establecen el deber de 

toda autoridad de proteger y garantizar los 

derechos humanos reconocidos en la Norma 

Suprema y en los tratados internacionales de los 

que el país es parte el Estado Mexicano. 

De tal modo, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha sostenido, en relación con 

el deber de los Estados firmantes de la 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, de respetar bienes jurídicos y 

libertades reconocidos en ella, que la acción u 

omisión de cualquier  autoridad pública, 

independientemente de su jerarquía, que 

implique un incumplimiento de ese deber, 

constituye un hecho imputable al Estado en su 

conjunto, que compromete su responsabilidad en 

los términos previstos por la propia convención. 

El presente punto se basa en la sentencia 

de supervisión dictada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

en el caso Gelman vs Uruguay32, del 20 de 

marzo de 2013, donde se señala y resulta 

importante y trascendente para la actuación de 

nuestras autoridades públicas nacionales, 

estatales y municipales, en virtud de que se 
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estableció qué el deber de aplicar el control de 

convencionalidad ex officio no se encuentra 

reservado única y exclusivamente a los órganos 

jurisdiccionales, sino que se extiende a toda 

autoridad de representación democrática directa 

o indirecta, teniendo únicamente como límite, el 

campo propio de su actuar. 

De ahí que el deber de ejercer, aun de 

oficio, el control de constitucionalidad 

y convencionalidad de los actos de una autoridad 

que tenga conocimiento de cualquier ámbito de 

sus competencias y facultades, debe asumirse 

como una responsabilidad puntual que deberá 

llevarse con eficacia, y no evadirla de ninguna 

manera, menos aún en casos en que 

expresamente un gobernado solicita su ejercicio, 

pues soslayarlo refleja gravemente el 

incumplimiento de la primera obligación 

impuesta por el orden constitucional interno a 

todas las autoridades, que a su vez supone el 

respeto de todos los derechos reconocidos a las 

personas en la Constitución y en la Convención 

y dicho incumplimiento compromete la 

responsabilidad internacional del Estado 

Mexicano en su conjunto, acorde con el 

principio básico relativo, recogido en el derecho 

internacional de los derechos humanos, en el 

sentido de que todo Estado es 

internacionalmente responsable por los actos u 

omisiones de cualquiera de sus poderes u 

órganos en violación de los derechos 

internacionalmente consagrados desde la 

Constitución y en cualquiera de los tratados en 

los que México sea parte. 

Nos referimos a este punto de acuerdo, 

para llamar a todas las autoridades y lo hicimos 

en el más amplio espectro de esta declaración 

todas las autoridades del estado de Morelos, a 

que se respete este principio de control difuso de 

convencionalidad y constitucionalidad  

Hay el día de hoy, en nuestro país, 

gracias a una incansable lucha de muchas 

personas, de muchos organismos un respeto 

irrestricto a los derechos humanos. 

Estamos viviendo un nuevo paradigma 

donde los derechos humanos pueden ser 

controlados, pueden ser aplicados por cualquier 

autoridad, con fundamento en lo que a cabo de 

manifestar en esta tribuna; por lo tanto, estamos 

haciendo el presente y atento exhorto a todas las 

autoridades de Morelos para que se conduzca 

con base en este principio y en la medida de las 

facultades que la ley le otorga respeten los 

derechos humanos consagrados en nuestra 

Constitución, consagrado en las interpretaciones 

de la Suprema Corte de Justicia y en todo el 

material de convenios internacionales en los que 

nuestro país es parte. 

¿Qué pretendemos nosotros con este 

exhorto? Pretendemos llamar a la 

responsabilidad que les asigna la Constitución a 

todas nuestras autoridades. Lo hago también en 

principio aquí, nosotros diputados tomamos 

protesta y nos comprometimos a proteger lo 

mandatado por nuestra Constitución o de lo 

contrario, que en este sentido se nos exija. 

Así que, a través de este exhorto los 

pongo nuevamente en este contexto y el llamado 

constitucional va en este sentido: respetar la 

constitución, respetar este tipo de control es 

respetar la ley y respetar la lucha ideológica que 

ha logrado que el día de hoy los derechos 

humanos tengan el reconocimiento que se les ha 

dado a nivel internacional. 

Es por tanto que se solicita, de forma 

pacífica y respetuosa, a este Honorable Pleno 

Legislativo la aprobación de este punto de 

acuerdo: 

Mediante el cual se recomienda a todas y 

cada una de las autoridades públicas 

administrativas y jurisdiccionales del Estado de 

Morelos para que, en el ámbito de su 

competencia respectiva, procuren aplicar el 

control difuso de constitucionalidad y 

convencionalidad en atención a lo previsto por 

los artículos primero y 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

conforme a la exposición de motivos antes 

versada. 

Segundo.- Se consulte a la Asamblea en 

votación económica, si el presente asunto se 

considera de urgente y obvia resolución; a efecto 

de que sea discutido y votado en esta sesión. 

Tercero.- Aprobado que sea el presente 

acuerdo, instrúyase a la Secretaría de Servicios 
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Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 

Estado de Morelos, con la finalidad de que se 

realicen las gestiones administrativas necesarias 

para dar cumplimiento al presente punto de 

acuerdo. 

Es cuanto, señor Presidente.  

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: 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; les pido 

respetuosamente a los señores legisladores que 

deseen hacer uso de la palabra, se registren en 

este momento 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. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra al diputado Alberto Martínez González 

para presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, a verificar la 

colocación correcta de las señales de tránsito 

necesarias y regular la circulación vehicular en 

el tramo en construcción Paso Exprés en 

Cuernavaca (kilómetros 78+000 de la autopista 

México-Acapulco), para disminuir los riesgos de 

accidentes automovilísticos; asimismo se 

exhorta al Ayuntamiento de Cuernavaca para 

que norme y sancione eficazmente la colocación 

de anuncios espectaculares en la misma vía, con 

el objeto de reducir la presencia de factores de 

distracción para los conductores que transiten 

dicha vía, presentado por los diputados Alberto 

Martínez González y Francisco Arturo Santillán 

Arredondo. 

Por favor, señor Coordinador. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: 

Muchas gracias, señor diputado 

Presidente. 

Compañeros diputados; 

Público que todavía nos acompaña el día 

de hoy: 

Los que suscribimos, Dip. Alberto 

Martínez González, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional y diputado 

Francisco Arturo Santillán Arredondo, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Nueva Alianza, con la facultad que nos 

confiere la Constitución Política del Estado 
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Libre y Soberano de Morelos; la Ley Orgánica; 

y el Reglamento, para el Congreso; someto a 

consideración de este Pleno el siguiente Punto de 

acuerdo, de urgente y obvia resolución. 

Entre las facultades que tiene asignadas 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

dependencia del Ejecutivo Federal, se cuenta la 

de llevar a cabo la construcción de libramientos, 

incluyendo entronques, distribuidores y accesos, 

y garantizar una mayor seguridad en las vías de 

comunicación, a través de mejores condiciones 

físicas de la red. 

Actualmente en cumplimiento al 

Programa Nacional de Infraestructura, la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

realiza en Morelos el libramiento “Paso Exprés” 

de Cuernavaca.  

El objetivo de esta obra carretera es 

contribuir a darle mayor fluidez vial al centro del 

país. Ampliando la autopista para construir dos 

nuevos carriles por sentido, por lo que la 

vialidad tendrá un total de ocho carriles. 

El “Paso Exprés” es necesario en cuanto 

que ese tramo carretero tiene un aforo de hasta 

50 mil vehículos diarios. Pero por ahora la obra 

en construcción enfrenta graves problemas que 

han resultado en una fatal lista de accidentes, 

cada semana durante el tiempo de construcción 

del paso exprés se ha registrado percances viales 

entre los kilómetros 77 y 95, muchos de ellos 

con fatales consecuencias. 

Contribuye a este ambiente caótico la 

presencia de más de 250 anuncios 

espectaculares, de los que sólo el diez por ciento 

cuenta con permisos municipales.  

El punto más crítico se ubica entre los 

kilómetros 85 y 87 de la vialidad, donde están 

instalados 37 espectaculares de norte a sur y 24 

en sentido contrario.  

Es urgente que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes inste a la 

empresa concesionada a que en tanto se termine 

el Libramiento, los usuarios de la vía circulen 

con la mayor seguridad posible mediante la 

señalización e iluminación adecuada.  

El Libramiento de Cuernavaca es una 

obra cuya utilidad no está en tela de duda; al 

contrario: esta vialidad seguirá siendo el tramo 

carretero más transitado del Estado de Morelos 

y, una vez terminado, será un punto de 

referencia en la geografía morelense. 

En atención a lo expuesto, nos 

permitimos someter a su consideración de esta 

Asamblea el siguiente: 

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

Primero.- El Congreso del Estado de 

Morelos exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, dependencia 

del Poder Ejecutivo Federal a colocar las señales 

de tránsito necesarias y regular la circulación 

vehicular en el tramo en construcción Paso 

Exprés en Cuernavaca (Kilómetros 78+000 a 

85+000 de la Autopista México-Acapulco), para 

disminuir los riesgos de accidentes. 

Segundo.- El Congreso del Estado de 

Morelos exhorta al Ayuntamiento de Cuernavaca 

para normar y sancionar anuncios espectaculares 

en el tramo en construcción paso exprés en 

Cuernavaca, con el objeto de reducir la presencia 

de factores de distracción para los conductores. 

Tercero.- Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 111 y 112 del 

Reglamento para el Congreso, solicito a esta 

Soberanía que el presente instrumento 

parlamentario, sea calificado como de urgente y 

obvia resolución, para que se discuta y en su 

caso se apruebe en sus términos en esta misma 

sesión. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Muchas gracias.  

PRESIDENTE: Se agradece mucho, 

señor Coordinador.  

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, 
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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. 

Empezando por el señor diputado Mario 

Chávez y el señor diputado Alberto Mojica. 

Adelante, señor diputado Chávez. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: 

Buenas tardes. 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Compañeros diputados; 

Medios de comunicación; y  

Público que nos acompaña: 

Si me permite, mi diputado Coordinador 

de la fracción del Partido Revolucionario 

Institucional adherirme a este exhorto a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, yo 

aquí lo que agregaría sería también hacer un 

exhorto a la CANACAR, debido a que la 

mayoría de los accidentes que han estado 

pasando en esta etapa de mantenimiento del Paso 

Exprés, han sido causados por camiones de 

carga, por trailers y la mayoría de ellos es 

porque vienen a exceso de velocidad. 

Yo tuve una reunión con el Director 

General del Centro SCT, le manifesté algunas 

inquietudes que tenía y el me comentaba que, 

efectivamente, más del setenta por ciento de los 

accidentes que han pasado en el paso de la vía 

Exprés es debido por exceso de velocidad de 

transporte de carga. 

Entonces hacer un exhorto urgente a la 

CANACAR para que, en la medida de sus 

posibilidades, difundan entre los operadores de 

estos camiones respetar los señalamientos y 

sobre todo los límites de velocidad.  

Hoy por hoy, actualmente el límite de 

velocidad está fijado por 60 kilómetros por hora 

y creo que ningún o pocos son los que respetan 

este límite, efectivamente es una obra muy 

peligrosa que ya ha costado vidas, es algo 

necesario para Cuernavaca y para el Estado, pero 

sí necesitamos hacer conciencia con los que 

manejan, también con la ciudadanía en general, 

de respetar estos límites; si un vehículo llega a 

cien, ciento veinte kilómetros por hora en esta 

área de construcción, es mucho más factible de 

que pueda tener un percance automovilístico y 

que ponga en riesgo la vida de otras personas. 

Entonces, en resumidas cuentas, es hacer 

el exhorto a la CANACAR. 

También hacer un exhorto a la 

ciudadanía para que en este tramo tome sus 

precauciones y también agregar al exhorto que 

hizo el diputado Alberto Martínez y Paco 

Santillán, al Director del Centro SCT, solicitarle 

también unos reductores de velocidad al inicio y 

al final de los tramos en cuestión para inhibir un 

poco este exceso de velocidad. 

Tengo entendido que sí hay varios 

señalamientos, yo he visto varios señalamientos 

que marcan el límite de velocidad; sin embargo, 

muchas veces no lo respetamos y son 

consecuencias que más adelante lamentamos 

todos. 

Al mismo tiempo, como es un exhorto, 

también es un reconocimiento a la labor que ha 

hecho el Director del Centro SCT, es una obra 

muy complicada, muy problemática, faltan 

meses todavía complicados por venir; pero, sin 

embargo, una vez concluida esta gran obra, va a 

ser una de las más importantes que tenga el 

Estado de Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente.  

PRESIDENTE: Escucharemos al 

diputado Alberto Mojica y posteriormente al 

diputado Francisco Santillán. 
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Por favor, diputado Mojica. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: 

Bueno, pues antes que nada, buenas 

tardes. 

Gracias al Presidente de la Mesa 

Directiva, diputado Francisco Moreno Merino. 

 Me parece muy oportuno este punto de 

acuerdo del diputado Alberto Martínez y del 

diputado Paco Santillán también, con respecto al 

Paso Exprés y yo quisiera añadir también, si me 

lo permiten, a este punto de acuerdo, el exhorto 

para que la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes pueda liquidar a las personas que 

han sido damnificadas por la obra del Paso 

Exprés, porque ya pasó mucho tiempo y hay 

muchas personas del poblado de Acapantzingo, 

otros más de la Colonia Satélite, de Ampliación 

Satélite, que se les ha prometido que la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes les 

pagaría el derecho que habían acordado para 

poderles otorgar el terreno para continuar con la 

ampliación que es algo muy importante de este 

paso hacía el Puerto de Acapulco; sin embargo, 

es tiempo que no les han cumplido a todas las 

familias damnificadas y hay muchas familias 

que desafortunadamente no se han podido mover 

del lugar, de ese sitio donde, hay que decirlo 

también, corren peligro, hay dictámenes de 

Protección Civil que les han pedido ya que se 

reubiquen en otras áreas; sin embargo, si la SCT 

no les han pagado lo que han acordado con las 

familias pues muy complicado que estas mismas 

se puedan mover a otro lugar más seguro o poder 

comprar otro bien, otro patrimonio para su 

familia.  

Es muy importante entonces y pedirle se 

pueda añadir a este exhorto que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes pueda cumplir 

cabalmente con lo establecido con los acuerdos 

previos con las familias que ya están siendo 

afectadas por la construcción del Paso Exprés. 

Muchísimas gracias.  

PRESIDENTE: Gracias. 

Escucharemos ahora al señor diputado 

Francisco Santillán, posteriormente también 

usted, don Jaime Álvarez, muchas gracias. 

Adelante, señor diputado. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: 

Muchas gracias, diputado Presidente. 

Agradezco mucho, primero, a mi 

compañero diputado Alberto Martínez que me 

haya permitido ser parte de la elaboración de 

este punto de acuerdo. 

