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SESIÓN ORDINARIA 
CORRESPONDIENTE AL DÍA 

14 DE MAYO DEL 2014 
SUMARIO 

 
1. Pase de lista de las 

diputadas y diputados.   

2. Declaratoria del quórum.  

3. Lectura, discusión y 
votación del orden del día.  

4. Entrega de la Presea al 
Mérito Docente “Profr. Gral. Otilio 
Montaño Sánchez 2014”. 

A) Lectura al dictamen 
emanado de la Comisión de Educación y 
Cultura, a través del cual se hace la 
valoración de los criterios que se 
consideraron de cada una de las 
propuestas, para dicha distinción. 

B) Se concede el uso de la 
palabra al diputado Alfonso Miranda 
Gallegos, Presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura, para dar su mensaje 
alusivo a este evento. 

C) La Comisión de Educación 
y Cultura, hará entrega del premio al 
mérito docente “Profr. Gral. Otilio 
Montaño Sánchez 2014”, consistentes en: 

presea, estímulo económico equivalente a 
90 salarios mínimos en el Estado de 
Morelos y reconocimiento al galardonado 
Maestro Oscar Montealegre Castillo. 

D) Se concede el uso de la 
palabra al Maestro Oscar Montealegre 
Castillo. 

E) La Comisión de Educación 
y Cultura, hará entrega de los 
reconocimientos a las y los participantes 
del premio al mérito docente “Profr. Gral. 
Otilio Montaño Sánchez 2014”. 

Se continúa con el orden del día de 
la sesión ordinaria. 

5. Lectura, discusión y 
votación del acta de la sesión ordinaria del 
día 7 de Mayo de 2014. 

6. Comunicaciones. 

7. Toma de protesta de los 
integrantes del Consejo Ciudadano 
Consultivo, órgano de consulta de la 
Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado.  

8. Iniciativas: 

A). Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la fracción XL del 
artículo 40 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, con 
la finalidad de crear un comité de 
especialistas para la elección de los 
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consejeros del IMIPE, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

B). Iniciativa con proyecto 
decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Ley que Regula la Operación de las 
Cooperativas Escolares en Escuelas de 
Nivel Básico en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante. 

C). Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 
1, 13, la fracción IV del artículo 24, la 
fracción XXII del artículo 28, la fracción 
VIII del artículo 61, 105 y 106, todos de la 
Ley del Deporte y Cultura Física del 
Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Erika Hernández Gordillo. 

D). Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 15 fracción 
IV de la Ley para el Desarrollo y 
Protección del Menor del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Erika 
Cortés Martínez.  

E). Iniciativa con proyecto de 
decreto que modifica el artículo 28 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado David 
Rosas Hernández. 

F). Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción 
XXVII del artículo 4 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

G). Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que reforma la Ley de 
Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos, con la finalidad de crear un 
comité de especialista para la elección de 
los consejeros del IMIPE, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

H). Iniciativa con proyecto de 
decreto que modifica el artículo 10 de la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Erika Cortés Martínez. 

I). Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 46 
de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

J). Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 111 de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante. 

K). Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifican diversas 
disposiciones de la Ley del Notariado del 
Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Amelia Marín Méndez. 

L). Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción 
VI recorriéndose la fracción VI para 
quedar como VII al artículo 81 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

M). Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 71 del 
Código Fiscal para el Estado de Morelos, 
con la finalidad de armonizar la legislación 
con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía 
del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

N). Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción 
para ser la V y se recorren en su orden 
natural las actuales V y VI para ser VI y 
VII en el artículo 20 de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.  

O). Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 26 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
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de Morelos, con la finalidad de 
armonizarla con la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

P). Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se deroga la fracción I 
del artículo 175 del Código Familiar para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado David Martínez 
Martínez. 

Q). Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 72 y 78 
fracción I, y se derogan los artículos 73 y 
74, párrafos primero y segundo del Código 
Familiar del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con la finalidad de homologar la 
edad mínima de 18 años para contraer 
matrimonio, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

R). Iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona una fracción III al 
artículo 71 de la Ley de Salud del Estado 
de Morelos, con la finalidad de ayudar a 
las madres que no pueden amamantar a sus 
hijos por razón de salud o de carácter 
laboral, con leche artificial, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

S). Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la fracción IV del 
artículo 90 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, con 
la finalidad de hacer congruente el 
requisito de la edad que se requiere para 
ser Magistrado y el tiempo de retiro 
forzoso, que señala el artículo 89 párrafo 
once de la misma Constitución, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

9. Dictámenes de primera 
lectura. 

A) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo al exhorto por el que 
la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión requiere a los congresos de las 
entidades federativas que legislen 
priorizando el interés superior de la 
infancia, tomando en cuenta la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los convenios 
internacionales suscritos y ratificados por 
el Estado Mexicano y las recomendaciones 
que de ellos emanan para preservar los 
derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 

B) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos Leonor Santa Cruz Colima, 
Andrés Uriostegui Miranda y José Luis 
Jaime Reyna. 

C) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de las ciudadanas Alicia Silva 
Mendoza y María de la Luz Gabriela Parra 
Alemán. 

D) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada del ciudadano 
Roberto Rodríguez Navarro. 

E) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos María del 
Carmen Magarin Urdiera y María Elva 
Juárez Juárez. 

10. Dictámenes de segunda 
lectura. 

A) Dictamen emanado de la 
Comisión de Turismo por el que se recorre 
el número de las fracciones XV, XVI, 
XVII, XVIII y XIX, para ser XIV, XV, 
XVI, XVII y XVIII, todas en el artículo 9 
de la Ley de Turismo del Estado de 
Morelos. 

B) Dictamen emanado de la 
Comisión de Turismo por el que se 
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adiciona el artículo 30 Bis de la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la 
Comisión de Turismo por el que se 
reforma la fracción V del artículo 11 de la 
Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adiciona el 
artículo 174 Bis del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo al punto de acuerdo 
emitido por la Cámara de Senadores por el 
cual se exhorta a los congresos estatales y 
a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, inherente a sancionar la violencia 
sexual contra las mujeres. 

F) Dictamen emanado de la 
Comisión de Desarrollo Metropolitano y 
Zonas Conurbadas por el que se reforma la 
fracción IX del artículo 7 de la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo 
Metropolitano del Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación del ciudadano Marco Antonio 
Rebollar de la Barrera. 

H) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de la ciudadana 
Martha Ruíz García. 

11.- Proposiciones con puntos de 
acuerdo parlamentarios: 

A) Proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que exhorta 
al Presidente y al Tesorero Municipal de 
Temixco, Morelos, a presentar sin mayor 
dilación a la consideración del cabildo, 
para su estudio y en su caso aprobación, el 
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 
2014, ya que tienen 9 meses de retraso en 

su formulación, aprobación y publicación, 
presentado por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar.  

B) Proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud 
para que en el marco de sus atribuciones 
procure el acceso de todas las pacientes a 
las instituciones de salud del sector público 
para que reciban un debido tratamiento del 
cáncer de ovario y se asegure la aplicación 
de estudios que conlleven a su detección 
temprana o,  en su caso, los tratamientos 
que les permitan afrontar este terrible mal, 
presentado por la diputada Erika 
Hernández Gordillo.   

 C) Proposición con punto de 
acuerdo parlamentario, por medio del cual 
se exhorta respetuosamente a los 33 
ayuntamientos del Estado de Morelos a dar 
estricto cumplimiento al decreto número 
874 por el que se aprobaron las reformas a 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos; asimismo, se cumpla 
estrictamente con la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
publicado y promulgado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” de número 
5158, el 22 de Enero de 2014, presentado 
por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

D) Proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que exhorta 
al Comisionado Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos a 
comparecer ante el Pleno del Congreso de 
Morelos para referirse a la entrevista que 
concedió al corresponsal del periódico “El 
Universal”, con el fin de que responda a 
los cuestionamientos sobre el 
involucramiento de diputados, senador y 
policías supuestamente vinculados al 
crimen organizado, presentado por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 
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E) Proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que exhorta 
al Presidente Municipal de Cuernavaca y 
al Director de Protección Civil de la 
misma municipalidad, para que a la 
brevedad realicen visita de supervisión y 
generen las acciones necesarias de 
reparación para evitar un grave accidente 
de tipo eléctrico en el tablero de mando 
donde los medidores de luz reciben de 
manera directa la lluvia, presentado por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

F) Proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que se 
destituye al C. Luis Manuel González 
Velázquez y al C. Jorge Walter Gómez 
Salgado, como Auditor de Fiscalización y 
Director General de Fiscalización de la 
Hacienda Pública Municipal 
respectivamente, presentado por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 
(Urgente y obvia resolución). 

12.- Correspondencia. 

13.- Asuntos generales.     

14.- Clausura de la sesión. 

 
PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 
JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE 
 

APERTURA 
PRESIDENTE: Solicito a la 

Secretaría pasar lista de asistencia de las 
diputadas y diputados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a 
proceder a pasar la lista de las diputadas y 
los diputados. 

(Pasa lista) 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, Joaquín 
Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, 
María Teresa Domínguez Rivera, Juan 
Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores 
Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez 
Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi 
Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza 
Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, 
Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel 
Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa 
Segura, David Rosas Hernández, Héctor 
Salazar Porcayo, Humberto Segura 
Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Gilberto 
Villegas Villalobos y Roberto Carlos 
Yáñez Moreno.  

¿Falta algún diputado o diputada di 
pasar lista? 

Señor Presidente, hay una 
asistencia de 19 diputados. 

Hay quórum, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: En virtud del 
número de diputadas y diputados, hay 
quórum legal y se apertura la sesión del 
Pleno siendo las doce horas con cuatro 
minutos del día 14 de Mayo de 2014 y son 
válidos y legales los acuerdos que en ésta 
se tomen. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: Solicito a la 
Secretaría registre la asistencia de las 
diputadas y diputados que se presenten 
durante el desarrollo de esta sesión. 