Es un punto de acuerdo que tienen 

muchas variantes y que tiene diversas 

motivaciones: uno, como ya lo ha acreditado mi 

compañero diputado Mario Chávez y Beto 

Mojica, el tema de la seguridad. Es terrible lo 

que está sucediendo, la mala planeación, la falta 

de señalamientos para anunciar medidas de 

seguridad para una obra que, si bien es cierto, va 

a agilizar el tránsito y el paso por Cuernavaca, 

también es cierto que no está contando en este 

proceso de construcción de todos los 

mecanismos de protección que el ciudadano 

requiere y a mejor prueba de ello es la cantidad 

inmensa de accidentes que se han suscitado ahí y 

la enorme cantidad de inconvenientes que esto le 

ha generado al ciudadano. Por esa razón, me 

parece que es una primera instancia en la que 

este punto de acuerdo es sumamente oportuno. 

Otro tema que me parece que debemos 

reflexionar en torno a la construcción del Paso 

Exprés, compañeras y compañeros diputados, es: 

una cosa es la seguridad que se ha implementado 

en este momento, que es prácticamente nula y de 

ahí los accidentes, y otra la seguridad que habrá 

de implementarse cuando el Paso Exprés esté 

operativo y uno de los elementos fundamentales 

para proteger la seguridad del ciudadano es ir a 

fondo en la revisión de todos los espectaculares 

que están puestos en este paso en la carretera, un 

espectacular de estos, a la velocidad a las cuales 

se conduce o se pretende conducir, son verdades 

trampas mortales en casos de tormentas que ya 

ven que en Cuernavaca son cotidianas, en caso 

de afectaciones en el clima y que eventualmente 

puedan poner en riesgo la seguridad de los 

ciudadanos que pasen por ahí; por eso también 
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tendríamos que revisar cómo vamos a regular o 

qué se va hacer en torno a los espectaculares que 

están puestos en la carretera. 

Hay otro tema pendiente, el tema creo 

que ya lo mencionaba alguno de mis compañeros 

diputados, no conocemos la manera en la cual o 

si ya se les ha pagado a las personas que donaron 

sus predios o que le expropiaron sus predios para 

la construcción de esta vía. 

Total, que hay un sinnúmero de temas 

que se deben abordar, yo sí quiero hacer especial 

hincapié en la revisión, en el razonamiento y en 

la construcción de medidas que nos hagan 

analizar a fondo lo que está pasando o lo que va 

a pasar con los espectaculares que están puestos 

en esta vía, su revisión y si es necesario que se 

quiten algunos de ellos, porque son verdaderos 

peligros para el ciudadano y que no nos de 

miedo, en la ciudad de México, en las avenidas, 

en las zonas de alta velocidad se ha entrado en 

una discusión muy fuerte para retirar muchos de 

ellos y se ha entrado en una discusión que 

garantice primero la seguridad ciudadana en 

torno a la instalación de estos espectaculares. 

Finalmente, querido Alberto Martínez, 

gracias por hacerme parte de este punto de 

acuerdo, esperamos respuestas de la autoridad, 

esperamos respuestas de la Delegación de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

esperamos que lo que ha pasado hasta este 

momento se vaya corrigiendo y lo que tengamos 

que corregir para un futuro lo vayamos 

construyendo desde ahora, por la ciudad, por la 

seguridad de los ciudadanos. 

Muchas gracias.  

PRESIDENTE: Gracias, diputado 

Santillán. 

Diputado Álvarez, si tuviera la gentileza. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

Gracias, Presidente Moreno Merino. 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 

Un tema de la más alta importancia el 

que el día de hoy se presenta como punto de 

acuerdo en este Congreso, creo que son dos o 

tres vertientes las que debemos discutir y las que 

debemos de observar y en donde tenemos 

capacidad para actuar, la más importante tiene 

que ver con la seguridad del tránsito de las 

familias de Morelos y las que no son de Morelos 

que transitan por esta vía exprés. 

Saludo al Grupo Parlamentario del PRI, a 

su señor Coordinador por esta iniciativa, pero 

también saludo los puntos de vista que se han 

vertido en este tenor, que enriquecen el debate 

en torno a lo que debe de ser, la posición del 

diputado Beto Mojica, la posición del diputado 

Francisco Santillán. 

Y, si me lo permiten, no solamente 

hablaría yo de la importancia del tema de la 

seguridad de las familias de Morelos y que 

transitan por el Estado de Morelos para ir al 

Estado de Guerrero o las que van al sur del 

Estado de Morelos y que evidentemente están en 

una situación de riesgo alto. 

El primer tema tiene que ver con la 

seguridad, pero hablaría de dos temas que tienen 

una gran relevancia: el primero tiene que ver con 

una valoración turística y en este sentido, al 

diputado Francisco Navarrete que lo vi por aquí, 

yo pediría, compañeras y compañeros diputados, 

que no nos pudiéramos limitar a un punto de 

acuerdo; si bien nuestra esfera de acción se 

limita al plano estatal, sí en torno a una relación 

institucional saludable que tenemos con todas las 

dependencias federales, con todas las 

delegaciones federales ene le Estado de Morelos, 

tendríamos la posibilidad de tener una reunión 

de trabajo con el señor Delegado de la SCT, 

evidentemente no tiene el carácter de una 

comparecencia, pero sí, con los buenos oficios 

de nuestro Presidente Moreno Merino podríamos 

motivar a tener una reunión de trabajo para 

conocer el proyecto porque muchos de nosotros, 

yo como Secretario de Turismo, cuando 

participé en la primera parte del trienio del 

Sexenio del Gobernador Graco Ramírez, 

tuvimos algunos conocimientos de algunos 

proyectos estratégicos y éste es uno de ellos, 

pero yo creo que sí tendría mucha utilidad que 

ustedes conocieran el total del proyecto y por 

ejemplo, para el tema, Panchito, turístico, tiene 

un enorme relevancia que no se está 

considerando en el proyecto ejecutivo, en el 
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proyecto macro, no están considerado una salida 

que tiene una limitante técnica menor, que tiene 

toda la viabilidad técnica para salir al Municipio 

de Jiutepec para salir a Jiutepec, casi al Par Vial, 

a la calle de Atlacomulco que sube y sale al Par 

Vial y esto, si se lograra esta salida que no se 

consideró, daríamos posibilidades para que un 

polígono turístico fundamental para el Municipio 

de Jiutepec y para todo el Estado de Morelos que 

es donde está la famosa Hacienda de Cortés, la 

zona de Atlacomulco, tener salida y entrada 

franca por la autopista y evitar la calle 10 de 

Abril, que es una calle que tiene muchas 

complicaciones, tiene una gran relevancia. 

Entonces, la propuesta formal, muchos 

prestadores de servicios turísticos del Municipio 

de Jiutepec, tres de los hoteles más importantes 

gran turismo de nuestro Estado los tenemos en el 

polígono de Atlacomulco, que es la Hacienda de 

Cortes, que es Sumiya y que es Misión del Sol. 

Entonces, creo que sería muy oportuno, 

compañeras y compañeros diputados, con el 

liderazgo de Panchito, pero también con el 

diputado Eder y la diputada Lety, que 

pudiéramos tener esta reunión de trabajo para 

conocer los alcances de este proyecto y ver por 

qué no se está considerando la salida la 

Municipio de Jiutepec que sí creo que tendría 

una razón de peso de poderse valorar. Sería el 

primer tema que to pongo en la mesa para darle 

fundamento a esta reunión de trabajo. 

El segundo, Presidente, un tema que ya lo 

mencionaba el diputado Francisco Santillán y 

que es un tema toral en la agenda ambiental del 

Estado de Morelos y en la agenda de planeación 

para la competitividad para Estado de Morelos y 

tiene que ver con la contaminación visual 

terrible y desmedida que tenemos en el Estado 

de Morelos. 

Pocas ciudades en el país tienen la 

contaminación visual que tiene Cuernavaca, es 

terrible, un espectacular tras otro y tras otro; 

hace algunos meses el Periódico “Reforma” hizo 

un conteo que había ¡casi quinientos 

espectaculares! Beto, tú me podrás dar un dato 

más preciso, pero hicieron un conteo que había 

casi quinientos espectaculares y anuncios 

diversos sobre la autopista, (no me digas que 

nunca los has contado Beto, bueno, es que tú 

estás en el tema de los medios, por eso te lo digo 

y seguramente ustedes son muy asertivos a la 

hora de advertir esto); pero lo importante es que 

no podemos permitir que esta terrible 

contaminación visual en la capital del Estado y 

en todo el Estado de Morelos. 

En los próximos días, el grupo 

parlamentario de Movimiento Ciudadano vamos 

a presentar una Ley Estatal de Anuncios 

Luminosos donde damos los pasos necesarios 

para regular el desastre que no han tenido la 

capacidad los gobiernos municipales para 

contenerlo. 

La proliferación terrible de los anuncios 

espectaculares en Morelos se dieron en el 

gobierno municipal anterior, un desastre, de 

verdad, porque al final del día no se cumplen ni 

los mínimos requisitos en las normas 

internacionales respecto a la periodicidad que 

debe existir entre un espectacular y otro. 

Y ¿qué decir de los anuncios de los 

comercios? Porque en municipios tan cercanos y 

tan distintos, como es el caso de Taxco, tiene 

una lógica en la cromática en sus anuncios de 

sus establecimientos en torno al latón y una serie 

de medidas que establece el propio INAH y ¿por 

qué, en el Municipio Cuernavaca, si al de la 

Farmacia de Similares o el de la Farmacia del 

Ahorro se le ocurre poner un anuncio 

espectacular de… un anuncio de estas tijeras de 

tres o cuatro metros lo hace y no hay quien les 

diga nada? 

Entonces, tenemos un tema grave no 

solamente con los espectaculares, Presidente, 

sino también con todos los anuncios luminosos 

de los comercios, no hay una regularización y 

debemos entrar a una regulación para ser más 

competitivos. 

¿Qué decir de los postes? El mal ejemplo 

lo pusimos la clase política porque teníamos la 

mala costumbre de anunciarnos en los postes, 

empezando por el de la voz; hace, Sergio 

Álvarez Mata, seis años, el Código Electoral ya 

no nos lo permite y hemos sido muy 

cumplidores todos en ese sentido, ya no nos 

anunciamos en los postes, pero: se pierde un 
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perro, pues en el poste, se vende una casa y en el 

poste. 

Todo se anuncia en los postes de 

Cuernavaca, los postes son para sostener la red 

eléctrica, no para servir para hacer ningún tipo 

de anuncio; no se tiene que ir al otro lado del 

mundo para ver lo que debe de ser la planeación 

armónica en una ciudad, con ir a ciudades que 

tienen una visión un poco más avanzada es 

cuando uno ve lo hermoso que podría verse no 

solamente Cuernavaca, sino todo el Estado de 

Morelos. Nosotros tenemos un escenario 

maravilloso: nuestras flores, nuestras plantas, 

nuestros árboles y es lo que podría llamar la 

atención, desafortunadamente, nada más en Río 

Mayo, un espectacular, hay un caso kafkiano, en 

el entronque de Río Mayo y Teopanzolco, en 

donde hay un espectacular y otro arriba 

¡Terrible! 

 Entonces, el planteamiento, 

independientemente a la ley que presentarán los 

próximos días el grupo parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, señor Presidente y para 

concluir mi participación, tiene que ver con que 

podamos hacer una revisión seria y formal 

respecto al desastre y la anarquía que se está 

viviendo no solamente en Cuernavaca, sino en 

los municipios conurbados a la zona 

metropolitana de Cuernavaca en ese sentido de 

los anuncios espectaculares, se pueda 

cuantificar, hacer una cuantificación de cuántos 

espectaculares y señor Presidente, si me lo 

permite, quiero decirle que, de cada diez 

anuncios espectaculares, solamente ocho tienen 

una licencia de operación, eso es lo grave: 

operan en la anarquía total y no hay nadie que 

pueda contener esta terrible anarquía. 

Entonces, sí estoy convencido que 

podemos hacer algo en el Estado de Morelos si 

podemos regular la indiscriminada puesta de 

anuncios espectaculares, no solamente en la 

autopista, sino en toda la capital y en todo el 

Estado de Morelos. 

 Discúlpeme señor que me haya alargado, 

pero es un tema que me gusta, que me apasiona 

y de verdad, alguien me lo decía de la manera 

más coloquial y más sencilla, si me lo permite, 

yo se los transmito así:  

Cuernavaca y el Estado de Morelos, para 

que sean ciudades hermosas, no bastan grandes 

cosas, solamente falta que haya un respeto a la 

normatividad vigente que adecuemos otro y me 

decían “un poquito de sal y pimienta”, yo así lo 

creo, compañeras y compañeros diputados, no 

tiene que tirar la gran inversión, pero 

simplemente que haya un respeto a la 

normatividad. 

 Es cuanto, compañeras y compañeros 

diputados. 

PRESIDENTE: Gracias, señor diputado 

Álvarez, muy amable. 

Para concluir este tema, el señor diputado 

Carlos Alaniz, si fuera tan amable, parece ser 

que están entusiasmados los diputados de 

Cuernavaca, lo cual es bastante loable. 

Nos falta uno. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: 

Gracias, amigo Presidente y compañeros, 

buenas tardes. 

Ya mero terminamos, no se preocupen. 

Primero, sumarme a este exhorto que 

hace mi compañero Alberto y mi compañero 

diputado Santillán, a nombre del grupo 

parlamentario. 

Considero muy puntual que hoy estemos 

tomando este tema, a lo mejor un poco tardío 

porque para todos es sabido las desgracias que se 

han vivido en torno a este Paso Exprés que se 

está llevando en Cuernavaca, pero no hay 

llamado tarde, es importante que nosotros, como 

Legislatura, asumamos esa conciencia y ese 

acercamiento con la ciudadanía. 

Bien se hablaba aquí de la problemática 

que está generando esta obra, de los accidentes 

que ha habido a lo del tiempo y los distractores 

que existen con los espectaculares, pero en 

general, sabemos que esta va ser una obra en 

beneficio público, sabemos que todavía va a 

tardar un poco más en que se termine, pero 

también es sabido por todos nosotros que ha 

habido movimientos ciudadanos en cada una de 

las colonias por las que pasa este Paso Exprés y 
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que desgraciadamente muchos de ellos no se les 

ha hecho caso. 

Se les han prometido ciertas 

indemnizaciones por las afectaciones que han 

tenido y hasta el momento no ha habido una 

respuesta por parte de la autoridad. 

Yo les puedo hablar de lo que está 

sucediendo actualmente, sobre todo en zonas 

como en Chamilpa, en zonas que colindan con 

La Barona, en este Paso Exprés y sabemos que 

muchas de estas promesas a la gente no se les ha 

cumplido y esto no solamente ha afectado vías 

de comunicación, no ha generado accidentes, 

sino también problemas de salud; la obra ha 

generado, a lo largo de estas colonias, un 

sinnúmero de enfermedades respiratorias y que 

este llamado muy puntual debemos ampliarlo, 

debemos llevarlo a todos los aspectos para que 

se le llame a la SCT, se le llame a las 

autoridades estatales y al Municipio de 

Cuernavaca para que tomen cartas en el asunto 

de manera puntual y de manera inmediata, ya 

que nuestra gente está viviendo problemas de 

salud, ya que nuestra gente está sufriendo 

accidentes y ya que estos distractores que hay en 

la misma autopista es buen momento para 

regularlo, como decía el diputado Jaime Álvarez. 

A nombre del grupo parlamentario, 

sumarnos, pero sí pedir que esto se amplíe y que 

podamos abordar los demás escenarios, 

incluyendo el tema de seguridad pública.  

Es cuanto, compañeros diputados. 