A continuación, solicito a la 
Secretaría dé lectura al orden del día para 
su conocimiento y aprobación. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da 
lectura). 

Señor Presidente, le comunico que 
se han incorporado a la sesión la diputada 
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Erika Cortés Martínez y el diputado Héctor 
Salazar Porcayo. 

 PRESIDENTE: Consulte la 
Secretaría a las diputadas y diputados, en 
votación económica, si están de acuerdo 
con el orden del día. 

Sí, diputado Juan Carlos.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: (Desde su curul). 

Solicito, señor Presidente, hacer 
una modificación al orden del día para 
presentar proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos y al señor 
Secretario de Comunicaciones y 
Transportes a instalar una mesa de trabajo 
con los ejidatarios afectados por la 
construcción de la Autopista Siglo XXI, 
asimismo fuera considerado como de 
urgente y obvia resolución y se le dé 
trámite antes del apartado de iniciativas. 

PRESIDENTE: Consulte la 
Secretaría a las diputadas y diputados, en 
votación económica, si están de acuerdo 
con el orden del día, con la propuesta 
hecha por el diputado Juan Carlos Rivera 
Hernández.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por 
instrucciones de la Presidencia, en 
votación económica, se consulta a las 
diputadas y diputados si están de acuerdo 
con el orden del día con las modificaciones 
propuestas por el diputado Juan Carlos 
Rivera Hernández. 

Quienes estén a favor, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quiénes estén en contra. 

Quiénes se abstengan. 

Diputado Presidente, por 
unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado 
de la votación, se aprueba la orden del día 
para esta sesión. 

A continuación, se abre un espacio 
para proceder a la entrega de la Presea al 
Mérito Docente “Profr. Gral. Otilio 
Montaño Sánchez 2014.” 

Solicito a la Secretaría dé lectura al 
dictamen emanado de la Comisión de 
Educación y Cultura a través del cual se 
analizaron y valoraron las propuestas 
presentadas y se determinó elegir al 
galardonado de la medalla y a los 
participantes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da 
lectura). 

La Comisión de Educación y 
Cultura, con fundamento en el decreto 
número mil doscientos veintitrés, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 4902, de fecha 06 de 
julio de 2011, por el cual se instituye la 
Presea al Mérito Docente “Profesor 
Gral. Otilio Montaño Sánchez”, expide 
el siguiente: 

D I C T A M E N 
1.- ANTECEDENTES 
a) En términos del decreto al rubro 

citado, la Comisión de Educación y 
Cultura, en sesión ordinaria celebrada con 
fecha 18 de febrero del 2014, aprobó por 
unanimidad de votos de sus integrantes la 
Convocatoria que contiene las bases de 
participación, para obtener la Presea el 
Mérito Docente “Profr. Gral. Otilio 
Montaño Sánchez 2014”, quedando en los 
siguientes términos: 

La Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, a través de la Comisión de 
Educación y Cultura, con fundamento en 
el decreto 1223 por el que se instituye la 
Presea al Mérito Docente “Profr. Gral. 
Otilio Montaño Sánchez”, publicado en 
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el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4902  de fecha 06 de julio del 
2011. 

C O N V O C A N 

Al Ejecutivo, al Poder Judicial, a 
los ayuntamientos, a las organizaciones 
civiles, y a las instituciones educativas, 
todos del Estado de Morelos, a inscribir a 
un docente que con motivo de su 
trayectoria de trabajo, investigación y 
apoyo a favor de la educación, sobresalga 
o haya sobresalido en beneficio de la 
educación y que a su criterio sea 
merecedor o merecedora de la Presea al 
Mérito Docente “Profr. Gral. Otilio 
Montaño Sánchez 2014”. 

Bases  
PRIMERA: Podrán ser propuestos 

las y los docentes en activo o jubilados que 
residan en el estado de Morelos. 

SEGUNDA: A la propuesta se 
deberá anexar: 

1. Currículum vitae, con 
documentos probatorios que acrediten su 
labor al servicio de la educación, 

2.  Escrito que avale la 
propuesta de la institución, agrupación u 
organización que lo promueva, y 

3. Semblanza en donde se 
exponga los motivos por los cuales se 
propone a una o un docente en particular 
para ser considerada o considerado a 
recibir la Presea al Mérito Docente 
“Profesor Gral. Otilio Montaño Sánchez”. 

TERCERA.- Factores a evaluar: 

• Antigüedad en el servicio 
mínimo de diez años en caso de ser 
docente en activo, 

• Preparación profesional, 

• Cargos desempeñados en el 
sistema educativo, 

• Trabajos de investigación 
en la materia,  

• Labor educativa y social a 
favor de la comunidad, y 

• Reconocimientos públicos y 
privados. 

Registro  
De lunes a viernes en un horario de 

9:00 a 16:00 horas, a partir de la 
publicación de la presente Convocatoria y 
hasta el día lunes 28 de abril del año en 
curso, en las oficinas de la Comisión de 
Educación y Cultura del Congreso del 
Estado de Morelos, en el domicilio 
ubicado en la calle Matamoros número 10, 
colonia Centro de Cuernavaca, Morelos, 
Código Postal 62000. 

De la elección 

• Las propuestas recibidas 
serán analizadas y debatidas en sesión 
ordinaria de la Comisión de Educación y 
Cultura, que se realizará el día jueves 1° de 
mayo del año en curso, a efecto de 
determinar quién será la ganadora o 
ganador de la Presea “Profr. Gral. Otilio 
Montaño Sánchez 2014”, elaborando para 
tal fin, el dictamen correspondiente. 

• La Comisión de Educación 
y Cultura, notificará a la ganadora o 
ganador el veredicto. 

• Asimismo, dará a conocer a 
más tardar el lunes 05 de mayo del 
presente año, el nombre de la ganadora o 
ganador, el cual será publicado en dos 
periódicos de circulación estatal. 

De la entrega de la Presea 

• La Presea al Mérito Docente 
“Profr. Gral. Otilio Montaño Sánchez 
2014”, será entregada en Sesión Pública 
del Pleno de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado, el día miércoles 14 
de mayo del año en curso a las 11:00 
horas. 

• Dentro del acto protocolario 
de la Sesión Pública, se dará lectura al 
dictamen emanado de la Comisión de 
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Educación y Cultura, que contenga las 
consideraciones de los dictaminadores para 
elegir a la ganadora o ganador. 

• La Comisión de Educación 
y Cultura, en compañía de las diputadas y 
diputados integrantes la LII legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, 
procederán a la entrega de los premios 
establecidos en el decreto, consistentes en: 
Presea, diploma de reconocimiento y 
estímulo económico. 

Transitorios 
Único: Los asuntos no previstos en 

la presente convocatoria serán resueltos 
por la Comisión de Educación y Cultura. 

 Dado en el Salón Presidentes 
del Recinto Legislativo, a los diecinueve 
días del mes de marzo del año dos mil 
catorce. 

b) En términos de lo que señala la 
Convocatoria de referencia, se enviaron los 
oficios, adjuntando ejemplares de la misma 
a los siguientes: Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, Gobernador Constitucional 
del Estado; Nadia Luz María Lara Chávez, 
Magistrada Presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, a la 
Maestra Marina Aragón Celis, Directora 
General del Instituto de la Educación 
Básica en el Estado y a los 33 Presidentes 
Municipales.  

d) La Convocatoria de referencia 
fue publicada en el sitio web del Congreso 
del Estado y en los diarios de mayor de 
circulación estatal. 

e) Conforme a lo establecido en la 
convocatoria transcrita y en el plazo 
determinado para tal efecto, se recibieron 
las siguientes propuestas de las y los 
aspirantes a obtener la medalla: 

1. Maestra Judith Peña Flores 

2. Doctor Carlos Humberto 
Sierra Becerra 

3. Profesora María del Pilar 
Aragón Galindo 

4. Profesora Esthela Ortega 
Uribe 

5. Maestra Alma Celia Sotelo 
Adán 

6. Maestro Oscar Montealegre 
Castillo 

7. Doctor Valois Nájera 
Morales 

8. Lic. Samuel Barranco 
Cerezo 

2. VALORACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS 

Una vez transcurrido el plazo y 
cerrada la convocatoria, en sesión 
ordinaria de esta Comisión Legislativa, 
realizada el día lunes 05 de mayo del año 
en curso, y atendiendo a la base tercera de 
la Convocatoria, consideraron los 
siguientes factores a evaluar para la 
calificación de las propuestas: 

• Antigüedad en el servicio 
mínimo de diez años en caso de ser 
docente en activo, 

• Preparación profesional, 

• Cargos desempeñados en el 
sistema educativo, 

• Trabajos de investigación 
en la materia,  

• Labor educativa y social a 
favor de la comunidad, y 

• Reconocimientos públicos y 
privados. 

Derivado de lo anterior, se procedió 
a examinar de manera pormenorizada los 
documentos, para efecto de comprobar si 
las y los aspirantes cumplen con los 
términos establecidos en la base segunda y 
tercera de la Convocatoria.  
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A continuación se enlista cada uno 
de los aspirantes, así como las 
consideraciones respectivas:  

1. Maestra Judith Peña 
Flores (en activo).- Es propuesta por el 
Club Rotario de Atlatlahucan. Derivado 
del análisis del expediente, se observa que 
cumplió de manera parcial con los 
requisitos establecidos en la base segunda 
y tercera de la convocatoria, omitiendo 
adjuntar los documentos probatorios en 
cuanto al servicio y cargos desempeñados 
en el sistema educativo. Sin embargo, del 
currículum presentado se advierte que 
tiene a la fecha 52 años de servicio; la 
Maestría en Ciencias de la Familia, ha 
participado en diferentes cursos, talleres y 
seminarios, ha desempeñado los siguientes 
cargos: Profesora en Educación Primaria y 
Secundaria, Subdirectora de Educación 
Secundaria, Directora Fundadora de la 
Escuela Secundaria Federal “Juan Rulfo”, 
Jefa del Departamento de Escuelas 
Secundarias Generales, hasta en 3 
ocasiones, Directora de Educación Media 
y Normal, así como Miembro de la Alta 
Dirección del Sistema de Gestión de 
Calidad, ambos en el Instituto de la 
Educación Básica en el Estado de Morelos 
y ha recibido diferentes tipos de 
reconocimientos por su labor al servicio de 
la educación. 

2. Doctor Carlos Humberto 
Sierra Becerra (en activo).- Es propuesto 
por la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos. Derivado del análisis 
del expediente, se observa que cumplió 
con los términos de la base segunda y 
tercera. Con los documentos presentados 
acredita su labor docente por 17 años de 
servicio; la Licenciatura en Contaduría, 
Administración e Informática en la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos; la Licenciatura en Educación en 
la Universidad Pedagógica Nacional; la 
Maestría en Desarrollo Educativo en la 
Universidad de Puebla; el Doctorado en 
Literatura en el Centro de Investigación y 

Docencia en Humanidades del Estado de 
Morelos; fue acreedor de la Beca que 
otorga el Ministerio de Educación, 
Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, se 
ha desempeñado como Profesor de 
Posgrado en diferentes instituciones 
educativas locales y nacionales, ha 
realizado trabajos de investigación en 
Japón, Corea del Sur, Singapur y Cuba. 
Dentro del servicio educativo ha sido 
Profesor y Director En Educación 
Primaria; ha realizado aproximadamente 
18 trabajos de investigación en el rubro 
educativo y ha sido merecedor de 
diferentes reconocimientos públicos y 
privados, por parte de distintas 
instituciones. 

3. Profesora María del Pilar 
Aragón Galindo (en activo).- Es 
propuesta del ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos. Derivado del análisis del 
expediente se observa que cumplió con los 
requisitos establecidos en la base segunda 
y tercera. De la documentación que 
adjunta se acreditan 54 años de labor 
docente; así como su preparación y 
actualización profesional con constancias 
en diplomados, cursos, talleres y foros. Se 
ha desempeñado como educadora y 
directora de Jardín de Niños, actualmente 
es supervisora de la Zona 14 en Cuautla, 
Morelos, es de mencionarse que ha 
recibido distintos reconocimientos por su 
dedicación a su profesión docente.  

4. Profesora Esthela Ortega 
Uribe (en activo). Es propuesta del 
ayuntamiento de Xochitepec, Morelos. 
Derivado del análisis del expediente, se 
observa que cumplió con los requisitos 
establecidos en la base segunda y tercera. 
De la documentación presentada, se 
acredita que tiene 52 años en el servicio 
docente, teniendo la Licenciatura en 
Educación Primaria en la Universidad 
Pedagógica Nacional; y diversas 
constancias de haber participado en cursos, 
talleres y seminarios, que demuestran su 
compromiso por seguir capacitándose; se 
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ha desempeñado como Profesora y 
Directora de Educación Primaria. 
Actualmente es supervisora de la Zona 
Escolar 28. 

5. Maestra Alma Celia 
Sotelo Adán (jubilada).- Es propuesta por 
el Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos. Derivado del análisis 
del expediente, se observa que cumplió 
con los requisitos establecidos en la base 
segunda y tercera. De la documentación 
presentada, acredita su antigüedad en el 
servicio docente de 54 años; en su 
formación profesional cuenta con la 
Licenciatura y Maestría en Docencia 
Universitaria en la Facultad del Instituto de 
Ciencias de la Educación de la 
Universidad del Estado de Morelos; de la 
documentación que adjunta acredita su 
capacitación y actualización, a través de 
diferentes cursos y talleres. Se ha 
desempeñado como: Educadora y 
Supervisora de Jardines de Niños y Jefa de 
Sector de Educación Preescolar, asimismo 
es de resaltar su desempeño en Educación 
Superior, en la cual fue Catedrática, 
Coordinadora Académica y Jefa de Carrera 
de Licenciatura del ICE-UAEM. Ha 
recibido diferentes reconocimientos entre 
la que se destaca la Presea “Morelense por 
Excelencia”, el cual otorga el Gobierno del 
Estado. 

6. Doctor Valois Nájera 
Morales (en activo). Es propuesto por el 
Doctor Vicente Hernández Sánchez, 
Director de Educación Media y Normal del 
Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos. Del análisis del expediente se 
observa que cumplió parcialmente con los 
requisitos establecidos en la base segunda 
y tercera, omitiendo adjuntar los 
documentos probatorios en cuanto al 
servicio y cargos desempeñados en el 
sistema educativo. Sin embargo, del 
currículum presentado se advierte que a la 
fecha tiene 18 años en el servicio. En 
cuanto a preparación profesional acredita 
lo siguiente: Licenciatura en Ingeniería 

Mecánica, Maestría en la Enseñanza de las 
Matemáticas y Doctorado en Matemática 
Educativa y Ciencias de la Cognición 
Educativa, todas en la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Se ha 
desempeñado dentro del servicio educativo 
como: Profesor de Matemáticas; 
Subdirector y Director de Educación 
Secundaria. Actualmente es asesor en 
matemáticas en los niveles de Primaria y 
Secundaria en el Centro de Maestros de 
Temixco, Morelos; también se desempeña 
como Subdirector de Educación 
Secundaria. Es de señalarse que tiene 
diferentes publicaciones y artículos de 
investigación en materia educativa. 
Asimismo, es de especificarse que entre 
los reconocimientos más relevantes se 
encuentra el estatal “Ignacio Manuel 
Altamirano” y el más alto puntaje en 
Escalafón en el rubro de conocimientos en 
Subdirectores.  

7. Lic. Samuel Barranco 
Cerezo (en activo). Es propuesto por el 
Ayuntamiento de Tetela del Volcán. De lo 
que se tiene a la vista, es de observarse que 
no se cumplió con los términos de base 
segunda y tercera. En el cual no se adjuntó 
ningún documento probatorio. Por lo cual, 
no se puede entrar al estudio de su 
trayectoria magisterial. 

Esta Comisión dictaminadora, 
acuerda que a las y los participantes que 
acreditaron su trayectoria en el servicio 
educativo, les sea entregado un 
reconocimiento de participación en la 
Sesión Ordinaria del Pleno en la que se 
llevará a cabo la ceremonia para la entrega 
de la Presea. 

VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE 
DEL GANADOR 

La Comisión de Educación y 
Cultura, una vez realizado el análisis 
minucioso, serio y responsable de los 
expedientes de cada aspirante, ha 
determinado como ganador al Maestro 
Oscar Montealegre Castillo, originario 
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de la ciudad de Cuautla, Morelos, cuenta a 
la fecha con 40 años de labor docente a 
favor de la niñez y juventud morelense, 
situación que acreditó con los diversos 
nombramientos de las funciones docentes 
y académicas desempeñadas. 

En cuanto a la preparación 
profesional, se observa que ha estado en 
constante preparación teniendo los títulos 
de: Licenciatura en Ciencias Sociales; 
Licenciatura en Educación Básica; y dos 
Maestrías una en Educación y la otra en 
Ciencias Pedagógicas; además de realizar 
un aproximado de 32 cursos, seminarios y 
talleres, y de haber impartido 24 cursos, 
talleres, seminarios y diplomados algunos 
de carácter nacional. Es de resaltarse que 
es integrante del Grupo Académico 
Nacional y Estatal para la Reforma 
Educativa, realizando el trabajo 
fundamental de asesoría y revisión de 
guías para los talleres nacionales, con los 
que se encuentran trabajando los consejos 
técnicos escolares. 

Desde 1975 se integró al trabajo 
técnico pedagógico en el Consejo Estatal 
Técnico de la Educación, elaborando los 
primeros ficheros didácticos para grupos 
multigrado en el Estado de Morelos; es 
coautor del libro de texto para tercer grado 
de educación primaria de editorial Porrúa 
(1990), autor del libro monográfico de 
consulta: “Zacualpan, tierra de magia y 
tradición” (1993), y uno de sus trabajos de 
investigación para obtener el título de 
Maestría lo denominó: “El Consejo 
Técnico y su Efectividad en el Plantel de 
Educación Primaria”. 

Ha desempeñado diversos cargos 
dentro del sistema educativo, como los 
siguientes: Profesor y Director de 
Educación Primaria; Docente de la Escuela 
Normal “Gral. Lázaro Cárdenas”; Asesor, 
Docente y Coordinador Académico de la 
Universidad Pedagógica Nacional; 
Supervisor Escolar; Director de Educación 

Elemental del Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos; 
Asesor Técnico Pedagógico en la 
Subdirección de Educación Primaria del 
IEBEM; Director General del Instituto de 
la Educación Básica del Estado de Morelos 
y actualmente cumple con el encargo de 
Jefe de Sector de Educación Primaria 
General  No. 08, en Jonacatepec, Morelos, 
distinguiéndose este sector educativo en 
logros concretos  académicos en los más 
de quince mil alumnos que lo integran 
como los resultados del examen Enlace 
que en los últimos cinco años ha ocupado 
el primer lugar estatal en Educación 
primaria y los de la Olimpiada del 
conocimiento escolar para alumnos de 
sexto grado, aportando este ciclo escolar 
20 de los 100 alumnos seleccionados a 
nivel también estatal 

Su labor como docente ha sido 
reconocida, recibiendo diversos 
reconocimientos por su trayectoria y 
compromiso, fundador de la Academia 
Mexicana de Educación Sección Morelos, 
impulsor y organizador del Consejo del 
Patrimonio Cultural de Zacualpan, 
Morelos; ocupó el cargo de Secretario de 
Organización y General de la sección 19 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación y el de representante del 
Centro de Trabajo No. 44 de la 
Universidad Pedagógica Nacional, unidad 
171, Cuernavaca, Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, los 
integrantes de esta Comisión 
dictaminadora, resuelven por unanimidad 
de votos a favor:  

OTORGAR LA PRESEA AL 
MÉRITO DOCENTE “PROFESOR 
GENERAL OTILIO MONTAÑO 
SÁNCHEZ 2014”, AL MAESTRO 
OSCAR MONTEALEGRE 
CASTILLO. 