VICEPRESIDENTE: ¿Hay algún otro 

orador inscrito, diputada Secretaria? 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: No, diputado Vicepresidente. 

 

VICEPRESIDENTE: Esta Mesa 

Directiva 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 Jesús Escamilla Casarrubias para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario mediante el cual, se exhorta a los 

33 municipios del Estado de Morelos para que, 

en el ejercicio de sus atribuciones, den cabal 

cumplimiento a las obligaciones que les confiere 

la Ley para la prevención y combate al abuso de 

bebidas alcohólicas y de su regulación para su 

venta y consumo en el Estado de Morelos. 

En uso de la palabra el diputado Jesús 

Escamilla Casarrubias. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Gracias, señor Vicepresidente. 

Ya los saludé hace rato, buenas tardes a 

todos.  

A ver si no me critican, como hace rato 

que hablé de los presidentes municipales, a ver si 

no me critican de esto.  

Pero miren, yo subo a la tribuna en mi 

calidad de diputado a decir lo que yo creo que 

está mal y no subo para caerle bien a la gente o 

para caerle mal a la gente, simple y 

sencillamente yo subo porque tengo la 

obligación de subir a una tribuna y manifestar lo 

que a mi conciencia y mi pensamiento creo que 

está mal; lo digo porque hace rato hablé de los 

presidentes municipales, revisé mi teléfono y ya 

me estaban criticando de para qué critico a los 

rateros, a los presidentes municipales. 
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Este punto de acuerdo que quiero 

exhortar va en el sentido, miren, simplemente 

este fin de semana si ustedes no se enteraron a 

través de los medios de comunicación, hubo 

nueve muertos; en el Estado de Morelos, entre 

sábado y domingo, hubo nueve asesinatos y 

todos ligados al alcohol, a la bebida. 

Si hubiera un poquito más de control 

sobre el tema de la bebida yo creo que todos 

aquellos que han perdido la vida por exceso de 

alcohol no estuvieran enterrados ahorita, todavía 

estuvieran vivos. 

Dice: “en México los días jueves, 

viernes, sábado por la noche se movilizan 

alrededor de doscientos mil conductores bajo la 

influencia del alcohol, por este motivo mueren al 

año aproximadamente veinticuatro mil personas 

en accidentes automovilísticos relacionados con 

el consumo de alcohol…” esto nada más en 

accidentes automovilísticos. 

Yo quiero pedirles aquí a mis 

compañeros diputados que no sean alcahuetes y 

que nos fajemos los pantalones como lo que 

somos: diputados y que le llamemos la atención 

a los presidentes municipales para que 

implementen la ley que ya está hecha y que de 

repente esa ley de bebidas embriagantes porque, 

de veras, yo no sé si mis compañeros diputados 

tengan el privilegio o las ganas de salir al 

interior del Estado y ver que por donde quiera, 

en cualquier municipio, en cualquier pueblo, en 

cualquier ranchería, se vende bebidas 

embriagantes a diestra y siniestra, provocando 

con esto la desestabilización de familias enteras, 

de pleitos que son innecesarios y ¿por qué? 

Porque las autoridades municipales no aplican la 

reglamentación que ya existe. 

 O sea que a los que producen el alcohol, 

al gobierno federal, al gobierno estatal y a los 

gobiernos municipales no les interesa un solo 

cacahuate la vida de los mexicanos y de los 

morelenses ¿Y por qué lo digo? Yo no estoy en 

contra de los que venden y producen y dan los 

permisos para el consumo de alcohol, que quede 

muy claro y yo ya lo dije dos o tres veces en esta 

tribuna, estoy en contra de la venta 

indiscriminada que se hace de esta droga, porque 

el alcohol también es una droga.  

Y muchos dicen “es el elixir de los 

reyes” ¡Qué reyes, ni que nada, son una bola de 

borrachos, qué reyes!  

De veras y me doy cuenta que, ni a las 

personas que consumen las bebidas les importa 

su propia vida. Porque el que produce y el que 

vende dice “entre más muertos haya, mejor, más 

vendo”, a nadie le interesa la gente. 

Pero nosotros, como diputados, nos debe 

de interesar, por eso somos legisladores, por eso 

somos diputados, para cuidar a la gente, esto 

nada más es un exhorto, dentro de ocho días ya 

voy a hacer otro documento para legalizar más 

bien esta situación. 

Acabemos ya y perdónenme todos 

aquellos que se echan sus copas, si los ofendo, 

porque hasta eso, borrachos y delicados, se 

ofenden, se enojan “¿Qué le importa? Si yo tomo 

con mi dinero”; pues yo sé que es su dinero, pero 

escandalizan en la calle, ofenden a la gente. 

¿Cómo es posible que en plena vía 

pública veamos a mujeres jovencitas de 15, 16 

años, con una caguama en la mano 

enviciándose? No es posible que las autoridades 

municipales, si los padres no les llaman la 

atención, por lo menos las autoridades 

municipales deberían de prohibir la venta de 

bebidas embriagantes en vía pública ¿Cómo es 

posible, de veras? 

Yo lo digo porque tengo hijas, porque 

tengo nietas, porque tengo hermanas, porque 

tengo sobrinas, yo no sé si ustedes y los demás 

que me oyen por internet no tengan y no les 

preocupe; esto es una calamidad, es un cáncer, 

no sé si no les preocupe, pero a mí sí me 

preocupa el Estado de Morelos, porque en él 

vivo y me preocupa que mis hijos salgan los 

fines de semana y me digan “papá, veníamos en 

el carro y unos borrachos nos empezaron a 

corretear” o “Papá, fuimos a una fiesta y 

saliendo de esa fiesta estaban unos borrachos en 

la calle y nos quisieron agredir”. 

¿Por qué? Porque las autoridades 

municipales, fomentan la venta de la bebida en 

vía pública y a las horas de la noche, son unos 

asesinos morales, así de plano, óiganlo bien, 

aunque les de risa a unos y a otros no. 
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Yo como diputado tengo que decir lo que 

no está bien y lo que pienso que le afecta a la 

población, a los que son cínicos no les importa, 

que cada quien viva su vida. 

Pero yo tengo familia y me preocupo por 

ella, lo que no se preocupen por ella, bueno que 

se mueran de hinchados como globos de tanto 

infeliz alcohol, pero a mí sí me preocupa mi 

familia. 

Y compañeros diputados: hagamos lo que 

tenemos que hacer, no le pidamos permiso a los 

bandidos, presidentes municipales, al final de 

cuenta estamos hablando con bandidos, no con 

presidentes municipales y exhortémoslos a que 

las bebidas embriagantes no se deben de vender 

en vía pública, no se deben de tomar en vía 

pública y no debe de haber montoncitos, como 

los diputados que se juntan aquí, de borrachos. 

Así como se juntan los montoncitos de 

diputados, así se juntan en la calle montoncitos 

de borrachos, no debe de haber esos montones. 

¿Para qué? Para que no haya violencia, la 

violencia empieza con la bebida, entiéndanme 

por favor. 

Compañeros diputados, Aristeo está 

viendo su internet y no le importa porque él se 

hecha sus alcoholes los sábados. 

No, compañeros, por favor; yo sé que a 

veces la gente se molesta, pero pensemos en las 

generaciones que vienen, pensemos en ellos y si 

los molesté o los ofendí, discúlpenme; a muchos 

no les gusta como hablo, pero mientras Dios me 

preste vida y siga yo viviendo y sea yo diputado, 

aquí voy a estar hablando y diciendo lo que creo 

y siento que está mal. 

Muchas gracias. 

Y no me aplaudan. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado Jesús Escamilla. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si la presente propuesta de 

acuerdo parlamentario se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a los diputados, en 

votación económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse las diputadas y 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 Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Hortencia Figueroa Peralta para 
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presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se solicita a la Mesa 

Directiva del Senado de la República exhorte a 

las comisiones unidas para la Igualdad de 

Género y Estudios Legislativos para que, a la 

brevedad posible, emitan el dictamen de las 

iniciativas en materia de violencia política contra 

las mujeres.  

En uso de la palabra, la diputada 

Hortencia Figueroa Peralta. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA:  

Gracias, diputado Vicepresidente. 

Honorable Asamblea: 

La que suscribe Diputada Hortencia 

Figueroa Peralta, con fundamento en el artículo 

18, fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado; 111 y 112 del Reglamento para el 

Congreso del Estado, presento a consideración 

del Pleno el siguiente punto de acuerdo por el 

que el congreso del estado de Morelos, solicita a 

la mesa directiva del senado de la república, 

exhorte a las comisiones unidas para la igualdad 

de género y de estudios legislativos, para que a 

la brevedad posible emitan el dictamen de las 

iniciativas en materia de violencia política contra 

las mujeres, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El concepto de violencia es un término 

muy amplio que incluye actos dirigidos a 

lastimar o denigrar a otros dentro de un contexto 

público o espacios determinados como tal. 

Dicho tipo de violencia ha crecido, dado 

lo dañado que se encuentra el tejido social de 

nuestro país, en ella influyen los rasgos 

culturales y situaciones propias de cada región y 

de cada entidad federativa.  

Son múltiples los factores y las 

situaciones por las que se presenta la violencia 

con motivo del género que enfrentan las mujeres 

diariamente; esta situación vulnera de forma 

importante el libre ejercicio de los derechos que 

a través de la lucha social ha conseguido y que 

debería ejercer sin ningún menoscabo. 

La discriminación desafortunadamente es 

un tema del cual las mujeres siguen siendo parte 

y de los grupos que más la padecen por el simple 

hecho de ser mujer. La violencia política es sólo 

una de las formas de discriminación que 

sufrimos las mujeres hoy en día. 

México ratificó la Convención Sobre la 

Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) el 23 

de marzo de 1981, año en el que entró en vigor 

en nuestro país. 

En este sentido, desde el año 2013 en el 

Senado de la República se han presentado 

diversas iniciativas por las que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones a la Ley 

General de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia y al entonces Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

mismas en las que se propuso introducir la 

definición de violencia política como aquellas 

acciones o conductas agresivas cometidas por 

una o varias personas, por sí o a través de 

terceros, que causen daño físico, psicológico o 

sexual en contra de una mujer o de varias 

mujeres y/o de sus familias, en ejercicio de la 

representación política, para impedir, restringir 

el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar 

decisiones en contra de su voluntad y/o de la ley.  

Asimismo, se propuso establecer 16 

modalidades de violencia política de género tales 

como: como el estereotipo de género, 

proporcionar información falsa a candidatas; 

evitar que mujeres electas o funcionarias acudan 

a las sesiones de toma de decisiones; impongan 

sanciones injustificadas y discriminen; 

establecer la obligación del Instituto Nacional de 

las Mujeres para promover la formación de 

liderazgos políticos femeninos y vigilar el 

respeto a sus derechos políticos. 

Estas iniciativas si bien fueron aprobadas 

por el Senado y turnadas a la Cámara de 

Diputados para concluir el proceso legislativo, 

debemos mencionar que nunca fueron 

dictaminadas. 

Ahora bien, actualmente se encuentran en 

el Senado de la República para su discusión y 

dictamen cinco iniciativas presentadas por 

Senadoras de diferentes grupos parlamentarios, 

para reformar diversas disposiciones de: 
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La Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una vida Libre de Violencia, 

Ley General en Materia de Delitos 

Electorales,  

Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales,  

Ley General de Partidos Políticos y  

Ley General en materia de Delitos 

Electorales,  

Dichas iniciativas fueron turnadas por la 

Mesa Directiva del Senado de la República, a las 

Comisiones Unidas de Equidad y Género y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

Cabe mencionar que la primera de las 

iniciativas fue presentada desde noviembre del 

año 2012 y la última en abril de 2016, sin que a 

la fecha se hayan dictaminado, motivo por el 

cual presento a consideración del Pleno del 

Congreso, el siguiente acuerdo parlamentario a 

fin de que el Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, solicite respetuosamente a la Mesa 

Directiva del Senado de la República, exhorte a 

las Comisiones Unidas de Equidad y Género y 

de Estudios Legislativos, Segunda, para que 

presenten el Dictamen correspondiente al Pleno 

del Senado para su discusión y aprobación. 

Consideramos que es urgente que el 

Senado de la República dictamine las iniciativas 

en materia de violencia política hacia las 

mujeres, no queremos que estas iniciativas se 

queden guardadas y que formen parte del rezago 

legislativo y sólo sean otra estadística más. 

Creemos que es urgente avanzar en el 

reconocimiento de la violencia política en 

nuestro marco jurídico, debido a los múltiples 

casos de violencia política en contra de las 

mujeres que cotidianamente se presentan a lo 

largo y ancho del país.  

Necesitamos avanzar en la erradicación 

de la violencia política de género y los 

obstáculos que impiden a las mujeres acceder a 

cargos de elección popular o funciones públicas.  

Por lo anteriormente expuesto, presento a 

consideración del Pleno del Congreso el 

siguiente punto de Acuerdo, el cual solicito sea 

calificado como de urgente y obvia resolución 

para ser discutido y votado en esta misma sesión. 

PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS SOLICITA A LA MESA 

DIRECTIVA DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA, EXHORTE A LAS 

COMISIONES UNIDAS PARA LA 

IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PARA QUE A LA 

BREVEDAD POSIBLE EMITAN EL 

DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS EN 

MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA 

CONTRA LAS MUJERES 

ÚNICO.- El Congreso del Estado de 

Morelos exhorta respetuosamente a la Mesa 

Directiva del Senado de la República, excite a 

las Comisiones Unidas para la Igualdad de 

Género y de Estudios Legislativos, para que a la 

brevedad posible emitan el Dictamen de las 

Iniciativas en Materia de Violencia Política 

contra las Mujeres. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Se instruye a la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios a dar 

cumplimiento al presente acuerdo en sus 

términos. 

Hasta aquí la propuesta y solamente 

destacar que en el transcurso de esta sesión 

también se ha presentado la iniciativa, por parte 

de la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, 

Presidenta de Comisión de Igualdad de este 

Congreso y que es importante porque implica el 

buscar que se dé la oportunidad de que en 

Morelos también tengamos cambios en nuestra 

legislación para reconocer la violencia política y 

erradicar, por supuesto, esta forma de 

discriminación. 

Muchas gracias. 

Es cuanto, Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputada.  

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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SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados, en votación económica, si la 

propuesta de acuerdo parlamentario se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse las diputadas y 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. 

Tiene el uso de la palabra la diputada 

Hortencia Figueroa Peralta. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: (Desde su curul). 

Gracias, diputado Vicepresidente. 

Pedirle de manera muy respetuosa pueda 

consultar a la Asamblea la posibilidad de incluir, 

dentro del orden del día de esta sesión, la 

declaratoria por parte del Congreso del Estado 

de Morelos de la entrada en vigor de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal. 

VICEPRESIDENTE: Con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 36, fracción VII 

para la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, se instruye a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si se 

aprueba modificación del orden del día, 

propuesta por la diputada Hortencia Figueroa 

Peralta, Presidenta de la Junta Política y de 

Gobierno. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Por 

instrucciones de la Presidencia, en votación 

económica, se consulta a las y los diputados, si 

es de aprobarse la modificación al orden del día 

propuesta por la diputada Hortencia Figueroa 

Peralta. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se agrega al orden del día la 

propuesta en comento.  