Oficinas de la Presidencia de la 
Comisión de Educación y Cultura, a los 
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cinco días del mes de mayo del año dos 
mil catorce. 

A T E N T A M E N T E  
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA 
DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS, PRESIDENTE; DIP. 
RAÚL TADEO NAVA, SECRETARIO; 
DIP. MATÍAS NAZARIO MORALES, 

SECRETARIO; DIP. GRISELDA 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VOCAL. 

 PRESIDENTE: Gracias, señor 
Secretario. 

Damos la más cordial bienvenida a 
la Maestra Marina Aragón Celis, Directora 
General del IEBEM y a los funcionarios 
que la acompañan. 

De igual forma, bienvenida 
Maestra Beatriz Ramírez, Secretaria de 
Educación del Estado de Morelos. 

Y a la Licenciada Lucero Ivonne 
Benítez Villaseñor, Presidenta Estatal de la 
Comisión de Derechos Humanos, que 
están presentes en este Recinto. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Alfonso Miranda Gallegos, 
Presidente de la Comisión de Educación y 
Cultura, para dar un mensaje alusivo a este 
evento. 

 DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS:  

Con el permiso de la Mesa 
Directiva. 

A nombre de la diputada Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, del diputado Raúl 
Tadeo Nava, Matías Nazario Morales y su 
servidor, Alfonso Miranda Gallegos, 
integrantes de la Comisión de Educación y 
Cultura, doy la más cordial bienvenida a 
todas y todos los que hoy nos acompañan 
en esta sesión pública para la entrega de la 
Presea al Mérito Docente “Profr. Gral. 
Otilio Montaño Sánchez”. 

Saludo con mucho agrado a 
quienes nos acompañan:  

Maestra Beatriz Ramírez 
Velázquez, Secretaria de Educación del 
Estado; 

Maestra Marina Aragón Celis, 
Directora General del Instituto de 
Educación Básica del Estado; 

Doctor Vicente Hernández 
Sánchez, Director de Educación y Normal; 

Profesor Joaquín Mario Landa 
Ávila, Director de Educación Elemental; 

Licenciado José Manuel Ocampo 
Ocampo, Director de Desarrollo 
Educativo; 

Licenciada Lucero Ivonne Benítez 
Villaseñor, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Morelos; 

Maestra Margarita Hernández 
Gutiérrez, Coordinadora Estatal de 
Escuelas de Calidad; 

Maestra Albertina Tamayo 
González, Jefa de Departamento de 
Educación Inicial; 

Licenciada Rosela Córdoba 
Cárdenas, Subdirectora de Carrera 
Magisterial; 

Agradezco la asistencia de mis 
compañeras y compañeros, de manera muy 
particular recibimos con mucho aprecio y 
este Congreso se congratula ampliamente 
de recibir la presencia de jefes de sector, 
supervisores de zona, directores y 
docentes, a quienes felicito y reconozco su 
compromiso, vocación y servicio y les 
digo que la diputada y diputados 
integrantes de la Comisión de Educación y 
Cultura hemos caminado del lado de 
ustedes y esto se ve reflejado. 

A nombre de la diputada Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, Matías Nazario 
Morales y Raúl Tadeo Nava, reconocemos 
la comprometida trayectoria en el servicio 
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educativo de las y los docentes 
participantes: Doctor Carlos Humberto 
Sierra Becerra, Profesora María del Pilar 
Aragón Galindo, Profesora Esthela Ortega 
Uribe, Doctor Valois Nájera Morales, 
quienes han tenido una digna y 
comprometida trayectoria en el servicio 
educativo y que por esta razón recibirán un 
merecido reconocimiento en unos 
momentos, como un estímulo para seguir 
desarrollando esa vocación profesional que 
se ve reflejada en generaciones, 
ciudadanos críticos, participativos, 
reflexivos, libres, justos y prósperos. 

Concluyo: el magisterio morelense 
es reconocido a nivel nacional por ser un 
gremio que conoce la dignidad, que 
reivindica y defiende sus derechos, por lo 
que es de reconocerse la incansable, 
comprometida, convencida y combativa 
labor de las profesoras y profesores 
morelenses en las aulas y en la formación 
integral de los hijos de este Estado. 

Mi amplio y público 
reconocimiento al Maestro Oscar 
Montealegre Castillo, por ser digno 
merecedor de la Presea al Mérito Docente 
“Profr. Gral. Otilio Montaño Sánchez 
2014” y muchas felicidades a las y los 
maestros porque son y seguirán siendo el 
motor del cambio social que necesita 
nuestra patria. 

Quiero mencionar que cuando nace 
la inquietud de que el Congreso del Estado 
reconozca el trabajo de las y los docentes, 
lo hace inspirado en el al Mérito Docente 
Profesor General Otilio Montaño Sánchez, 
maestro ruralista de origen campesino que, 
en Marzo de 1911 se suma a la rebelión 
suscitada en Villa de Ayala, en contra del 
Gobierno de Porfirio Díaz, en la cual 
reclamaban la restitución de sus tierras, 
montes y aguas de las que habían sido 
despojados. 

El hecho más relevante que se le 
reconoce es ser el redactor del Plan de 
Ayala, primer documento revolucionario 

que recoge las aspiraciones de los 
campesinos de Morelos, es decir, el al 
Mérito Docente General Otilio Montaño 
Sánchez es el brazo ideológico del 
movimiento zapatista. 

La Comisión de Educación y 
Cultura revisó de manera completa, 
minuciosa, seria y responsable cada uno de 
los expedientes de las y los aspirantes, para 
efecto de comprobar, en términos de la 
convocatoria expedida, su trayectoria 
magisterial y académica, resultando un 
proceso difícil, porque sin duda tenemos 
mucha calidad en las y los docentes 
morelenses que se ve reflejada, por un 
lado, en el trabajo diario en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en donde 
seguramente se enfrentan a la realidad en 
donde más de la mitad de los dos mil 
ochocientos treinta y cinco inmuebles de 
educación básica tiene múltiples 
problemas de infraestructura física 
educativa, incluso hay escuelas en las que 
en más de cuarenta años no se les ha 
realizado mejoras significativas, pero 
aunado a ello, existe un problema 
realmente grave: que hay niñas y niños que 
carecen de hasta lo más indispensable. 

Por estas razones y porque se culpó 
a las y los docentes de la crisis del sistema 
educativo, voté con dignidad en contra de 
la reforma educativa, porque los 
responsables o corresponsables somos 
varios. 

Mi más grande felicitación y 
reconocimiento a la labor educativa que ha 
hecho posible que tengamos en Morelos 
niñas y niños sobresalientes.  

¡Felicidades Maestro! 

¡Enhorabuena! 

Muchas gracias. 

Es todo, señor Presidente. 

PRESIDENTE: A continuación, 
los integrantes de la Comisión de 
Educación y Cultura, harán entrega del 
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Premio al Mérito Docente “Profr. Gral. 
Otilio Montaño Sánchez 2014”, 
consistente en una presea, estímulo 
económico y reconocimiento al 
galardonado, Maestro Oscar Montealegre 
Castillo, así como la entrega de 
reconocimientos a los participantes.  

Solicito a los integrantes de la 
comisión y al Maestro Oscar Montealegre 
Castillo, pasar al frente de la Mesa 
Directiva para llevar a cabo la premiación. 

 (Entrega del Premio al Mérito 
Docente “Profr. Gral. Otilio Montaño 
Sánchez 2014”, al Maestro Oscar 
Montealegre Castillo) 

VICEPRESIDENTE: Solicito a la 
Secretaría nombrar a cada uno de los 
participantes para que pasen al frente de 
esta Mesa Directiva, cuando sean 
nombrados, para hacer entrega de su 
reconocimiento por su participación. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Solicito la 
Presidencia del Doctor Carlos Humberto 
Sierra Becerra. 

(Entrega de reconocimiento) 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Solicito la 
Presidencia de la Profesora María del Pilar 
Aragón Galindo. 

(Entrega de reconocimiento) 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Solicito la 
Presidencia de la Profesora Esthela Ortega 
Uribe. 

(Entrega de reconocimiento) 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Solicito la 
Presidencia del Doctor Valois Nájera 
Morales 

(Entrega de reconocimiento) 

PRESIDENTE: Solicito a los 
diputados tomar su asiento. 

A los compañeros de los medios de 
comunicación y asesores, también tomar 
su asiento. 

Pediría también guardar silencio al 
Pleno para darle el uso de la palabra al 
galardonado, Maestro Oscar Montealegre 
Castillo. 

MTRO. OSCAR 
MONTEALEGRE CASTILLO: 

Muy buenos días. 

Saludo esta mañana al diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante, Presidente 
de la Mesa Directiva de este Congreso; 

Así como a los diputados y 
diputadas que integran esta Quincuagésima 
Segunda Legislatura en el Estado de 
Morelos, especialmente a los legisladores 
que integran la Comisión de Educación y 
Cultura: Alfonso Miranda Gallegos, Raúl 
Tadeo Nava, Matías Nazario Morales y 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
organizadores de este evento; 

A compañeros docentes, candidatos 
y galardonados a recibir este estímulo al 
mérito docente. 

De igual manera, saludo con 
aprecio a mis autoridades educativas: 

A nuestra Secretaria de Educación 
de Educación del Gobierno del Estado, 
Maestra Beatriz Ramírez Velázquez; 

A nuestra Directora General del 
Instituto de Educación Básica del Estado, 
Maestra Marina Aragón Celis; 

A los diferentes directores de área, 
subdirectores, jefes de departamento de 
este gran instituto de la educación básica; 

Agradezco la presencia y 
acompañamiento de presidentes 
municipales, regidores y directores de 
educación de los municipios de 
Axochiapan, de Tepalcingo, de 
Jonacatepec, de Jantetelco, de Temoac y 
de Zacualpan de Amilpas; 
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A mis compañeros, jefes de sector, 
supervisores, directivos de escuelas 
primarias, asesores técnico-pedagógicos y 
maestros destacados; 

Entre ellos destaco la presencia de 
mis hijos Christian Elizabeth, Iris Minelia 
y Oscar Eduardo, gracias por 
acompañarme; 

A los maestros Ismael Ocampo, 
Joaquín Landa y Elisania; 

Así como a amigos y amigas que 
han tenido a bien acompañarme en este 
Recinto Legislativo para recibir la presea 
al al Mérito Docente “Profr. Gral. Otilio 
Montaño Sánchez” que este año, 2014, 
esta Soberanía ha tenido a bien otorgarme 
y que recibo agradecido y orgulloso del 
trabajo y trayectoria educativa que hemos 
desarrollado, siempre formando grupos de 
trabajo y animando el buen desempeño 
laboral de nuestros compañeros a partir del 
trabajo y ejemplo propio. 

A punto de cumplir cuarenta años 
de servicios ininterrumpidos como 
docente, directivo, supervisor escolar y 
actualmente como jefe de sector de 
educación primaria en Jonacatepec, 
comparto este magnífico reconocimiento 
con muchos maestros que han laborado y 
lo siguen haciendo en apartadas 
comunidades de nuestro Estado de 
Morelos, como fue mi caso cuando inicié a 
trabajar en el Barrio de San Bartolo 
Hueyapan como Director Comisionado y 
profesor de segundo, tercer y cuarto grado, 
bajo la supervisión de un gran maestro 
morelense, me refiero al profesor José 
Nares Álvarez, quien observando mi 
trabajo, me invitó a colaborar desde 1975 
en el Consejo Técnico Estatal de la 
Educación en la elaboración de los 
primeros guiones didácticos para alumnos 
de tercero grado de escuelas multigrado de 
nuestra Entidad Federativa. 

Desde luego que hago uso de la 
palabra en este estrado no para relatar con 
detalle lo que ha sido mi desempeño 

laboral, lo que sí quiero destacar es que en 
nuestro trayecto de vida, en este caso 
profesional y laboral, siempre tenemos la 
oportunidad de aprender de personas 
valiosas y dejar también algunas 
enseñanzas en nuestro diario andar y 
bregar. 

Esto lo ha vivido quien hace uso de 
la palabra en tan solemne acto, lo mismo 
en comunidades como Huepalcalco y la 
Colonia 5 de Mayo de Ocuituco o Tetela 
del Volcán, mi paso como docente en la 
Escuela Normal General “Lázaro Cárdenas 
del Río” y la Universidad Pedagógica 
Nacional, como docente y Coordinador 
Académico, Fundador y Coordinador de la 
subsede UPN en Cuautla, Morelos, y de 
igual manera Supervisor en Zacualpan y la 
heroica e histórica ciudad de Cuautla. 

En el año 2000 fui invitado a 
colaborar como Director del área de 
Educación Elemental del IEBEM por el 
Maestro Enrique Sánchez Ruiz, entonces 
Director General de este gran instituto y 
posteriormente le sucedí en este muy 
honroso cargo de Director General. 

Hasta el día de hoy, seguimos 
trabajando con ahínco y confianza en lo 
que hacemos como integrantes del Grupo 
Académico Nacional y Estatal para la 
Reforma Educativa y Jefe de Sector en seis 
grandes municipios del oriente de nuestro 
Estado, donde el trabajo colegiado y la 
sinergia que hemos logrado, han hecho que 
nuestro sector educativo, año con año, se 
distinga también y haya obtenido los 
mejores resultados estatales con nuestros 
alumnos en exámenes de ENLACE o de la 
Olimpiada del Conocimiento Escolar para 
alumnos de sexto grado, donde, para 
ejemplificar, en este ciclo escolar, de cien 
alumnos seleccionados de este grado en el 
Estado, nuestro sector aporta el mayor 
número de estos alumnos con veinte de 
ellos. 

Esto es gracias al trabajo del día a 
día que realizan nuestros docentes, 
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directivos y supervisores escolares, 
siempre en acuerdo y colaboración con 
nuestros padres de familia en quienes, casi 
siempre, hemos encontrado un importante 
apoyo para la educación de calidad que 
nuestros alumnos han requerido. 

Para todos ustedes, maestros, mi 
reconocimiento, respeto y agradecimiento 
por estos importantes logros a través de 
una gestión escolar, colegiada y 
democrática que nos ha permitido tomar 
las mejores decisiones en el quehacer 
educativo de corresponsabilidad, de 
transparencia y de rendición de cuentas, a 
través de una supervisión sistemática, de 
asesoría y acompañamiento hacia 
supervisores y directivos de escuela, en el 
marco de una sociedad compleja y cada 
vez más demandante por una educación de 
calidad. 

Por ello, reitero mi compromiso de 
cara a ustedes, de continuar trabajando con 
esmero y apego a los principios que marca 
nuestro artículo tercero constitucional, 
construyendo nuevas ciudadanías que 
contribuyan en la formación del presente y 
futuro de Morelos y de México. 

Nuevamente, señoras y señores 
diputados, muchas gracias por esta Presea 
que sintetiza el buen trabajo educativo de 
los maestros de Morelos. 

Hoy continuamos laborando de 
manera colaborativa, elevando nuestros 
estándares académicos y profesionales, 
porque necesitamos una nueva mentalidad 
que nos permita, a los educadores de hoy, 
convertirnos en agentes y no en víctimas 
del cambio. 

El día de mañana, día dedicado al 
maestro, felicidades. 

¡Feliz día del maestro, compañeros 
directores, supervisores, jefes de sector y 
docentes!  

Gracias, muchas gracias. 

Hasta siempre. 

Muy buenos días. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, 
maestro. 

Agradecemos la presencia del 
galardonado y sus familiares, así como de 
los participantes. 

Invitamos también a los 
participantes, al galardonado y a los 
familiares que los acompañan a pasar al 
Salón de Comisiones de este Congreso, 
para la recepción que se ha preparado para 
este motivo de la entrega de la Presea en 
honor a ellos. 

Continuamos con la sesión 
ordinaria. 

Con fundamento en lo dispuesto 
por la fracción VI del artículo 36 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, 
solicito a la Secretaría consulte a la 
Asamblea si es de aprobarse la dispensa de 
la lectura del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 7 de Mayo del año en 
curso.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁND EZ GORDILLO: 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. 

Quiénes estén en contra. 

Quiénes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se dispensa la 
lectura del acta citada. 

 Está a discusión el acta. Si algún 
diputado o diputada desea hacer uso de la 
palabra para hacer alguna aclaración, favor 
de inscribirse ante la Secretaría.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 
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PRESIDENTE: Someta la 
Secretaría a la consideración de las 
diputadas y diputados, mediante votación 
económica, si se aprueba el acta citada. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En 
votación económica, se consulta a las 
diputadas y diputados si se aprueba el acta 
mencionada. 

Quienes estén a favor, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quiénes estén en contra. 

Quiénes se abstengan. 

Diputado Presidente, por 
unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado 
de la votación, se aprueba el acta de la 
sesión ordinaria de Pleno del día 7 de 
Mayo del 2014. 

Continúe la Secretaría con las 
comunicaciones recibidas. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da 
cuenta con los oficios remitidos por el 
Congreso del Estado de Guanajuato, 
mediante los cuales comunican que quedan 
de enterados que esta Soberanía aprobó 
acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, a promover ante el Congreso 
de la Unión, reformas a la Ley de 
Impuestos sobre la Renta y a la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2014, con el fin de que se mantenga 
en el país el Régimen de Pequeños 
Contribuyentes; asimismo, comunican que 
quedan de enterados que esta Soberanía 
aprobó la minuta de decreto que reforma 
las fracciones II, III y IV, así como la 
derogación del último párrafo del apartado 
C, del artículo 37 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de igual forma quedan de enterados que 
esta Soberanía aprobó acuerdo mediante el 
cual exhortan a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores a realizar un enérgico 
pronunciamiento en contra de los actos 
homofóbicos que suceden en la Federación 
Rusa y en la República de Uganda, en un 
marco de respeto a la diversidad y a los 
derechos humanos. 

Se da cuenta con el oficio remitido 
por el Congreso de la Unión, mediante el 
cual comunican la instalación de la 
Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, así como la 
elección de la Mesa Directiva. 

Se da cuenta con el oficio remitido 
por la Cámara de Senadores, mediante el 
cual comunican la Clausura del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da 
cuenta con el oficio remitido por el 
Congreso del Estado de Chihuahua, 
mediante el cual comunican que quedan 
enterados que esta Soberanía aprobó la 
minuta de decreto que reforma las 
fracciones II, III y IV, así como la 
derogación del último párrafo del apartado 
C, del artículo 37 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de transparencia, así mismo 
comunican que con fecha 26 de Febrero 
del 2014, expresaron su aprobación a la 
citada reforma constitucional. 

Se da cuenta con los oficios 
remitidos por el Congreso del Estado de 
Zacatecas, mediante los cuales comunican 
que quedan enterados que esta Soberanía 
aprobó la minuta de decreto que reforma 
las fracciones II, III y IV, así como la 
derogación del último párrafo del apartado 
C del artículo 37 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
asimismo, acusan de recibo y quedan 
enterados que esta Soberanía aprobó 
acuerdo parlamentario mediante el cual 
exhorta a la Secretaría  de Relaciones 
Exteriores a realizar un enérgico 
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pronunciamiento en contra de los actos 
homofóbicos que suceden en la Federación 
Rusa y en la República de Uganda, en un 
marco de respeto a la diversidad y a los 
derechos humanos. 