Estamos en el punto relativo a la 

Declaratoria por parte del Congreso del Estado 

de Morelos para la entrada en vigor de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal. 
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Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 

declaratoria de la entrada en vigor de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura). 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, LIII LEGISLATURA.  

PRESENTE. 

La Comisión de Puntos Constitucionales 

y Legislación, pone a consideración del Pleno la 

DECLARATORIA DE LA ENTRADA EN 

VIGOR DE LA LEY NACIONAL DE 

EJECUCIÓN PENAL, en nuestra Entidad 

Federativa, por lo que, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y demás relativos a la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, nos permitimos someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, el 

presente Dictamen en base a los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

ÚNICO. Con fecha dieciséis de junio de 

dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación la LEY NACIONAL DE 

EJECUCIÓN PENAL, disponiéndose en el 

último párrafo de su artículo segundo transitorio 

que “En las entidades federativas donde esté 

vigente el nuevo Sistema de justicia penal, el 

órgano legislativo correspondiente deberá 

emitir dentro de los siguientes diez días el 

anexo a la Declaratoria para el inicio de la 

vigencia de la presente Ley”, que deberá 

publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, en la que expresamente se señalará su 

entrada en vigencia, y en consecuencia, las 

garantías que consagra dicho ordenamiento 

empezarán a regular la forma y términos en que 

se substanciarían dichas medidas. 

Por lo antes expuesto, queda de 

manifiesto que el Legislativo Federal mandató a 

los Poderes Legislativos Estaduales, para emitir 

dentro de los siguientes diez días el anexo a la 

Declaratoria para el inicio de la vigencia de la 

presente Ley; por lo tanto, resulta procedente la 

presente Declaratoria. 

Con base en las anteriores 

consideraciones, esta Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

expide el siguiente: 

DECRETO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIERE LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, POR EL QUE 

SE EMITE LA SIGUIENTE: 

DECLARATORIA DE LA ENTRADA 

EN VIGOR EN EL ESTADO DE 

MORELOS, DE LA LEY NACIONAL DE 

EJECUCIÓN PENAL.  

ARTÍCULO ÚNICO. DE LA 

VIGENCIA. Se emite la presente Declaratoria, 

que establece los términos del inicio de vigencia 

de la LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN 

PENAL, ordenamiento legal publicado en el 

Diario Oficial de la Federación en fecha 16 de 

junio de 2016. 

En virtud de lo anterior, se dispone que la 

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, 

una vez publicada la presente Declaratoria en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del estado de Morelos, 

entrará en vigor en todo el Estado de Morelos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Publíquese la presente 

Declaratoria, en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, para que surta sus efectos en 

términos de la presente Declaratoria. 

Para tal efecto, remítase esta Declaratoria 

al Gobernador Constitucional del Estado, para 

los efectos previstos en los artículos 44, 47 y 70, 

fracción XVII, incisos a) y c), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDA. Remítase la presente 

Declaratoria, a las Cámaras que integran el 

Honorable Congreso de la Unión, al Poder 
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Judicial de la Federación, a la Secretaría de 

Gobernación del Gobierno de la República, a la 

Conferencia Permanente de Congresos Locales, 

a las Legislaturas Estatales y a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, así como a los 

Poderes del estado de Morelos y a los 

Municipios del estado de Morelos, para su pleno 

conocimiento. 

Recinto Legislativo a los veintiún 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. 

VICEPRESIDENTE: Insértese de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

“En términos del artículo 40, fracción II, 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, el Congreso del Estado de 

Morelos, dispone lo siguiente: 

“Primero.- Se emite la presente 

declaratoria que establece los términos del inicio 

de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución 

Penal. 

“Segundo.- Remítase para su 

publicación, la presente declaratoria, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos, para que surta sus efectos en términos 

de la presente declaratoria. 

“Tercero.- Remítase la presente 

declaratoria a las cámaras que integran el 

Honorable Congreso de la Unión, al Poder 

Judicial de la Federación, a la Secretaría de 

Gobernación del Gobierno de la República, a la 

Conferencia Permanente de Congresos Locales, 

a las legislaturas estatales y a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, así como a los 

poderes del Estado de Morelos y a los 

municipios del Estado de Morelos, para su pleno 

conocimiento.” 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con la continuación de los dictámenes de 

primera lectura emanados de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 

se concede pensión por cesantía en edad 

avanzada a los ciudadanos: Sabás Mario 

Gutiérrez Benítes, Agustina Yolanda Martínez 

Domínguez, José Luis Quiroz Carrillo, Gloria 

Montiel Camacho, María Francisca Sandoval 

Álvarez, Rosa María Echegaray Quevedo, 

Margarita Santarriaga Rivas, Guadalupe 

Aguilera Alvarado, Aurora Ríos Rivera, Pedro 

Hernández Pérez, José Malpica Cornejo, Silvia 

Alejandra Cisneros Salazar, Silvestre Arredondo 

Ortega y Carlos Pastrana Gómez; 

Dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 

se concede pensión por jubilación a los 

ciudadanos: Marisol Franco Benítez, Maribel 

Barrera Quiñones, Susana Ramírez Millán, 

Patricia López Lagunas, Gerardo Abarca 

Martínez, Julio Camacho Aguilar, Elia Donís 

Estrada, Magdalena Sánchez García, Isabel 

Cárdenas Olvera, Ana Lilia Marquina 

Hernández, Sonia Valverde Reyes, Edith Leticia 

Rojas Villamil, María Juanita Jiménez Téllez, 

Adelaida Ramírez Pedroza, Miguel Eulogio 

Martínez Mendoza, Bertha Sánchez Rico, Olga 

Martínez López, Guadalupe Galindo Reyes, 

Martha Tejeda Pérez, Beatriz Flores Ontiveros y 

Maricela Sánchez Delgado.  

Dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 
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se concede pensión por viudez a los ciudadanos: 

Ángela Ortiz Landa, Sandra Torres Jarillo, 

Consuelo Romero Torres, Paula Delgado Giles, 

Laura Patricia Hurtado Salinas, Martina 

Iguanero Barreto, Josefina Díaz Ocampo, 

Soledad Díaz Diseño, Petra Temich Sixtega, Ma. 

Antonieta Mondragón Pérez y María de Jesús 

López Dávila. 

VICEPRESIDENTE: Quedan de 

primera lectura e insértense de manera íntegra en 

el Semanario de los Debates, publíquese en la 

Gaceta Legislativa, órgano de difusión de este 

Congreso del Estado.  

Inciso P) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

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

Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 

fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso 

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

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada presentadas por los C.C. Sabás 

Mario Gutiérrez Benítes, Agustina Yolanda 

Martínez Domínguez, José Luis Quiroz 

Carrillo, Gloria Montiel Camacho, María 

Francisca Sandoval Álvarez, Rosa María 

Echegaray Quevedo, Margarita Santarriaga 

Rivas, Guadalupe Aguilera Alvarado, Aurora 

Ríos Rivera, Pedro Hernández Pérez, José 

Malpica Cornejo, Silvia Alejandra Cisneros 

Salazar, Silvestre Arredondo Ortega y Carlos 

Pastrana Gómez.  

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados en 

fechas 26 de febrero, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 17, 

18 y 28 de marzo y 13 de abril de 2016, ante este 

Congreso del Estado los C.C. Sabás Mario 

Gutiérrez Benítes, Agustina Yolanda 

Martínez Domínguez, José Luis Quiroz 

Carrillo, Gloria Montiel Camacho, María 

Francisca Sandoval Álvarez, Rosa María 

Echegaray Quevedo, Margarita Santarriaga 

Rivas, Guadalupe Aguilera Alvarado, Aurora 

Ríos Rivera, Pedro Hernández Pérez, José 

Malpica Cornejo, Silvia Alejandra Cisneros 

Salazar, Silvestre Arredondo Ortega y Carlos 

Pastrana Gómez, por su propio derecho 

solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 

respectivamente pensiones por cesantía por edad 

avanzada, acompañando a sus solicitudes los 

documentos a que se refiere el artículo 57, 

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

Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de 

nacimiento, hojas de servicios, cartas de 

certificación del salario. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 

El trabajador que se hubiere separado justificada 

o injustificadamente de su fuente de empleo, 

antes de la fecha de vigencia del decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 59 de la Ley del 

Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

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

ubique en el supuesto correspondiente, el monto 

será de acuerdo a su último salario y al 

porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia. Para el efecto de disfrutar de esta 

prestación la antigüedad se entiende como el 

tiempo laborado en forma efectiva 

ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del 

examen practicado a la documentación 

correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Sabás Mario Gutiérrez 

Benítes, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafo, adscrito en la Dirección General 
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de Política de Ingresos de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de julio, al 15 de septiembre de 

1998; Mecanógrafo, adscrito en la Dirección 

General de Auditoria Fiscal de la Secretaría de 

Hacienda, del 16 de septiembre de 1998, al 15 de 

agosto de 2002; Mensajero (Base), adscrito en la 

Coordinación Administrativa de la Secretaria de 

Hacienda, del 16 de agosto de 2002, al 13 de 

julio de 2010; Mensajero, adscrito en la 

Dirección General de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 14 de julio de 2010, al 21 de 

junio de 2012; Mensajero (Base), adscrito en la 

Dirección General de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 22 al 30 de junio de 2012; 

Mensajero, adscrito en la Subsecretaría de 

Planeación de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 01 de julio de 2012, al 30 de 

noviembre de 2013; Mensajero, adscrito en la 

Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de diciembre de 2013, al 03 de 

febrero de 2014; Mensajero (Base), adscrito en 

la Secretaría de Hacienda, del 04 de febrero de 

2014, al 04 de enero de 2016, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 17 años, 06 meses, 03 días, de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido y 71 años de edad, ya que nació 

el 05 de diciembre de 1944, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

B).- La C. Agustina Yolanda Martínez 

Domínguez, ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Custodio, adscrita en el Área Varonil CERESO 

Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de enero de 2001, al 31 de enero 

de 2002; Auxiliar de Cocina, adscrita en la 

Dirección General de Reclusorios de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de febrero, al 15 

de junio de 2002; Auxiliar de Intendencia, 

adscrita en la Dirección General de Servicios a 

Centros Penitenciarios de la Secretaría de 

Gobierno, del 16 de junio de 2002, al 31 de julio 

de 2009; Auxiliar de Intendencia, adscrita en la 

Dirección General de Servicios a Centros 

Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto de 2009, al 31 de 

agosto de 2013; Auxiliar de Intendencia, adscrita 

en la Dirección General de Servicios a Centros 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 

01 de septiembre de 2013, al 21 de enero de 

2016, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad de la trabajadora y se acreditan 15 

años, 05 días, de antigüedad de servicio efectivo 

de trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya 

que nació el 14 de abril de 1960, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

C).- El C. José Luis Quiroz Carrillo, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Policía Raso, adscrito en la 

Policía Preventiva Sección “B” de la Dirección 

General de Seguridad Pública del Estado, del 01 

de julio de 1994, al 30 de abril de 1996; Policía 

Raso, adscrito en la Dirección General de la 

Policía Preventiva del Estado, del 01 de mayo, al 

15 de junio de 1996; Policía Raso, adscrito en la 

Secretaría Técnica de la Dirección General de la 

Policía Preventiva del Estado, del 16 de junio de 

1996, al 02 de septiembre de 2001; Policía 

Suboficial, adscrito en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Oriente Agrupamiento 2 de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 03 

de septiembre de 2001, al 19 de febrero de 2016, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

servidor público y se acreditan 21 años, 07 

meses, 18 días, de antigüedad de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido y 59 años de 

edad, ya que nació el 02 de septiembre de 
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1956, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos. 

D).- La C. Gloria Montiel Camacho, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Auxiliar de Tortillería, 

adscrita en el CERESO Atlacholoaya de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

septiembre de 1999, al 15 de abril de 2000; 

Asistente Técnica en Mantenimiento, adscrita en 

el CERESO Atlacholoaya de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de abril, al 31 de mayo 

de 2000; Custodio, adscrita en el Centro Femenil 

de Readaptación Social de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de septiembre de 2003, al 31 de 

julio de 2004; Cocinera, adscrito en la Dirección 

del Área Varonil del CERESO Atlacholoaya de 

la Secretaría de Gobierno, del 01 de agosto de 

2004, al 14 de mayo de 2006, y del 14 de agosto 

de 2006, al 31 de julio de 2009; Cocinera, 

adscrita en la Dirección General de Reclusorios 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto de 2009, al 15 de enero de 2012; 

Cocinera, adscrita en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 16 de enero, al 31 de 

julio de 2012, y del 28 de enero, al 31 de agosto 

de 2013; Cocinera, adscrita en la Dirección 

General de Establecimientos Penitenciarios de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 al 30 de 

septiembre de 2013; Auxiliar de Intendencia, 

adscrita en la Dirección General de Servicios a 

Centros Penitenciarios de la Secretaría de 

Gobierno, del 02 de junio de 2014, al 07 de 

marzo de 2016, fecha en la que fue ingresada su 

solicitud. Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad de la 

trabajadora y se acreditan 11 años, 10 meses, 08 

días, de antigüedad de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que 

nació el 15 de febrero de 1961, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso d), del marco jurídico 

antes invocado. 

 

E).- La C. María Francisca Sandoval 

Álvarez, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Custodia, 

adscrita en el Área Varonil CERESO 

Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 

01 al 15 de febrero de 2001; Psicoterapeuta, 

adscrita en la Dirección General de 

Readaptación Social de la Secretaría de 

Gobierno, del 16 de febrero, al 31 de julio de 

2001; Psicoterapeuta, adscrita en el Área Varonil 

CERESO Atlacholoaya de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de agosto de 2001, al 15 de 

noviembre de 2003; Psicoterapeuta, adscrita en 

la Dirección General de Readaptación Social de 

la Secretaría de Seguridad Pública, del16 de 

noviembre de 2003, al 31 de julio de 2009; 

Psicoterapeuta, adscrita en la Dirección General 

de Readaptación Social de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 

02 de noviembre de 2011; Psicoterapeuta, 

adscrita en la Dirección General de Reinserción 

Social de la Secretaría de Seguridad Pública, del 

03 de noviembre de 2011, al 31 de agosto de 

2013; Psicoterapeuta, adscrita en la Dirección 

General de Reinserción Social de la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 

septiembre de 2013, al 19 de febrero de 2016, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad de la 

servidora público y se acreditan 15 años, 18 

días, de antigüedad de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya 

que nació el 04 de octubre de 1960, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado.  

F).- La C. Rosa María Echegaray 

Quevedo, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Taquimecanógrafa, adscrita en la Secretaría de 

Administración, del 02 de diciembre de 1988, al 

31 de diciembre de 1992; Auxiliar de Analista, 

adscrita en la Dirección General de 
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Coordinación de Programas Federales de la 

Secretaría de Hacienda, del 20 de septiembre de 

2004, al 30 de abril de 2005; Analista, adscrita 

en la Dirección General de Coordinación de 

Programas Federales de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de mayo de 2005, al 15 de 

enero de 2007; Jefe de Unidad, adscrita en la 

Dirección General de Coordinación de 

Programas Federales de la Secretaría de 

Hacienda, del 16 de enero de 2007, al 31 de 

mayo de 2014; Jefa de Departamento de 

Seguimiento Financiero, adscrita en la Dirección 

General de Coordinación de Programas 

Federales de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 

junio de 2014, al 24 de febrero de 2016, fecha en 

la que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad de la 

trabajadora y se acreditan 14 años, 06 meses, 02 

días de antigüedad de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido y 61 años de edad, ya que 

nació el 03 de diciembre de 1954, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso e), del marco jurídico 

antes invocado. 