Se da cuenta con el oficio remitido 
por el Congreso del Estado de Puebla, 
mediante el cual acusan de recibo y se 
impone del contenido del acuerdo 
aprobado por esta Soberanía mediante el 
cual exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a realizar un enérgico 
pronunciamiento en contra de los actos 
homofóbicos que suceden en la Federación 
Rusa y en la República de Uganda, en un 
marco de respeto a la diversidad y a los 
derechos humanos, asimismo comunican 
que dicho acuerdo fue turnado a la 
Comisión de Derechos Humanos para su 
estudio y resolución. 

Se da cuenta con el oficio remitido 
por el Congreso del Estado de Zacatecas, 
mediante el cual comunican la elección de 
la Mesa Directiva que presidirá los 
trabajos del mes de Mayo, correspondiente 
al tercer mes dentro del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones, correspondiente a 
su Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

Se da cuenta con los oficios 
remitidos por el Congreso del Estado de 
Tamaulipas, mediante los  cuales 
comunican que quedan de enterados que 
esta Soberanía aprobó la minuta que 
reforma las fracciones II, III y IV, así 
como la derogación del último párrafo del 
apartado C del artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; asimismo, informan la 
elección  del Presidente y Suplente de la 
Mesa Directiva que fungirá durante el mes 
de Mayo de 2014; de igual forma, 
comunican que emitió  decreto de la 
declaratoria de entrada en vigor, a partir 
del 1º. de julio del 2014, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, en el 
Primer Distrito Judicial del Estado, con 
cabecera en Ciudad Victoria, perteneciente 

a la Primera Región Judicial, para los 
delitos de daño en propiedad, lesiones y 
homicidio, todos de carácter culposo, 
exceptuando cuando se cometan en las 
circunstancias previstas en el artículo 318 
del Código Penal para el Estado de 
Tamaulipas, abandono de obligaciones 
alimenticias y violencia familiar, en los 
términos de los párrafos segundo y tercero 
del artículo segundo transitorio del decreto 
por el que se expide el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 5 de 
Marzo de 2014; asimismo, acusan de 
recibo y quedan enterados que esta 
Soberanía aprobó acuerdo legislativo 
mediante el cual exhorta al Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos a promover 
ante el Congreso de la Unión, reformas a 
la Ley de Impuestos Sobre la Renta y a la 
Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2014, a fin de que se 
mantenga en el país el Régimen de 
Pequeños Contribuyentes. 

 PRESIDENTE: Quedan del 
conocimiento del Pleno. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da 
cuenta con el oficio remitido por la 
Cámara de Senadores, mediante el cual 
comunican que  aprobó dictamen de la 
Comisión de Derechos Humanos por el  
que se  exhorta respetuosamente a las 
legislaturas de las entidades federativas, 
que aún no cuentan con legislaciones para 
combatir la discriminación, para que 
cumplan lo antes posible con este deber; 
asimismo, se exhorta respetuosamente a 
las legislaturas de las entidades federativas 
que aún no lo hayan hecho, a armonizar 
sus legislaciones en materia de combate a 
la discriminación, conforme a lo 
establecido en la Ley Federal para Prevenir 
y Erradicar la Discriminación, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 23 
de Marzo de 2014. 
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 PRESIDENTE: Queda del 
conocimiento del Pleno y túrnese a la 
Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos, para los efectos conducentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da 
cuenta con el oficio remitido por la 
Cámara de Senadores, mediante el cual  
comunican que aprobó dictamen de la 
Comisión de Derechos Humanos por el 
que exhorta a los poderes legislativos de 
los 31 estados de la República y del 
Distrito Federal, a tomar en consideración, 
en su caso, durante la aprobación del 
presupuesto de los organismos de 
protección de los derechos humanos a 
nivel local, los recursos necesarios para la 
celebración de un diagnóstico sobre la 
situación de los derechos humanos 
prevalecientes en su respectiva Entidad; 
asimismo,  exhorta a los organismos de 
protección de los derechos humanos de los 
31 estados de la República y del Distrito 
Federal, a que en el marco de los trabajos 
de la Federación Mexicana de organismos 
públicos de derechos humanos, impulsen 
una propuesta metodológica que permita 
armonizar criterios e indicadores para la 
realización de diagnósticos estatales en 
materia de derechos humanos, 
conjuntamente con la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos,  organizaciones  de 
la sociedad civil, la oficina en México de 
la Alta Comisionada para los Derechos 
Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas y otros organismos 
internacionales; asimismo la Comisión de 
Derechos Humanos del Senado de la 
República acuerda invitar a una reunión de 
trabajo a los titulares de los organismos de 
protección de los derechos humanos de los 
31 estados de la República y del Distrito 
Federal, a efecto de intercambiar puntos de 
vista sobre la construcción de la propuesta 
metodológica y sobre la situación de los 
derechos humanos en su respectiva 
Entidad. 

 PRESIDENTE: Queda del 
conocimiento del Pleno y túrnese a la 
Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos, para los efectos conducentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da 
cuenta con el oficio remitido por la 
Cámara de Senadores, mediante el cual 
comunican que se aprobó dictamen de la  
Comisión de Derechos Humanos por el 
que exhorta respetuosamente a los titulares 
de los poderes ejecutivos de los estados de 
la República y del Distrito Federal a efecto 
de dar cabal cumplimiento a los 
compromisos derivados de los convenios 
de cooperación con el mecanismo para la 
protección de personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas y en su 
caso, creen fiscalías especializadas para la 
atención de los delitos cometidos contra la 
libertad de expresión y el ejercicio 
periodístico; asimismo, exhorta 
respetuosamente a los congresos locales a 
la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal a efecto de que, en su caso, 
promuevan en el ámbito de su competencia 
la creación de una legislación estatal para 
encausar la protección del ejercicio del 
periodismo desde una perspectiva de 
derechos humanos. 

 PRESIDENTE: Quedan del 
conocimiento del Pleno y túrnese a la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
y a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para los 
efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da 
cuenta con el oficio remitido por el 
Presidente Municipal de Coatlán del Río, 
mediante el cual solicita la autorización 
para la contratación  de una línea global de 
crédito simple para la ejecución de 
inversiones públicas productivas, hasta por 
un monto de $10,000,000.00 (Diez  
Millones de Pesos 00/100 M.N). 
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 PRESIDENTE: Queda del 
conocimiento del Pleno y túrnese a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, para los efectos 
procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da 
cuenta mediante oficio remitido por el 
Congreso del Estado de San Luis Potosí, 
mediante el cual comunican que aprobó 
acuerdo parlamentario por el que exhorta 
al Congreso de la Unión para que, en caso 
de contemplar el inicio del proceso 
electoral local desde las leyes secundarias 
federales, se considere un artículo 
transitorio que establezca, por única 
ocasión, el inicio del proceso electoral con 
un plazo prudente que permita realizar la 
promulgación y publicación de la 
armonización  legislativa electoral local; lo 
anterior, con el fin de poder estar en 
condiciones de dar estricto cumplimiento 
al penúltimo  párrafo de la fracción II del 
artículo 105, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, 
exhortan a los estados de Nuevo León, 
Querétaro, Sonora, Morelos, Campeche, 
Coahuila, Estado de México, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, y Tabasco, así como al 
Distrito Federal, para que se adhieran al 
presente  al punto de acuerdo. 

PRESIDENTE: Queda del 
conocimiento del Pleno y túrnese a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para los efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da 
cuenta con los oficios remitidos por el 
Congreso del Estado de Tamaulipas, 
mediante los cuales comunican que 
aprobaron minutas con proyecto de decreto 
que adiciona el artículo 4º; minuta con 
proyecto de decreto que reforma el tercer 
párrafo del artículo 108; y minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción III del apartado A del artículo 

123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

PRESIDENTE: Queda del 
conocimiento del Pleno y túrnese a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su conocimiento y 
efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da 
cuenta con el oficio remitido por el 
Presidente Municipal de Cuautla, Morelos, 
mediante el cual solicita prórroga para 
presentar el presupuesto de egresos del 
municipio de Cuautla, para el ejercicio 
fiscal 2014. 

PRESIDENTE: Queda del 
conocimiento del Pleno y túrnese a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, para los efectos 
procedentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO:  Se da 
cuenta con el oficio remitido por el 
Presidente Municipal de Puente de Ixtla, 
Morelos, mediante el cual solicita la 
adhesión del municipio de Puente de Ixtla, 
Morelos, a la Ley de Coordinación Fiscal y 
poder ser beneficiados en la condonación 
de adeudo por pago de derechos de agua y 
descargas. 

PRESIDENTE: Queda del 
conocimiento del Pleno y túrnese a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, para los efectos 
procedentes. 

DIP. ROSALINA MAZARI 
ESPÍN: (Desde su curul). 

Diputado Presidente, solicito sea 
modificado el orden del día para efecto de 
que se me permita, incorporar a la misma 
una iniciativa con proyecto de decreto que 
modifica la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. 

PRESIDENTE: Solicito a la 
Secretaría consulte a la Asamblea, 
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mediante votación económica, si se 
aprueba la modificación al orden del día, 
propuesto por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por 
instrucciones de la Presidencia, en 
votación económica, se consulta a la 
Asamblea, si se aprueba la modificación al 
orden del día, propuesta por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

Quienes estén a favor, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por 
unanimidad. 

PRESIDENTE: Se aprueba la 
modificación al orden del día, propuesta 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

A continuación se tomará protesta 
de ley a los integrantes del Consejo 
Ciudadano Consultivo, propietarios y 
suplentes del órgano de consulta de la 
Auditoria Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado, en cumplimiento al 
artículo 72 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos. 

Solicito a la Secretaría dé lectura al 
Acuerdo Emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
por el que resultaron elegidos los 
ciudadanos propietarios y suplentes que 
integraran el Consejo Consultivo. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da 
lectura). 

ACUERDO EMANADO DE LA 
COMISION DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA 
PUBLICA, POR EL QUE SE 
DESIGNA A LOS INTEGRANTES 
DEL CONSEJO CIUDADANO 
CONSULTIVO. 