G).- La C. Margarita Santarriaga 

Rivas, ha prestado sus servicios en el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Trabajadora Social, adscrita a la Casa de 

Atención al Menor, del 16 de febrero de 1998, al 

31 de julio de 2004; Cocinera (Base), adscrita a 

la Casa de Atención al Menor, del 01 de agosto 

de 2004, al 15 de marzo de 2006; Cocinera 

(Base), adscrita al Centro de Convivencia y 

Asistencia Social, del 16 de marzo de 2006, al 

02 de marzo de 2016, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la trabajadora 

y se acreditan 18 años, 16 días de antigüedad de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 70 

años de edad, ya que nació el 02 de enero de 

1946, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso c), del marco 

jurídico antes invocado 

H).- La C. Guadalupe Aguilera 

Alvarado, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar 

“B”, adscrita en el Instituto de Cultura de 

Morelos del 01 de agosto de 2000, al 30 de junio 

de 2004; Secretaria “D”, adscrita en el Centro 

Cultural Infantil “La Vecindad” del Instituto de 

Cultura de Morelos, del 01 de julio de 2004, al 

15 de abril de 2007; Operador de Conmutador, 

adscrita en el Centro Cultural Jardín Borda del 

Instituto de Cultura de Morelos, del 16 de abril 

de 2007, al 30 de septiembre de 2012; Operador 

del Conmutador, adscrita en la Secretaría de 

Cultura, del 01 de octubre de 2012, al 31 de 

mayo de 2014; Jefe de Unidad “B”, adscrita en 

la Secretaría de Cultura, del 01 de junio de 2014, 

al 03 de marzo de 2016, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la trabajadora 

y se acreditan 15 años, 07 meses, 01 día, de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido y 60 años de edad, ya que nació 

el 10 de diciembre de 1955, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

I).- La C. Aurora Ríos Rivera, ha 

prestado sus servicios en el Poder Judicial del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Oficial Judicial “D”, adscrita al 

Juzgado Menor de Yautepec de la Novena 

Demarcación Judicial, del 15 de abril de 1994, al 

23 de febrero de 1995;, del 22 de febrero de 

1995, al 31 de enero de 1997; del 17 de enero, al 

30 de agosto de 1998; del 01 de enero de 1999, 

al 15 de febrero de 2010; del 16 de abril de 

2010, al 29 de febrero de 2012; Oficial Judicial 

“C”, del 01 de marzo, al 16 de octubre de 2012; 

Oficial Judicial “C”, adscrita al Juzgado Menor 

de Yautepec de la Novena Demarcación Judicial, 

del 5 de enero de 2012, al 14 de enero de 2014; 

Oficial Judicial “A”, del 15 de enero de 2014, al 
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19 de febrero de 2016, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la trabajadora 

y se acreditan 22 años, 01 mes, 27 días de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido y 57 años de edad, ya que nació el 

30 de septiembre de 1958, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

J).- El C. Pedro Hernández Pérez, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Policía Raso, adscrito en el 

Departamento Operativo de la Policía Industrial 

Bancaria del Estado, del 16 de enero de 1993, al 

02 de septiembre de 2001; Policía Raso, adscrito 

en el Sector Operativo 1 de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 03 de septiembre de 

2001, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, 

adscrito en la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar Zona Metropolitana de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 

15 de junio de 2010; Policía Raso, adscrito en la 

Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública de 

la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

junio de 2010, al 15 de marzo de 2011; Policía 

Raso, adscrito en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Sur Poniente de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de marzo de 2011, al 

15 de septiembre de 2012; Policía Raso, adscrito 

en la Dirección General de la Policía Preventiva 

Estatal de la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, del 16 de septiembre de 2012, al 19 de 

febrero de 2016, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del servidor público y se acreditan 23 

años, 01 mes, 03 días, de antigüedad de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido y 55 años de 

edad, ya que nació el 04 de junio de 1960, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

K).- El C. José Malpica Cornejo, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Médico Legista, adscrito en la 

Semefo de Jojutla de la Fiscalía General del 

Estado, del 10 de junio de 1996, al 31 de julio de 

2004; Perito, adscrito en la Coordinación de 

Servicios Periciales Metropolitana de la Fiscalía 

General del Estado, del 01 de agosto de 2004, al 

02 de marzo de 2016, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del servidor 

público y se acreditan 19 años, 08 meses, 22 

días, de antigüedad de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido y 60 años de edad, ya 

que nació el 18 de abril de 1955, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado 

L).- La C. Silvia Alejandra Cisneros 

Salazar, ha prestado sus servicios en el Poder 

Judicial del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Oficial 

Judicial “D”, adscrita a la Primera Sala Civil de 

ese H. Cuerpo Colegiado, del 16 de marzo, al 15 

de junio de 1998; Oficial Judicial “D” 

Supernumeraria de la Primera Sala Civil del 

Tribunal Superior de Justicia, del 16 de junio, al 

15 de septiembre de 1998; Oficial Judicial “D”, 

adscrita a la Primera Sala Civil de ese H. Cuerpo 

Colegiado, del 17 de septiembre de 1998, al 03 

de marzo de 2009; Oficial Judicial “B”, adscrita 

a la Primera Sala Civil de ese H. Cuerpo 

Colegiado, del 04 de marzo de 2009, al 14 de 

enero de 2014; Oficial Judicial “A”, adscrita a la 

Primera Sala Civil de ese H. Cuerpo Colegiado, 

del 15 de enero de 2014, al 16 de marzo de 2016, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad de la 

trabajadora y se acreditan 17 años, 11 meses, 28 

días, de antigüedad de servicio efectivo de 
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trabajo interrumpido y 61 años de edad, ya que 

nació el 02 de julio de 1954, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

M).- El C. Silvestre Arredondo Ortega, 

ha prestado sus servicios en el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 

Administrativo, adscrito al Cetro de Desarrollo 

Educativo, del 16 de enero de 1999, al 03 de 

mayo de 2001; Administrativo Especializado, 

adscrito al Centro de desarrollo Educativo, del 

04 de mayo de 2001, al 15 de junio de 2003; 

Administrativo Especializado, adscrito al Centro 

de Convivencia y Asistencia Social, del 16 de 

junio de 2003, al 31 de julio de 2004; 

Administrativo Especializado (Base), adscrito al 

Centro de Convivencia y Asistencia Social de la 

Subdirección General, del 01 de agosto de 2004, 

al 15 de septiembre de 2009; Administrativo 

Especializado (Base), adscrito al Centro de 

Convivencia y Asistencia Social, del 16 de 

septiembre de 2009, al 28 de febrero de 2013; 

Administrativo Especializado (Base), adscrito al 

Departamento Albergue de Adultos Mayores, 

del 01 de marzo, al 15 de agosto de 2013; 

Cuidador (Base), adscrito al Departamento 

Albergue de Adultos Mayores, del 16 de agosto 

de 2013, al 15 de febrero de 2016, fecha en la 

que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 17 años, 29 días, de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido y 57 años de edad, ya que nació 

el 28 de agosto de 1958, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

N).- El C. Carlos Pastrana Gómez, 

prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Miacatlán, Morelos, por el periodo comprendido 

del: 01 de junio de 1985, al 31 de mayo de 1988. 

En el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

Morelos, prestó sus servicios habiendo 

desempeñado el cargo de: Asesor, de la 

Presidencia, del 15 de enero de 1989, al 15 de 

diciembre de 1992. En el H. Ayuntamiento de 

Mazatepec, Morelos, prestó sus servicios 

desempeñando el cargo de: Asesor en la 

Presidencia Municipal, del 02 de enero de 1993, 

al 30 de diciembre de 1995. En el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus 

servicios habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Subcoordinador del Programa de 

Fortalecimiento Ejidal y Comunal en el Estado, 

del 01 de febrero, al 31 de mayo de 

1985;Subdirector, en la Dirección General de 

Participación Ciudadana de la Secretaría de 

Desarrollo Ambiental, del 16 de octubre de 

1997, al 15 de marzo de 1998; Director General 

de Estudios y Proyectos Municipales, en la 

Subsecretaría “C” de Coordinación y Apoyo a 

Municipios, del 01 de abril, al 01 de junio de 

1998;Director General Técnico y de Apoyo a 

Municipios, en la Subsecretaría de Coordinación 

y Apoyo a Municipios de la Secretaría General 

de Gobierno, del 01 de julio de 1998, al 15 de 

junio de 1999; Asesor, en la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de octubre de 2000, al 15 de 

enero de 2002, fecha en la que causó baja por 

renuncia. En la Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata del Estado de Morelos, prestó 

sus servicios habiendo desempeñado el cargo de: 

Profesor de Asignatura, del 15 de mayo de 2006, 

al 15 de enero de 2007. En el Poder Legislativo 

del Estado de Morelos, prestó sus servicios 

habiendo desempeñado el cargo de: Asesor, 

adscrito a la Presidencia de la Mesa Directiva, 

del 01 de abril, al 30 de junio de 2012; En el 

Poder Judicial del Estado de Morelos ha 

prestado sus servicios habiendo desempeñado 

los cargos siguientes: Temporal e Interinamente 

Jefe de Área de Contabilidad dependiente de la 

Dirección General de Administración, del 19 de 

junio de 2014, al 28 de abril de 2015; Jefe de 

Área, en la Dirección General de 

Administración, del 27 de abril, al 18 de 

diciembre de 2015, fecha en la que causó baja. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 15 años, 06 meses, 24 

días, de antigüedad de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que 
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nació el 22 de abril de 1960, en consecuencia, 

se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

59 inciso f), del marco jurídico antes invocado 

Del análisis realizado a las solicitudes y 

documentos anexos, se estiman satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo 

que resulta procedente otorgar a los 

mencionados trabajadores la pensión por 

cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES CON PROYECTOS DE 

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a los C.C. Sabás 

Mario Gutiérrez Benítes, Agustina Yolanda 

Martínez Domínguez, José Luis Quiroz 

Carrillo, Gloria Montiel Camacho, María 

Francisca Sandoval Álvarez, Rosa María 

Echegaray Quevedo, Margarita Santarriaga 

Rivas, Guadalupe Aguilera Alvarado, Aurora 

Ríos Rivera, Pedro Hernández Pérez, José 

Malpica Cornejo, Silvia Alejandra Cisneros 

Salazar, Silvestre Arredondo Ortega y Carlos 

Pastrana Gómez, quienes respectivamente, 

prestan o prestaron sus servicios con el último 

cargo de:  

A).- Mensajero (Base), adscrito en la 

Secretaría de Hacienda en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos.  

B).- Auxiliar de Intendencia, adscrita en 

la Dirección General de Servicios a Centros 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Policía Suboficial, adscrito en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente 

Agrupamiento 2 de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

D).- Auxiliar de Intendencia, adscrita en 

la Dirección General de Servicios a Centros 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Psicoterapeuta, adscrita en la 

Dirección General de Reinserción Social de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 F).- Jefa de Departamento de 

Seguimiento Financiero, adscrita en la Dirección 

General de Coordinación de Programas 

Federales de la Secretaría de Hacienda en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

G).- Cocinera (Base), adscrita al Centro 

de Convivencia y Asistencia Social en el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia Morelos. 

H).- Jefe de Unidad “B”, adscrita en la 

Secretaría de Cultura en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

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

Judicial del Estado de Morelos. 

J).- Policía Raso, adscrito en la Dirección 

General de la Policía Preventiva Estatal de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

K).- Perito, adscrito en la Coordinación 

de Servicios Periciales Metropolitana de la 

Fiscalía General del Estado en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

L).- Oficial Judicial “A”, adscrita a la 

Primera Sala Civil de ese H. Cuerpo Colegiado 

en el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

M).- Cuidador (Base), adscrito al 

Departamento Albergue de Adultos Mayores en 

el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia Morelos. 

N).- Jefe de Área, en la Dirección 

General de Administración en el Poder Judicial 

del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 
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correspondientes: 

A).- C).- , E).- , J).- y K).- Al 75%; B).- 

, D).- y H).- A razón del equivalente a cuarenta 

veces el salario mínimo vigente en la entidad y 

F).- Al 70%, por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 G).- y M).- Al 75%, por el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

I).- , L).- y N).- Al 75%, por el Poder 

Judicial del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintidós 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 Q) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

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

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

67 fracción I, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 

y 109 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 

para su análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 

por los C.C. Marisol Franco Benítez, Maribel 

Barrera Quiñones, Susana Ramírez Millán, 

Patricia López Lagunas, Gerardo Abarca 

Martínez, Julio Camacho Aguilar, Elia Donís 

Estrada, Magdalena Sánchez García, Isabel 

Cárdenas Olvera, Ana Lilia Marquina 

Hernández, Sonia Valverde Reyes, Edith 

Leticia Rojas Villamil, María Juanita 

Jiménez Téllez, Adelaida Ramírez Pedroza, 

Miguel Eulogio Martínez Mendoza, Bertha 

Sánchez Rico, Olga Martínez López, 

Guadalupe Galindo Reyes, Martha Tejeda 

Pérez, Beatriz Flores Ontiveros y Maricela 

Sánchez Delgado.  

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados en 

fechas 20 de mayo, 04 de junio, 24 y 25, de 

noviembre de 2015; 24, 25 y 29 de febrero, 01, 

02, 04, 09, 11 y 12 de marzo, 07 y 19 de abril de 

2016 respectivamente, los C.C. Marisol Franco 

Benítez, Maribel Barrera Quiñones, Susana 

Ramírez Millán, Patricia López Lagunas, 

Gerardo Abarca Martínez, Julio Camacho 

Aguilar, Elia Donís Estrada, Magdalena 

Sánchez García, Isabel Cárdenas Olvera, Ana 

Lilia Marquina Hernández, Sonia Valverde 

Reyes, Edith Leticia Rojas Villamil, María 

Juanita Jiménez Téllez, Adelaida Ramírez 

Pedroza, Miguel Eulogio Martínez Mendoza, 

Bertha Sánchez Rico, Olga Martínez López, 

Guadalupe Galindo Reyes, Martha Tejeda 

Pérez, Beatriz Flores Ontiveros y Maricela 

Sánchez Delgado, por su propio derecho 
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solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 

respectivamente pensiones de Jubilación, 

acompañando a sus solicitudes los documentos a 

que se refiere el artículo 57, apartado A), 

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

del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 

hojas de servicios y cartas de certificación del 

salario. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll, de 

la Ley del Servicio Civil, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que 

conforme a su antigüedad se ubique en el 

supuesto correspondiente, es decir; el monto de 

la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 

los años de servicios le corresponda. Para el 

efecto de disfrutar de esta prestación, la 

antigüedad se entiende como el tiempo laborado 

en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 

partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 

practicado a la documentación correspondiente, 

y derivado del procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de los 

trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- La C. Marisol Franco Benítez, 

acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 13 

días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Policía 

Municipal, del 01 de junio de 1988, al 30 de 

mayo de 2003. En el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, ha prestado sus servicios habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Custodia, en 

la Dirección General de Reclusorios de la 

Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de 

junio de 2004, al 31 de julio de 2009; Custodia, 

en la Dirección General de Reclusorios de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto de 2009, al 30 de noviembre de 2010; 

Policía Custodia, en la Dirección General de 

Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de diciembre de 2010, al 31 de 

agosto de 2013; Policía Custodia, en la 

Dirección General de Reclusorios de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 

2013, al 15 de junio de 2016, fecha en que le fue 

expedido recibo de nómina. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 16, fracción II, 

inciso b), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La C. Maribel Barrera Quiñones, 

acredita a la fecha de su solicitud 19 años, 05 

meses, 22 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Policía, en 

la Dirección de Seguridad Pública, del 01 de 

junio de 1994, al 31 de octubre de 2000. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó 

sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Custodia B, en el CERESO de 

Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 02 de enero, al 30 de junio de 2001; 

Custodia B, en el CERESO de Atlacholoaya de 

la Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 

de julio de 2001, al 31 de octubre de 2004; Jefe 

de Departamento de Seguridad, en la Dirección 

General de Reclusorios de la Subsecretaría de 

Readaptación Social, del 01 de noviembre de 

2004, al 15 de mayo de 2006; Custodia B, en la 

Dirección General de Reclusorios de la 

Secretaría de Gobierno, del 16 de mayo de 2006, 

al 31 de agosto de 2013; Custodia B, en la 

Dirección General de Establecimientos 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 

01 de septiembre de 2013, al 24 de enero de 

2014, fecha en la que causó baja.  

Cabe señalar que del día en que el sujeto 

de la Ley causó baja, al momento de la 

presentación de la solicitud, se observa un 

periodo de 01 año, 04 meses, 10 días, tiempo en 

el cual prescribió el derecho a la pensión por 
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Jubilación, según lo establece el artículo 104, 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, a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo 

que surjan de esta Ley prescribirán en un año, 

con excepción de los casos previstos en los 

artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, 

fracción I, de la Ley del Servicio Civil, señala la 

forma en la cual se ve interrumpida dicha figura 

jurídica tratándose de pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 

interrumpen: 

Fracción I.- Por la presentación de la 

reclamación o solicitud ante el Tribunal Estatal 

de Conciliación y Arbitraje o al Congreso del 

Estado, en los casos de pensiones; y  

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido 

desde la fecha en que dejó de prestar sus 

servicios, a la fecha de presentación de su 

solicitud de pensión, mediante escrito de fecha 

25 de junio de 2015, solicitó al Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, el reconocimiento al 

derecho de pensión por Jubilación, misma que 

fue otorgada mediante Oficio Núm. 

SA/DGRH/DP/1621/2015 de fecha 03 de julio 

de 2015, emitido por el Director General de 

Recursos Humanos de la Secretaría de 

Administración del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos.  

De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 16, fracción II, inciso j), de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, por lo que al quedar colmados los 

requisitos legales, lo conducente es conceder al 

sujeto de la Ley en referencia el beneficio 

solicitado. 

C).- La C. Susana Ramírez Millán, 

acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 07 

días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Taquimecanógrafa, del 01 de junio de 1996, al 

03 de diciembre de 2000; Secretaría del 

Departamento de Control Patrimonial, del 04 de 

diciembre de 2000, al 31 de mayo de 2001; 

Auxiliar de Registro y Control Patrimonial, del 

01 de junio de 2001, al 31 de enero de 2005; 

Auxiliar de Activos Fijos, del 01 de febrero de 

2005, al 08 de diciembre de 2009; Auxiliar del 

Departamento de Control Patrimonial, del 09 de 

diciembre de 2009, al 31 de mayo de 2013; 

Asistente de la Subdirección Financiera, del 01 

de junio de 2013, al 08 de junio de 2016, fecha 

en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido.  

D).- La C. Patricia López Lagunas, 

acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 06 

meses, 05 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, 

habiendo desempañado el cargo de: Secretaria, 

en Tesorería, del 31 de mayo de 1992, al 20 de 

julio de 2000. En el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: 

Supervisora, adscrita en el Cereso de 

Atlacholoaya de la Subsecretaría de Prevención 

y Readaptación Social, del 15 de agosto de 2000, 

al 15 de noviembre de 2002; Custodia, adscrita 

en el Cereso de Atlacholoaya de la Subsecretaría 

de Prevención y Readaptación Social, del 16 de 

noviembre de 2002, al 15 de agosto de 2003; 

Policía Raso, adscrita en la Dirección de la 

Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de enero 

de 2004, al 15 de marzo de 2011, Policía Raso, 

adscrita en la Dirección de la Policía Preventiva 

Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 16 de marzo de 2011, al 

16 de mayo 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, 
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fracción II, inciso f), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

E).- El C. Gerardo Abarca Martínez, 

acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 02 

mes, 13 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Sistema de Conservación, Agua Potable 

y Saneamiento de Puente de Ixtla, Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Operador 

de Equipo de Bombeo, del 03 de marzo de 1986, 

al 30 de noviembre de 2009, Brigadista, del 01 

de diciembre de 2009, al 16 de mayo de 2016, 

fecha que se comprueba con recibo de nómina 

actual. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

F).- El C. Julio Camacho Aguilar, 

acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 02 

meses, 11 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

desempeñando el cargo de: Policía Raso, 

adscrito en la Dirección de Policía Preventiva 

Metropolitana, del 25 de febrero de 1999, al 11 

de octubre de 2000. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Suboficial 

Paramédico, adscrito en el Departamento de 

Seguridad Civil de la Dirección General de 

Seguridad Pública, del 16 de marzo, al 17 de 

noviembre de 1991; Policía Conductor, adscrito 

en el Departamento de Seguridad Civil de la 

Dirección General de Seguridad Pública, del 01 

de enero, al 03 de marzo de 1992; Suboficial 

Paramédico, adscrito en el Departamento de 

Seguridad Civil de la Dirección General de 

Seguridad Pública, del 16 de marzo de 1993, al 

14 de marzo de 1996; Chofer, adscrito en el 

Centro de Investigación y Docencia en 

Humanidades de la Secretaría de Bienestar 

Social, del 15 de marzo, al 31 de mayo de 1996; 

Policía Judicial “B”, en la Ayudantía del C. 

Gobernador, del 16 de octubre de 2000, al 28 de 

febrero de 2001; Jefe de Departamento de 

Segundo Turno, adscrito en la Ayudantía del C. 

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

febrero de 2003; Policía Raso, adscrito en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de abril de 2004, al 31 de 

diciembre de 2010; Policía Raso, adscrito en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, actualmente Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 01 de enero de 2011, al 

10 de junio de 2016, fecha que se comprueba 

con recibo de nómina actual. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 16, fracción I, 

inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

G).- La C. Elia Donís Estrada, acredita 

a la fecha de su solicitud 24 años, 06 meses, 10 

días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar de Intendencia, adscrita al 

Centro de Rehabilitación Integral Cuernavaca, 

del 01 de agosto de 1991, al 15 de septiembre de 

1996; Recepcionista, adscrita al Centro de 

Rehabilitación Integral Cuernavaca, del 16 de 

septiembre de 1996, al 31 de julio de 2004; 

Recepcionista (Base), adscrita al Centro de 

Rehabilitación Integral Cuernavaca de la 

Coordinación de Atención a Personas con 

Discapacidad, del 01 de agosto de 2004, al 15 de 

septiembre de 2009; Recepcionista (Base), 

adscrita al Departamento del Centro de 

Rehabilitación Integral Cuernavaca, del 16 de 

septiembre de 2009, al 31 de julio de 2013; 

Cajera (Base), adscrita al Departamento del 

Centro de Rehabilitación Integral Cuernavaca, 

del 01 de agosto de 2013, al 11 de febrero de 

2016, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, inciso e) del cuerpo normativo 

antes aludido. 

H).- La C. Magdalena Sánchez García, 

acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 1 

mes, 06 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Mecanógrafa “B”, adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Cuernavaca, 
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del 12 de enero de 1988 al 15 de octubre de 

1997; Oficial Judicial “B”, adscrita al Juzgado 

Penal de Jojutla, Morelos, del 16 de octubre de 

1997, al 15 de abril de 1999; Oficial Judicial 

“D” de (Base), adscrita al Juzgado Mixto de 

Puente de Ixtla, Morelos, del 16 de abril de 

1999, al 16 de abril de 2006; Oficial Judicial 

“A”, adscrita al Juzgado Mixto del Tercer 

Distrito Judicial con Residencia en Puente de 

Ixtla, Morelos, del 17 de abril de 2006, al 30 de 

abril de 2012; Auxiliar Analista, adscrita al 

Juzgado Mixto del Tercer Distrito Judicial con 

Residencia en Puente de Ixtla, Morelos, del 01 

de mayo de 2012, al 27 de mayo de 2014; 

Auxiliar Analista, adscrita al Juzgado Segundo 

Civil en Materia Familia y de Sucesiones de 

Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del 

Estado, del 28 de mayo, al 17 de junio de 2014; 

Auxiliar Analista, adscrita al Juzgado Menor 

Mixto de la Tercera Demarcación Territorial en 

el Estado, del 18 de junio de 2014, al 30 de junio 

de 2015; Capturista, adscrita al Juzgado Menor 

Mixto de la Tercera Demarcación Territorial en 

el Estado, del 01 de julio de 2015, al 18 de 

febrero de 2016, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso a) del cuerpo normativo antes aludido. 

I).- La C. Isabel Cárdenas Olvera, 

acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 02 

meses, 25 días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa, adscrita en la Dirección General 

de la Policía Judicial de la Fiscalía General del 

Estado, del 01 de diciembre de 1990, al 31 de 

enero de 1993; Asesora Técnica, adscrita en la 

Dirección General de las Policía Judicial de la 

Fiscalía General del Estado, del 01 de febrero de 

1993, al 31 de octubre de 1998; Mecanógrafa, 

adscrita en la Dirección General de Asuntos 

Contenciosos de la Consejería Jurídica, del 01 de 

noviembre de 1998, al 26 de febrero de 2016, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

J).- La C. Ana Lilia Marquina 

Hernández, acredita a la fecha de su solicitud 

20 años, 11 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Hospital del Niño Morelense, 

desempeñando el cargo de: Enfermera 

Especialista, del 01 de febrero de 1996, al 12 de 

febrero de 2016, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso i), del cuerpo normativo antes aludido. 

K).- La C. Sonia Valverde Reyes, 

acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 03 

días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Educadora, del 01 de enero de 1989, 

al 15 de octubre de 1994; Maestra de Jardín de 

Niños, del 16 de diciembre de 1994, al 31 de 

agosto de 1992; Maestra de Jardín de Niños 

Foránea Nivel 7A de Carrera Magisterial, 

adscrita al Jardín de Niños Federico Froebel del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 01 de 

septiembre de 1992, al 05 de marzo de 2016, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

L).- La C. Edith Leticia Rojas Villamil, 

acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 03 

meses, 28 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar de Intendencia, del 01 de 

octubre de 1988, al 31 de agosto de 2001; 

Secretaria de Apoyo, adscrita a la Supervisión 

Escolar 040 de Educación Preescolar del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 01 de 

septiembre de 2001, al 29 de febrero de 2016, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso b), del cuerpo 
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normativo antes aludido. 

M).- La C. María Juanita Jiménez 

Téllez, acredita a la fecha de su solicitud 29 

años, 03 meses, 23 días de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa “A”, adscrita en la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, del 01 de 

noviembre de 1986, al 30 de junio de 1992; 

Auxiliar de Intendencia (Base), adscrita en la 

Dirección General de Servicios y Apoyo 

Técnico, del 01 de julio de 1992, al 31 de junio 

de 1993; Mecanógrafa (Base), adscrita en la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

agosto de 1993, al 31 de enero de 2012; 

Mecanógrafa (Base), adscrita en la Dirección 

General de Investigaciones y Procesos Penales 

Zona Metropolitana de la Fiscalía General del 

Estado, del 01 de febrero de 2012, al 24 de 

febrero de 2016, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso a) del cuerpo normativo antes aludido. 

N).- La C. Adelaida Ramírez Pedroza, 

acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 01 

mes, 04 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa “B” Supernumeraria, adscrita en el 

Juzgado Segundo Civil del Primer Distrito, del 

01 de noviembre de 1985, al 15 de junio de 

1989; Oficial Judicial “A”, adscrita en el 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, del 16 

de junio de 1989, al 17 de octubre de 1994; 

Oficial Judicial “D” Interina, adscrita al Juzgado 

Cuarto Civil de esta Ciudad, del 13 de enero de 

1997, al 11 de julio de 1997; Oficial Judicial 

“D” Supernumeraria, adscrita al Juzgado Cuarto 

Civil, del 13 de julio de 1997, al 15 de junio de 

1998; Oficial Judicial “A” de Base, adscrita al 

Juzgado Cuarto Civil, del 16 de junio de 1998, al 

16 de abril de 2006; Oficial Judicial “C”, 

adscrita al Juzgado Cuarto Civil de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial, del 17 de 

abril de 2006, al 25 de febrero de 2007; Oficial 

Judicial “C”, adscrita al Juzgado Civil de 

Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en 

el Estado de Xochitepec, Morelos, del 26 de 

febrero de 2007, al 14 de enero de 2014; Oficial 

Judicial “A”, del 15 de enero, al 31 de diciembre 

de 2014; Auxiliar de Analista, del 01 de enero de 

2015, al 01 de marzo de 2016, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

Ñ).- El C. Miguel Eulogio Martínez 

Mendoza, acredita a la fecha de su solicitud 27 

años, 04 meses, 04 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 15 de septiembre de 1988, al 

13 de febrero de 1993. En el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, ha prestado sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Camillero, adscrito en la Dirección General de 

Procedimientos Penales de la Procuraduría 

General de Justicia, del 17 de marzo de 1993, al 

26 de enero de 1997; Perito en Tránsito 

Terrestre, adscrito en la Dirección General de 

Servicios Periciales de la Procuraduría General 

de Justicia, del 27 de enero, al 28 de febrero de 

1997; Perito, adscrito en la Dirección General de 

Servicios Periciales de la Procuraduría General 

de Justicia, del 01 de marzo de 1997, al 30 de 

septiembre de 2010; Perito, adscrito en la 

Coordinación Regional de Servicios Periciales 

Zona Oriente de la Fiscalía General del Estado, 

del 01 de octubre de 2010, al 23 de febrero de 

2016, fecha en que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 16, fracción I, inciso d), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

O).- La C. Bertha Sánchez Rico, 

acredita a la fecha de su solicitud 29 años, 06 

meses, 21 días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa, adscrita en la Subprocuraduría de 

Justicia Cuautla de la Procuraduría General de 

Justicia, del 25 de julio de 1986, al 15 de julio de 
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1991; Mecanógrafa (Base), adscrita en la 

Dirección General de Visitaduría y Control de la 

Fiscalía General del Estado, del 16 de julio de 

1991, al 15 de noviembre de 2002; Mecanógrafa, 

adscrita e la Dirección General de 

Averiguaciones Previas y Procedimientos 

Penales Zona Oriente de la Fiscalía General del 

Estado, del 16 de noviembre de 2002, al 21 de 

junio de 2012; Mecanógrafa (Base), adscrita en 

la Dirección de la Policía Judicial Zona Oriente 

de la Fiscalía General del Estado, del 22 de junio 

de 2012, al 03 de febrero de 2014; Mecanógrafa 

(Base), adscrita en la Fiscalía General del 

Estado, del 04 de febrero de 2014, al 16 de 

febrero de 2016, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción 

II,inciso a) del cuerpo normativo antes aludido. 