I. ANTECEDENTES. 
Con fecha 15 de agosto de 2012, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5012, el Decreto 
Número Mil Novecientos Ochenta y Uno, 
por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos. 

Mediante este Decreto se crea el 
Consejo Ciudadano Consultivo, que es un 
órgano de consulta de la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos. 

El artículo 70 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, establece que el Consejo 
Ciudadano Consultivo, estará formado por 
8 miembros, los cuales tendrán el carácter 
de honorífico.  

Este se integrará por un 
representante de: 

a). Las Organizaciones No 
Gubernamentales en Morelos;  

b). Un representante de la 
Federación de Colegios y Asociaciones de 
Profesionales del Estado de Morelos;  

c). Un representante de las Cámaras 
Empresariales del Estado de Morelos;  

d). Un representante de los colegios 
o agrupaciones de Contadores Públicos;  

e). Un representante de los colegios 
o agrupaciones de Licenciados en 
Derecho;  

f). Un representante de los colegios 
o agrupaciones de Licenciados en 
Administración Pública;  

g). Un representante de los colegios 
o agrupaciones de Licenciados en 
Economía; y  

h). Un representante de los colegios 
o agrupaciones de Ingenieros Civiles.  
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Cada uno de ellos tendrá un 
suplente que asistirá en su lugar cuando 
sea necesario. Los integrantes de Consejo 
durarán en su encargo tres años. 

Por su parte el artículo 71 del 
ordenamiento en cita, establece que para 
nombrar a los integrantes del Consejo 
Ciudadano Consultivo, los colegios o 
agrupaciones citadas, elegirán a un 
representante en los términos de la 
convocatoria emitida por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
del Congreso del Estado y lo comunicarán 
por escrito a dicha Comisión, una vez que 
se hubiesen elegido.  

De lo antes transcrito se desprende 
que es atribución de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
llevar el procedimiento para la elección de 
los integrantes del Consejo Ciudadano 
Consultivo. 

CONSIDERACIONES 
Que con fecha 14 de agosto de 

2013, se publicó la Convocatoria para la 
integración del Consejo Ciudadano 
Consultivo, en los periódicos de mayor 
circulación en el Estado de Morelos, así 
como en el portal de transparencia del 
Congreso del Estado de Morelos, la cual 
iba dirigida a las Organizaciones No 
Gubernamentales, Federación de Colegios 
y Asociaciones de Profesionales, Cámaras 
Empresariales, Colegios o Agrupaciones 
de Contadores Públicos, Colegios o 
Agrupaciones de Licenciados en Derecho, 
Colegios o Agrupaciones de Licenciados 
en Administración Pública, Colegios o 
Agrupaciones de Licenciados en 
Economía, Colegios o Agrupaciones de 
Ingenieros Civiles, todos del Estado de 
Morelos. 

En la que en su Base Quinta, se 
estableció: 

“QUINTA.-Podrán participar 
todos aquellos aspirantes de las 
Federaciones, Asociaciones y Colegios de 

Profesionistas y Organizaciones no 
Gubernamentales, que cumplan con los 
siguientes requisitos: 

I. Ser mayor de edad y vecino del 
Estado de Morelos. 

II. Ser ciudadano con prestigio 
cívico, social y moral. 

III. Contar con conocimiento y/o 
experiencia en la materia. 

IV. No ser ministro de algún culto 
religioso ni ocupar puesto directivo en 
cualquier partido político durante los tres 
años previos al de su designación. 

V. No haber ejercido cargo de 
representación popular, ya sea federal, 
estatal o municipal, durante los tres años 
previos al de su designación. 

VI. No tener parentesco en primer 
grado con otro integrante del mismo 
Consejo. 

VII. No haber sido condenado por 
delito intencional, y 

VIII. Tener cursada la licenciatura, 
con título y cédula profesional.” 

Por otra parte se les solicitó que 
adjuntaran original y copia de los 
siguientes documentos: currículum vitae, 
solicitud firmada en la que manifestara su 
intención de formar parte del Consejo 
Ciudadano Consultivo, acta de nacimiento, 
carta de no antecedentes penales, así como 
de todos los documentos que permitan 
acreditar la experiencia del interesado; y 
una copia de la credencial de elector. 

En sesión de comisión y reunido el 
quórum legal, se revisaron y analizaron 
cada una de las propuestas que se le 
hicieron llegar, siendo las siguientes: 

I. Por las Organizaciones No 
Gubernamentales. 

I.1. Consejo Nacional e 
Internacional ONG’S Morelos 
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Aarón Liborio González 
Vázquez, como titular y no señaló 
suplente. Cuenta con 70 años de edad, 
profesión Arquitecto por la Universidad 
Nacional Autónoma de México; con 
estudios de maestría en Tecnología de la 
Arquitectura, para la Enseñanza de las 
Matemáticas así como de Cálculo 
Estructural, en su experiencia laboral 
manifiesta que ha realizado trabajos para el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, para 
el Gobierno Estatal así como para los 
gobiernos municipales de Cuernavaca, 
Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, 
ha sido Administrador Único de las 
empresas Control Integral, S.A. de C.V.y 
de la Constructora Arquitectura Continua 
S.A. de C.V. 

Presentó curriculum vitae, solicitud 
firmada en la que manifiesta su intención 
de formar parte del Consejo, acta de 
nacimiento, constancia de antecedentes no 
penales, copia de título profesional, cédula 
y copia de la credencial de elector.  

Blanca Selene Reza Urueta, como 
titular. Cuenta con 41 años, profesión 
Maestra en Derecho Civil por la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, y es Bióloga, actualmente se 
encuentra cursando el cuarto semestre en 
el Doctorado en Filosofía en el CIDHEM, 
Diplomado en Derecho Procesal civil, 
penal, laboral, fiscal y agrario, en su 
experiencia laboral trabaja en el proyecto 
investigación sobre el Corredor Biológico 
Chichinautzin, CRIM-UNAM, en la 
PROFEPA ha sido Bióloga en el área de 
recursos naturales, Bióloga Epidemióloga 
en la  Secretaría de Salubridad, Catedrática 
en el Colegio de Bachilleres impartiendo 
las materias de Métodos de Investigación, 
Química Inorgánica y Química Orgánica, 
Derecho Positivo Mexicano, Geografía, 
Filosofía, Derecho I y II, Higiene y 
Seguridad, Introducción al Trabajo, 
Biología I y II, Legislación Laboral, 
Temas Selectos de Biología I, Tópicos de 
Filosofía, Taller de Lectura y Redacción I 

y II, Sociología, Orientación y Ecología, 
ha participado en diversos cursos. 

Presentó curriculum vitae, solicitud 
firmada en la que manifiesta su intención 
de formar parte del Consejo, acta de 
nacimiento, constancia de antecedentes no 
penales, copia de título profesional, 
maestría, cédula y copia de la credencial 
de elector. Y como suplente Rocío Duque 
Barrón, quien es integrante y propuesta 
del mismo Consejo Nacional e 
Internacional ONG’S Morelos, cuenta con 
53 años, profesión Médico Cirujano por la 
Universidad Autónoma de Guerrero, ha 
participado en diversos Congresos en el 
área de la medicina y ha participado como 
congresista en el WorldTrade Center, 
Ciudad de México, en materia de Pediatría, 
ha realizado publicaciones en 
Leptospirosis en edad pediátrica, en la 
Revista de Infectología Práctica Nov-Dic 
1988, por Laboratorios Squibb, así como 
múltiples artículos médicos en la revista 
“Huini Internacional” para Aerolíneas 
Internacionales de Cuernavaca 

Presentó curriculum vitae, solicitud 
firmada en la que manifiesta su intención 
de formar parte del Consejo, acta de 
nacimiento, constancia de antecedentes no 
penales, copia de título profesional, 
maestría, cédula y copia de la credencial 
de elector. 

Rosario Aida Cazares 
Campos, como titular y no señaló 
suplente. Cuenta con 68 años, profesión 
Cirujano Dentista, por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, y tiene 
estudios de Abogado Notario y Actuario, 
en su experiencia laboral fue Directora de 
Equidad y Género del Comité de 
Organizaciones No Gubernamentales del 
Consejo Nacional e Internacional de 
ONG’S de Morelos, A.C., así como 
Asistente a la Conferencia Metodología de 
Trabajo en la Investigación de Víctimas en 
Desastres Aéreos. 
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Presentó curriculum vitae, acta de 
nacimiento, copia de título profesional, y 
copia de la credencial de elector. 

I.2. Fundación Desarrollo 
Integral Comunitario, A.C. 

Luis Arturo Guerrero 
Medina, como titular. Cuenta con 28 años, 
profesión Maestro en Derecho por la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, con estudios de Doctorado en 
Derecho y Globalización, en su 
experiencia laboral actualmente es 
abogado litigante en materia civil y fiscal, 
fue proyectista de la Tercera Sala del 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, proyectista de la Ponencia 
2 en el Consejo de la Judicatura del Estado 
de Morelos, asimismo actualmente es 
conferencista en diversas universidades 
con los temas “El impacto psicológico de 
la publicidad engañosa y sus 
consecuencias jurídicas” y “Acciones 
colectivas en competencia económica”, 
tiene publicaciones como “Derechos de los 
consumidores: la publicación engañosa” y 
“Derechos de los consumidores: la 
publicidad engañosa frente a la ley”. 
Imparte las clases de Sociología Jurídica, 
Informática Jurídica, Derecho Mercantil, 
Derecho de Amparo y Derecho Fiscal en la 
Universidad Guízar y Valencia. Graduado 
del Instituto Inglés Individual, así como 
formación técnica como Capturista de 
Datos. 