P).- La C. Olga Martínez López, 

acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 01 

mes, 08 días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Secretaria, 

adscrita en la Subsecretaría del Turismo, del 16 

de enero de 1988, al 31 de diciembre de 1993; 

Secretaria Ejecutiva, adscrita en la Dirección 

General de Industria, del 01 de enero de 1994, al 

15 de abril de 1995; Secretaria Ejecutiva. 

Adscrita en la Dirección General de Industria y 

Comercio, del 16 de abril de 1995, al 15 de junio 

de 1997; Secretaria de Director, adscrita en la 

Subsecretaría de Fomento, del 16 de junio de 

1997, al 30 de septiembre de 2015; Secretaria 

Auxiliar de Secretario, adscrita en la 

Subsecretaría de Inversión y Fomento 

Empresarial de la Secretaría de Economía, del 

01 de octubre de 2015, al 24 de febrero de 2016, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

Q).- La C. Guadalupe Galindo Reyes, 

acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 08 

meses, 23 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en la 

Comisión Estatal del Agua, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Peón, 

adscrita en el Vivero de Zarzamoras de Tetela 

del Volcán, en la Dirección General de Flora y 

Fauna, del 01 de junio de 1988, al 15 de febrero 

de 2002; Peón, adscrita en el Vivero de Tetela 

del Volcán, en la Dirección General de 

Planeación y Protección Ambiental de la 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 

del 16 de febrero de 2002, al 15 de noviembre de 

2007; Ayudante General, adscrita en la 

Dirección General de Planeación y Protección 

Ambiental de la Comisión Estatal del Agua y 

Medio Ambiente, del 16 de noviembre de 2007, 

al 15 de octubre de 2012; Ayudante General, 

adjunta a la Dirección General de Planeación y 

Protección Ambiental de la Comisión Estatal del 

Agua, del 16 de octubre, al 31 de diciembre de 

2012. En el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando el cargo de: Profesional 

Ejecutivo, adscrita en la Dirección General de 

Gestión Ambiental de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, del 01 de enero de 2013, al 24 de 

febrero de 2016, fecha en que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso b), del cuerpo normativo antes aludido. 

R).- La C. Martha Tejeda Pérez, 

acredita a la fecha de su solicitud 29 años, 01 

mes, 24 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Secretaría, 

adscrita en la Dirección de Catastro y Reservas 

Territoriales de la Secretaría de Hacienda, del 21 

de septiembre de 1986, al 15 de enero de 1987; 

Mecanógrafa, adscrita en la Dirección de 

Catastro y Reservas Territoriales de la Secretaría 

de Hacienda, del 21 de enero, al 30 de mayo de 

1987; Mecanógrafa, adscrita en el Departamento 

de Personal de la Secretaría de Administración, 

del 10 de septiembre de 1987, al 30 de julio de 

1990; Mecanógrafa (Base), adscrita en la 

Dirección General de Personal de la Secretaría 

de Administración, del 31 de julio de 1990, al 31 

de agosto de 2002; Analista Especializado, 

adscrita en la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal de la 
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Secretaría de Administración, del 01 de 

septiembre de 2002, al 31 de agosto de 2013; 

Jefe de Sección, adscrita en la Subdirección de 

Capacitación de la Secretaría de Administración, 

del 01 de septiembre de 2013, al 15 de abril de 

2014; Jefe de Sección (Base), adscrita en la 

Subdirección de Capacitación de la Secretaría de 

Administración, del 16 de abril de 2014, al 31 de 

octubre de 2015; Jefe de Oficina, adscrita en la 

Subdirección de Servicios de Información de la 

Secretaría de Administración, del 01 de 

noviembre de 2015, al 01 de marzo de 2016, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

S).- La C. Beatriz Flores Ontiveros, 

acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 03 

meses, 16 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos; 

habiendo desempeñado el cargo de: Auxiliar 

Administrativo, del 20 de octubre de 1995, al 20 

de marzo de 1999. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, adscrita en el Departamento Operativo 

“D” de la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública; del 16 de abril de 1999, al 31 de julio de 

2001; Policía Raso, adscrita en la Delegación 

Jojutla de la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto de 2001, al 30 de 

septiembre de 2007; Policía Raso, adscrita en la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Sur 

Poniente de la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, del 01 de octubre de 2007, al 02 de 

marzo de 2016, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 16, fracción II, 

inciso i), del cuerpo normativo antes aludido. 

T).- La C. Maricela Sánchez Delgado, 

acredita a la fecha de su solicitud 22 años, 07 

meses, 13 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Secretaria, adscrita en la Procuraduría de la 

Defensoría de Oficio, del 01 de febrero de 1993, 

al 01 de junio de 1994; Jefe de Oficina, adscrita 

en la Dirección General de Administración de la 

Secretaría de Bienestar Social, del 01 de enero 

de 1996, al 31 de agosto de 1997. En el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos, prestó sus 

servicios habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Auxiliar del Departamento de 

Personal y Capacitación, adscrita en la Oficialía 

Mayor, actualmente Junta Política y de 

Gobierno, del 02 de junio de 1994, al 02 de 

mayo de 1995; Jefe de Personal y Capacitación, 

adscrita a la Oficialía Mayor, actualmente Junta 

Política y de Gobierno, del 03 de mayo, al 16 de 

octubre de 1995. En el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos, ha prestado sus 

servicios desempeñando el cargo de: Docente, 

del 01 de septiembre de 1997, al 14 de abril de 

1998, y del 25 de agosto de 1998, al 11 de abril 

de 2016, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia.  

Cabe aclarar, que la antigüedad obtenida 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por 

los periodos comprendidos del 01 de junio de 

2006, al 15 de octubre de 2007, desempeñando 

el cargo de Jefe de Oficina, en la Dirección 

General del Secretario Técnico para la Reforma 

del Estado de la Secretaría de Gobierno; así 

como del 16 de julio de 2008, al 31 de marzo de 

2010, desempeñando el cargo de Analista 

Técnico, en la Dirección General de Transportes 

de la Secretaría de Gobierno, los mismos no son 

de tomar en cuenta; lo anterior, en virtud de que 

dichos periodos ya fueron considerados en la 

antigüedad devengada en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. Así mismo, 

el periodo comprendido del 15 de abril, al 24 de 

agosto de 1998, no es de tomarse en cuenta 

también; toda vez que durante dicho lapso de 

tiempo, gozó de una licencia sin goce de sueldo, 

lo anterior según lo hecho constar en la hoja de 

servicios de fecha 11 de abril de 2016, expedida 

por el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y 

al análisis de las solicitudes y documentos 
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anexos, se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

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

del Estado de Morelos, por lo que resulta 

procedente otorgar a los mencionados 

trabajadores la pensión por jubilación que 

solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES CON PROYECTOS DE 

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a los C.C. Marisol Franco 

Benítez, Maribel Barrera Quiñones, Susana 

Ramírez Millán, Patricia López Lagunas, 

Gerardo Abarca Martínez, Julio Camacho 

Aguilar, Elia Donís Estrada, Magdalena 

Sánchez García, Isabel Cárdenas Olvera, Ana 

Lilia Marquina Hernández, Sonia Valverde 

Reyes, Edith Leticia Rojas Villamil, María 

Juanita Jiménez Téllez, Adelaida Ramírez 

Pedroza, Miguel Eulogio Martínez Mendoza, 

Bertha Sánchez Rico, Olga Martínez López, 

Guadalupe Galindo Reyes, Martha Tejeda 

Pérez, Beatriz Flores Ontiveros y Maricela 

Sánchez Delgado quienes respectivamente, 

prestan o prestaron sus servicios con el último 

cargo de:  

A).- Policía Custodia, en la Dirección 

General de Reclusorios de la Secretaría de 

Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

B).- Custodia B, en la Dirección General 

de Establecimientos Penitenciarios de la 

Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

C).- Asistente de la Subdirección 

Financiera en el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos. 

D).- Policía Raso, adscrita en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

E).- Brigadista en el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento 

de Puente de Ixtla, Morelos. 

F).- Policía Raso, adscrito en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, actualmente Comisión Estatal de 

Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos.  

G).- Cajera (Base), adscrita al 

Departamento del Centro de Rehabilitación 

Integral Cuernavaca en el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

H).- Capturista, adscrita al Juzgado 

Menor Mixto de la Tercera Demarcación 

Territorial en el Estado en el Poder Judicial del 

Estado de Morelos. 

I).- Mecanógrafa, adscrita en la 

Dirección General de Asuntos Contenciosos de 

la Consejería Jurídica en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

J).- Enfermera Especialista en el 

Hospital del Niño Morelense. 

K).- Maestra de Jardín de Niños Foránea 

Nivel 7A de Carrera Magisterial, adscrita al 

Jardín de Niños Federico Froebel del Municipio 

de Cuernavaca, Morelos en el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos. 

L).- Secretaria de Apoyo, adscrita a la 

Supervisión Escolar 040 de Educación 

Preescolar del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos en el Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos. 

M).- Mecanógrafa (Base), adscrita en la 

Dirección General de Investigaciones y Procesos 

Penales Zona Metropolitana de la Fiscalía 

General del Estado en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

N).- Auxiliar de Analista en el Poder 

Judicial del Estado de Morelos. 

Ñ).- Perito, adscrito en la Coordinación 

Regional de Servicios Periciales Zona Oriente de 

la Fiscalía General del Estado en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

O).- Mecanógrafa (Base), adscrita en la 

Fiscalía General del Estado en el Poder 
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Ejecutivo del Estado de Morelos. 

P).- Secretaria Auxiliar de Secretario, 

adscrita en la Subsecretaría de Inversión y 

Fomento Empresarial de la Secretaría de 

Economía en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

Q).- Profesional Ejecutivo, adscrita en la 

Dirección General de Gestión Ambiental de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

R).- Jefe de Oficina, adscrita en la 

Subdirección de Servicios de Información de la 

Secretaría de Administración en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

S).- Policía Raso, adscrita en la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Sur Poniente 

de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

T).- Docente en el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien, debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).- y Q).- Al 95%; B).- Al 55%; D).- 

Al 75%; F).- Al 50%; I).- y Ñ).- Al 85%; M)., 

O).-, P).- y R).- Al 100% y S).- Al 60%, por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

 C).- Al 60% y T).- Al 70%, por el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.  

 E).- Al 100%, por el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Puente de Ixtla, Morelos. 

G).- Al 80%, por el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

H).- y N).- Al 100%, por el Poder 

Judicial del Estado de Morelos. 

J).- Al 60%, por el Hospital del Niño 

Morelense. 

K).- y L).- Al 95%, por el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintidós 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 R) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 

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

fracción II, incisos a) y c), párrafo tercero, 
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incisos b) y c), y párrafo cuarto, de la Ley del 

Servicio Civil del estado de Morelos; 53 y 67 

fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso 

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

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Viudez promovidas 

por los C.C. Ángela Ortiz Landa, Sandra 

Torres Jarillo, Consuelo Romero Torres, 

Paula Delgado Giles, Laura Patricia Hurtado 

Salinas, Martina Iguanero Barreto, Josefina 

Díaz Ocampo, Soledad Díaz Diseño, Petra 

Temich Sixtega, Ma. Antonieta Mondragón 

Pérez y María de Jesús López Dávila.  

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 

21 y 22 de abril, 02, 09, 10, 12, 16 y 23 de mayo 

y 06 de junio de 2016, los C.C. Ángela Ortiz 

Landa, Sandra Torres Jarillo, Consuelo 

Romero Torres, Paula Delgado Giles, Laura 

Patricia Hurtado Salinas, Martina Iguanero 

Barreto, Josefina Díaz Ocampo, Soledad Díaz 

Diseño, Petra Temich Sixtega, Ma. Antonieta 

Mondragón Pérez y María de Jesús López 

Dávila, por propio derecho solicitaron de esta 

Soberanía les sean otorgadas pensiones por 

Viudez, acompañando a dichas solicitudes los 

documentos a que se refiere el artículo 57, 

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

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

Civil del Estado, como lo son: acta de 

nacimiento, hoja de servicios, carta de 

certificación del salario, acta de matrimonio y/o 

Constancia de Concubinato, acta de nacimiento 

y acta de defunción de los de cujus. 

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

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

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

del Estado de Morelos, que en su parte 

correspondiente establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 

hasta los dieciocho años de edad o hasta los 

veinticinco años si están estudiando o cualquiera 

que sea su edad si se encuentran imposibilitados 

física o mentalmente para trabajar. 

Inciso b).- A falta de esposa, la 

concubina, siempre que haya procreado hijos 

con ella el trabajador o pensionista o que haya 

vivido en su compañía durante los cinco años 

anteriores a su muerte y ambos hayan estado 

libres de matrimonio durante el concubinato. 

Inciso c).- El cónyuge supérstite o 

concubino siempre y cuando a la muerte de la 

esposa o concubinaria trabajadora o pensionista, 

fuese mayor de cincuenta y cinco años o esté 

incapacitado para trabajar y haya dependido 

económicamente de ella; y 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de 

la pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del 

servidor público a causa o consecuencia del 

servicio, se aplicarán los porcentajes a que se 

refiere la fracción I, del artículo 58 de esta 

Ley, si así procede según la antigüedad del 

trabajador, en caso de no encontrarse dentro de 

las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 

respecto del último sueldo, sin que la pensión 

sea inferior a 40 veces el salario mínimo general 

vigente en la entidad. 

Inciso b).-Por fallecimiento del servidor 

público por causa ajenas al servicio se 

aplicarán los porcentajes a que se refiere la 

fracción I del artículo 58 de esta Ley, si así 

procede, según la antigüedad del trabajador, en 

caso de no encontrarse dentro de las hipótesis 
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referidas se deberá otorgar, el equivalente a 40 

veces el salario mínimo general vigente en la 

entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del 

servidor público pensionado, si la pensión se le 

había concedido por jubilación, cesantía en edad 

avanzada o invalidez, la última de que hubiere 

gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes mencionada se desprenden 

los siguientes motivos:  

A).- El finado Onésimo Nares Herrera, 

en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Técnico de Campo 

“A”, en la Dirección General de Ganadería de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, siendo 

pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 

número 936, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 4862, a partir del 06 

de enero de 2014, hasta el 14 de marzo de 2016, 

fecha en la que causó baja por defunción; 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 

cónyuge supérstite a la C. Ángela Ortiz Landa, 

beneficiaria del fallecido pensionado. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 

tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, por lo que se deduce procedente asignar 

la pensión de Viudez, a la beneficiaria 

solicitante. 

B).- El finado servidor público Antonio 

Gallardo Herrera, acreditó una antigüedad de 

06 años, 02 meses, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Custodio, en el CERESO de Atlacholoaya de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 03 

de abril, al 31 de diciembre de 2000;Custodio 

“B”, en el Área Varonil CERESO de 

Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 

01 de enero, al 15 de diciembre de 2001; Policía 

Custodio, en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, del 17 de octubre 

de 2011, al 31 de agosto de 2013; Policía 

Custodio, en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría 

de Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 04 

de abril de 2016, fecha en que falleció; quedando 

así establecida la relación administrativa que 

existió entre el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos y el extinto servidor Público. Así 

mismo se refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a la C. Sandra Torres Jarillo. Por lo 

anterior, se encuentran satisfechas las hipótesis 

jurídicas contempladas en los artículos 15, 22 

fracción II, inciso a) y 23 inciso a) de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, por lo que se deduce procedente asignar 

la pensión de Viudez, a la beneficiaria 

solicitante. 

C).- El finado David Estrada Campos, 

en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Policía Cabo, en la 

Sub-Delegación de Tránsito de Zacatepec, 

Morelos, siendo pensionado por Jubilación, 

mediante el Decreto número 334, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

3598, a partir del 30 de julio de 1992, hasta el 21 

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

defunción; quedando así establecida la relación 

laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el 

carácter de cónyuge supérstite a la C. Consuelo 

Romero Torres, beneficiaria del fallecido 

pensionado. Observándose en consecuencia, 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

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

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

Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

D).- El finado Rufino García Salgado, 

en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Pasante de Topógrafo, 

en la Dirección General de Catastro, siendo 

pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 

número 17, publicado en el Periódico Oficial 
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“Tierra y Libertad” Número 3867, a partir del 03 

de julio de 1997, hasta el 26 de marzo de 2016, 

fecha en la que causó baja por defunción; 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 

cónyuge supérstite a la C. Paula Delgado Giles, 

beneficiaria del fallecido pensionado. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 

tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, por lo que se deduce procedente asignar 

la pensión de Viudez, a la beneficiaria 

solicitante. 

E).- El finado Alfonso Romero Popoca, 

en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Jefe de Sección, en la 

Dirección General de Agua y Saneamiento de la 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 

siendo pensionado por Jubilación, mediante el 

Decreto número 297, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 5080, a 

partir del 28 de marzo de 2013, hasta el 11 de 

abril de 2016, fecha en la que causó baja por 

defunción; quedando así establecida la relación 

laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el 

carácter de cónyuge supérstite a la C. Laura 

Patricia Hurtado Salinas, beneficiaria del 

fallecido pensionado. Observándose en 

consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 57, 64 y 65, 

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

de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo 

que se deduce procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

 F).- El finado Cirilo Guilebaldo 

Vázquez Bruno, en vida prestó sus servicios 

para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Policía 

Raso, en la Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 

Seguridad Pública, siendo pensionado por 

Jubilación, mediante el Decreto número 483, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4576, a partir del 13 de 

diciembre de 2007, hasta el 30 de marzo de 

2016, fecha en la que causó baja por defunción; 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 

cónyuge supérstite a la C. Martina Iguanero 

Barreto, beneficiaria del fallecido pensionado. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 

tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, por lo que se deduce procedente asignar 

la pensión de Viudez, a la beneficiaria 

solicitante. 

G).- El finado Francisco Javier Zamora 

Gómez, en vida prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Policía 

Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar 

de la Secretaría de Seguridad Pública, siendo 

pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 

número 993, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 4449, a partir del 06 

de 2006, hasta el 08 de abril de 2016, fecha en la 

que causó baja por defunción; quedando así 

establecida la relación laboral que existió con el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así 

mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a la C. Josefina Díaz Ocampo, 

beneficiaria del fallecido pensionado. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 

tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, por lo que se deduce procedente asignar 

la pensión de Viudez, a la beneficiaria 

solicitante. 

H).- El finado Herculano Ernesto 

Villegas Bueno, en vida prestó sus servicios 

para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Auxiliar Jurídico, en el Departamento Jurídico 

de la Dirección General de Policía y Tránsito, 

siendo pensionado por Jubilación, mediante el 

Decreto número 500, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 3959, a 

partir del 14 de enero de 1999, hasta el 07 de 

enero de 2015, fecha en la que causó baja por 

defunción; quedando así establecida la relación 

laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 
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Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el 

carácter de concubina supérstite a la C. Soledad 

Díaz Diseño, beneficiaria del fallecido 

pensionado. Observándose en consecuencia, 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

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

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

Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

Cabe señalar que del día en que el 

pensionista causó baja por defunción, al 

momento de la presentación de la solicitud, se 

observa un periodo de 1 año, 03 meses, 29 días, 

tiempo en el cual le prescribió el derecho a la 

pensión por Viudez, según lo establece el 

artículo 104, de la Ley en cita, a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo 

que surjan de esta Ley prescribirán en un año, 

con excepción de los casos previstos en los 

artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, 

fracción II, de la Ley del Servicio Civil, señala la 

forma en la cual se ve interrumpida dicha figura 

jurídica tratándose de pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 

interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o 

municipio a cuyo favor corre la prescripción 

reconoce el derecho de aquella contra quien 

prescribe, de palabra, por escrito o por los 

hechos indudables.  

Por lo que el solicitante con fecha 13 de 

junio del año en curso presentó ante esta 

Comisión legislativa escrito mediante el cual 

refiere que ha solicitado Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, el reconocimiento al derecho 

de pensión, sin embargo no ha sido posible 

obtenerlo toda vez que mediante Oficio Número 

SA/DGRH/DP/ 1282/2016, de fecha 20 de mayo 

del año en curso, suscrito por el Director General 

de Recursos Humanos de la Secretaría de 

Administración del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, le informa que dicha Dependencia 

no tiene facultades para determinar la 

procedencia o declarar dicho reconocimiento; 

razón por la cual y ante tal negativa no obstante 

de haber transcurrido más de un año entre la 

fecha en que falleció el trabajador jubilado y la 

fecha de presentación de la solicitud, manifiesta 

que su derecho a obtener la pensión por viudez 

solicitada es imprescriptible, esto es que no se 

pierde por el transcurso del tiempo, ya que dicho 

criterio está sustentado por el Poder judicial de 

la Federación mediante la tesis jurisprudencial 

que a continuación se transcribe: 

“Las pensiones jubilatorias que fijan 

algunos contratos de trabajo a cargo de los 

patrones, se equiparan en cierta forma a la 

obligación de dar alimentos, ya que en ambos 

casos se trata de proporcionar a personas que 

no tienen plena capacidad para obtener 

sustento, determinadas prestaciones que los 

ayuden a subsistir. Consecuentemente, las 

acciones que tienden a obtener la pensión 

jubilatoria o la fijación correcta de la misma, 

no prescriben, pues la privación del pago de la 

pensión o el otorgamiento de una inferior a la 

que realmente corresponde, son actos de tracto 

sucesivo que se producen día a día, por lo que 

en realidad, el término para ejercer estas 

acciones comienza a computarse todos los días, 

lo cual hace imprescriptible el derecho para 

ejercitarlas. Lo que prescribe en términos del 

artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, es 

la acción para cobrar las pensiones que se 

hubieren dejado de pagar o la diferencia 

cuando se trate de un pago incorrecto, cuando 

esas pensiones o diferencias se hubieran 

causado con anterioridad a un año contado a 

partir de la presentación de la demanda.”  

Primer Tribunal Colegiado en Materia 

de Trabajo del Primer Circuito”. 

I).- E finado Jesús Fiscal Temich, en 

vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como 

último cargo el de: Policía Raso, en la 

Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública, 

de la Secretaría de Seguridad Pública, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 182, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4791, a partir del 01 de abril de 2010, hasta el 18 

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

defunción; quedando así establecida la relación 
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laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el 

carácter de cónyuge supérstite a la C. Petra 

Temich Sixtega, beneficiaria del fallecido 

pensionado. Observándose en consecuencia, 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

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

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

Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

J).- El finado Efrén Manuel Vicarte 

López, en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Director de la Policía 

Estatal de Caminos y Auxilio Turístico, en la 

Secretaría de Seguridad Pública, siendo 

pensionado por Jubilación mediante el Decreto 

número 144, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 4324, a partir del 29 

de abril de 2004, hasta el 21 de abril de 2016, 

fecha en la que causó baja por defunción; 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 

concubina supérstite a la C. Ma. Antonieta 

Mondragón Pérez, beneficiaria del fallecido 

pensionado. Observándose en consecuencia, 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

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

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

Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

K).- El finado Rodolfo Mejía 

Hernández, en vida prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Músico 

Solista “B”, en la Banda de Música del Estado, 

siendo pensionado por Jubilación, mediante el 

Decreto número 169, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 3050, a 

partir del 28 de enero de 1982, hasta el 24 de 

abril de 2016, fecha en la que causó baja por 

defunción; quedando así establecida la relación 

laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el 

carácter de cónyuge supérstite a la C. María de 

Jesús López Dávila, beneficiaria del fallecido 

pensionado. Observándose en consecuencia, 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

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

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

Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que 

se observan satisfechas las hipótesis jurídicas 

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

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

esta Comisión dictaminadora deduce procedente 

asignar las pensiones por Viudez a las 

beneficiarias solicitantes, sometiendo a la 

consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES CON PROYECTOS DE 

DECRETOS:  

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por viudez a los C.C. Ángela Ortiz Landa, 

Sandra Torres Jarillo, Consuelo Romero 

Torres, Paula Delgado Giles, Laura Patricia 

Hurtado Salinas, Martina Iguanero Barreto, 

Josefina Díaz Ocampo, Soledad Díaz Diseño, 

Petra Temich Sixtega, Ma. Antonieta 

Mondragón Pérez y María de Jesús López 

Dávila, quienes acreditaron el carácter de 

beneficiarios de los finados Onésimo Nares 

Herrera, Antonio Gallardo Herrera, David 

Estrada Campos, Rufino García Salgado, 

Alfonso Romero Popoca, Cirilo Guilebaldo 

Vázquez Bruno, Francisco Javier Zamora 

Gómez, Herculano Ernesto Villegas Bueno, 

Jesús Fiscal Temich, Efrén Manuel Vicarte 

López y Rodolfo Mejía Hernández, 

respectivamente, que en vida desempeñaron el 

cargo de: 

A).- Técnico de Campo “A”, en la 

Dirección General de Ganadería de la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo 

pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 

número 936, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 4862. 

B).- Policía Custodio, en la Dirección 

General de Establecimientos Penitenciarios de la 

Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo. 

 C).- Policía Cabo, en la Sub-Delegación 
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de Tránsito de Zacatepec, Morelos del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo 

pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 

número 334, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 3598. 

D.- Pasante de Topógrafo, en la 

Dirección General de Catastro del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo 

pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 

número 17, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 3867. 

E).- Jefe de Sección, en la Dirección 

General de Agua y Saneamiento de la Comisión 

Estatal del Agua y Medio Ambiente en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo 

pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 

número 297, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 5080.  

F).- Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

siendo pensionado por Jubilación, mediante el 

Decreto número 483, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 4576. 

G).- Policía Raso, en la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, siendo pensionado por 

Jubilación, mediante el Decreto número 993, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4449. 

H).- Auxiliar Jurídico, en el 

Departamento Jurídico de la Dirección General 

de Policía y Tránsito en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, siendo pensionado por 

Jubilación, mediante el Decreto número 500, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 3959. 

I).- Policía Raso, en la Subsecretaría 

Operativa de Seguridad Pública del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, de la 

Secretaría de Seguridad Pública, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 182, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4791. 

J).- Director de la Policía Estatal de 

Caminos y Auxilio Turístico, en la Secretaría de 

Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, siendo pensionado por 

Jubilación mediante el Decreto número 144, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4324. 

K).- Músico Solista “B”, en la Banda de 

Música del Estado del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, siendo pensionado por 

Jubilación, mediante el Decreto número 169, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 3050. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

beneficiarios solicitantes en los porcentajes 

descritos a continuación y deberán ser pagadas a 

partir del día siguiente al del fallecimiento del 

trabajador o pensionado o en su caso tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto 

surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha 

en que se otorgue, por las siguientes 

Dependencias con cargo a la partida destinada 

para pensiones, según lo establecen los 

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

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

A).-, C).-, D).-, E).-, F).-, G).-, H).- , I).- 

y K).- A razón del 100% de la cuota mensual 

decretada que percibían los pensionados; H).- 

A razón del 50% del último salario del sujeto 

de la Ley fallecido; J).- A razón del 

equivalente a 300 veces el salario mínimo 

general vigente en la Entidad, por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 
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establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintidós días del mes de Junio del 

año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Compañeras y 

compañeros diputados, estamos en el número 

once del orden del día y solicito a la Secretaría 

continúe con la correspondencia recibida.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con los escritos de los ciudadanos: José 

Anacleto Hernández Bautista, María Aussi 

Eréndira Vélez Name, Juan Rodríguez Morales, 

Justo Enrique Galindo Landa, Antonio Nájera 

Méndez, Ana Bertha Flores Preciado, Fidencio 

Castro Pérez, Sergio Jorge Aguilar Silva, Teresa 

Soto Martínez, quienes solicitan pensión por 

jubilación; Antonia Bahena Sotelo, Benito S. 

Arenas Mendoza, Marcela López Cortés, Job 

Morales Guadarrama, quienes solicitan pensión 

por cesantía en edad avanzada; Elvia Arellano 

Balderas, quien solicita pensión por viudez 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con los oficios 

remitidos por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por medio 

de los cuales solicita a esta Soberanía que el 

pasivo laboral municipal que dicho 

Ayuntamiento tiene por concepto de cuentas por 

pagar por prestaciones condenadas dentro de un 

juicio laboral sea convertida a deuda pública con 

el propósito de que el Ayuntamiento tenga 

viabilidad financiera y seguir cumpliendo con 

las obligaciones y deberes que 

constitucionalmente les compete; asimismo, 

solicita que el adeudo contraído por las 

administraciones municipales 2009-2012 y 

2013-2015, por concepto de adelanto de 

participaciones y que asciende a la cantidad de 

$79,141,666.27 (Setenta y Nueve Millones 

Ciento Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y 

Seis Pesos 27/100 M.N), se convierta en deuda 

pública para el Municipio de Cuautla. 

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 hace del 

conocimiento al Pleno que se cancela el 

dictamen emanado de la Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos por el que se crea la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos y que abroga la diversa publicada en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4536 de fecha seis de junio de mil novecientos 

noventa y siete; a petición de la comisión 

dictaminadora. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y actualícense los 

registros parlamentarios.  

Estamos en el orden del día número doce 

y corresponde asuntos generales, si algún 

diputado o diputada desea hacer uso de la 

palabra, favor de inscribirse a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Vicepresidente, no hay 

oradores inscritos 

VICEPRESIDENTE: Comunico a este 
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Congreso que se recibió solicitud de 

justificación de inasistencia a esta sesión de los 

diputados Faustino Javier Estrada González, 

Ricardo Calvo Huerta y Manuel Nava Amores, 

mismas que será calificada por la Presidencia, 

una vez que sean analizadas conforme al marco 

jurídico de este Congreso. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Vicepresidente, se han 

agotado los asuntos del orden del día. 

VICEPRESIDENTE: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 

dieciséis horas con nueve minutos y se convoca 

a las diputadas y diputados a la Sesión Solemne 

que tendrá verificativo el día 22 de junio del año 

2016, a las 10:00 horas. 

(Campanilla). 

____________________________ 
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