Presentó curriculum vitae, solicitud 
firmada en la que manifiesta su intención 
de formar parte del Consejo, acta de 
nacimiento, constancia de antecedentes no 
penales, copia de título profesional, 
maestría,  cédula y copia de la credencial 
de elector.Y como suplente aJosé Antonio 
Medina Rabadán, quien es integrante y 
propuesta de la misma Organización no 
Gubernamental, cuenta con 31 años, 
profesión Maestro en Derecho, por la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, asistió a un Diplomado en 

Derecho Fiscal, en el ámbito laboral ha 
sido asesor externo, Juez de Paz, Contralor 
Municipal y actualmente es Director 
Jurídico del Ayuntamiento de Emiliano 
Zapata, presentó curriculum vitae, 
solicitud firmada en la que manifiesta su 
intención de formar parte del Consejo, acta 
de nacimiento, constancia de antecedentes 
no penales, copia de título profesional, 
maestría,  cédula y copia de la credencial 
de elector. 

II. Federación de Colegios y 
Asociaciones de Profesionales del Estado 
de Morelos. 

II.1. Federación de Colegios y 
Asociaciones de Profesionales del Estado 
de Morelos, A.C. 

José Luis Flores Servín, como 
titular. Cuenta con 52 años de edad, 
profesión Contador Público por la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, tiene estudios de Especialidad en 
Fiscal, así como de Maestría en Ciencias 
Periciales, en su experiencia laboral 
actualmente se encuentra en el Corporativo 
Flores Servin y Asociados, es Perito en 
materia de Contabilidad, Auditoria, 
Finanzas en el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos. 

Presentó curriculum vitae, acta de 
nacimiento, constancia de antecedentes no 
penales, copia de título profesional, 
maestría, cédula y copia de la credencial 
de elector. Y como suplente a José 
Alfredo Salgado Salgado. Cuenta con 40 
años de edad, profesión Contador Público 
Certificado en Contabilidad y Auditoría 
Gubernamental, con estudios en 
especialidad en Impuestos y Maestría en 
Impuestos, con diversos diplomados de 
actualización en Fiscal y Finanzas 
Gubernamental, en su experiencia laboral 
ha sido Auditor en Despachos de 
Contadores Públicos, Contador de varias 
empresas privadas, servidor público en el 
Gobierno del Estado con cargos de Auditor 
y Coordinador Administrativo, 
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conferencista y catedrático en diversas 
instituciones universitarias. Presentó 
curriculum vitae, acta de nacimiento, 
constancia de antecedentes no penales, 
copia de título profesional, maestría, 
cédula y copia de la credencial de elector. 

III.Cámaras Empresariales del 
Estado de Morelos. 

III.1. Consejo Coordinador 
Empresarial Morelos, A.C. 

Raúl Caballero López, como 
titular. Cuenta con 69 años, profesión 
Contador Público por la Facultad de 
Comercio y Administración de la UNAM, 
en su experiencia laboral ha estado por 34 
años como titular del Despacho Contable y 
de Auditoría “Raúl Caballero y 
Asociados”, participó durante más de 20 
años en la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de la Ciudad de 
México, fue Vicepresidente de la 
Conferencia Nacional de Cámaras de 
Comercio Servicios y Turismo, 
Vicepresidente de la Unión Nacional de 
Expendedores de Petróleos Mexicanos, 
Presidente de la Asociación Nacional de 
Gasolineros, A.C. a nivel metropolitano, 
ha impartido pláticas y cursos de 
capacitación sobre diferentes temas 
durante 35 años, asimismo se ha 
capacitado en diversos temas como 
fiscales, de auditoría, legales, 
empresariales, del trabajo, turismo, etc.  

Presentó curriculum vitae, solicitud 
firmada en la que manifiesta su intención 
de formar parte del Consejo, acta de 
nacimiento, constancia de antecedentes no 
penales, copia de título profesional, cédula 
y copia de la credencial de elector. Y 
como suplente a Guadalupe Lucio 
Ramírez Brugada, cuenta con 52 años, 
profesión Ingeniero Civil, con especialidad 
en Valuación de Inmuebles, tiene estudios 
de Técnico Topógrafo, Maestría en 
Administración de la Construcción, 
Maestría en Ciencias Políticas, Maestría en 
Administración de Negocios, Diplomado 

en Derecho Notarial, en Bienes Raíces, en 
Liderazgo Empresarial y actualmente se 
encuentra concluyendo la segunda materia 
del tercer semestre de la Maestría en 
Valuación Inmobiliaria y de Bienes 
Nacionales, en su experiencia laboral ha 
sido Supervisor y Auditor de Obra y 
actualmente en la Construcción de 
Vivienda Media en el Estado de Morelos 
15,000 m2. 

Presentó curriculum vitae, solicitud 
firmada en la que manifiesta su intención 
de formar parte del Consejo, acta de 
nacimiento, constancia de antecedentes no 
penales, cédula de la Especialidad en 
Valuación de Inmuebles y copia de la 
credencial de elector. 

III.2. Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación. 
Delegación Morelos. 

Manuel Alejandro Smith 
Vázquez, como titular. Cuenta con 45 
años, profesión Maestro en Derecho con 
especialidad terminal en Derecho Civil por 
la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, asimismo es Licenciado en 
Comercio Internacional por la Escuela 
Superior de Comercio y Administración 
del Instituto Politécnico Nacional, sabe los 
idiomas de inglés, italiano, francés y 
alemán, en su experiencia laboral es 
Asociado Fundador de la Asociación 
Mexicana de Empresarios Profesionistas e 
Industriales, Secretario General de la 
Asociación Nacional de Energía Solar, 
Coordinador de Enlace Legislativo del 
Consejo Coordinador Empresarial de 
Morelos, así como Vicepresidente de 
CANACINTRA Delegación Morelos. 

Presentó Curriculum Vitae, 
solicitud firmada en la que manifiesta su 
intención de formar parte del Consejo, acta 
de nacimiento, constancia de antecedentes 
no  penales, copia de título, de cédula y 
credencial de elector. Y 
como suplente Blanca Selene Reza 
Urueta, cuenta con 41 años, profesión 
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Maestra en Derecho Civil por la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, y es Bióloga, actualmente se 
encuentra cursando el cuarto semestre en 
el Doctorado en Filosofía en el CIDHEM, 
Diplomado en Derecho Procesal civil, 
penal, laboral, fiscal y agrario, en su 
experiencia laboral trabaja en el proyecto 
investigación sobre el Corredor Biológico 
Chichinautzin, CRIM-UNAM, en la 
PROFEPA ha sido Bióloga en el área de 
recursos naturales, Bióloga Epidemióloga 
en la  Secretaría de Salubridad, Catedrática 
en el Colegio de Bachilleres impartiendo 
las materias de Métodos de Investigación, 
Química Inorgánica y Química Orgánica, 
Derecho Positivo Mexicano, Geografía, 
Filosofía, Derecho I y II, Higiene y 
Seguridad, Introducción al Trabajo, 
Biología I y II, Legislación Laboral, 
Temas Selectos de Biología I, Tópicos de 
Filosofía, Taller de Lectura y Redacción I 
y II, Sociología, Orientación y Ecología, 
ha participado en diversos cursos. 

Presentó curriculum vitae, solicitud 
firmada en la que manifiesta su intención 
de formar parte del Consejo, acta de 
nacimiento, constancia de antecedentes no 
penales, copia de título profesional, 
maestría, cédula y copia de la credencial 
de elector. 

IV. COLEGIOS O 
AGRUPACIONES DE CONTADORES 
PÚBLICOS. 

IV.1. Colegio de Contadores 
Públicos de Morelos, A.C. 

José Alberto Pérez Apaez, como 
titular. Cuenta con 50 años de edad, 
profesión Contador Público Certificado, 
con Maestría en Dirección de Empresas 
(MBA) por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, así como Master of 
Global Management por la Universidad de 
Tulane, Estados Unidos, en su experiencia 
laboral ha sido Vicepresidente y Tesorero 
de la CANACINTRA Morelos, Asesor 
Financiero de la Empresa Desarrollos 

Tecnológicos y Empresariales EXICUSA, 
S.A. de C.V., Rector de la Universidad 
Interamericana, Presidente del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos 
Morelos, así como Vicepresidente General 
de la Asociación de Universidades 
Privadas del Estado de Morelos. Presentó 
Curriculum Vitae, solicitud firmada en la 
que manifiesta su intención de formar 
parte del Consejo, acta de nacimiento, 
constancia de antecedentes no  penales, 
copia de título, de cédula y credencial de 
elector. Y como suplente a Sergio 
Fernando Cruz Torres, cuenta con 75 
años, profesión Contador Público 
Certificado por el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, A.C., en su 
experiencia laboral esta como Contador 
Público Registrado en la Dirección 
General de Auditoría Fiscal de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Auditor Registrado en el Padrón de 
Auditores Externos de la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Morelos, Socio 
Activo del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, A.C., expositor del 
curso de Contabilidad Gubernamental en 
distintas Instituciones del Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal; en 
Universidades Públicas del Estado de 
Morelos; en el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos de Morelos, A.C. y 
en el Instituto Superior de Estudios 
Fiscales, A.C. (ISEF), autor del libro 
“Contabilidad Gubernamental”, Asesor 
para la Adopción e Implementación de la 
Contabilidad Gubernamental en diversas 
Instituciones Públicas Federales, Estatales 
y Municipales; así como en diversos 
fideicomisos estatales. 

Presentó Curriculum Vitae, 
solicitud firmada en la que manifiesta su 
intención de formar parte del Consejo, acta 
de nacimiento, constancia de antecedentes 
penales, copia de título, de cédula y 
credencial de elector.  

IV.2. Independiente. 
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Jesús Arturo Guerrero 
Ordoñez, como titular. Cuenta con 57 
años, profesión Licenciado en Contaduría 
Pública Certificado, está registrado ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
en el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, asimismo 
es Auditor Externo Sector Gobierno y 
Certificado Profesional en Contabilidad y 
Auditoría Gubernamental, en su 
experiencia laboral ha sido Presidente del 
Colegio de Contadores Públicos de 
Cuautla, A.C., así como Secretario de la 
Región Zona Centro y actualmente 
Expositor de diversos temas fiscales en los 
Colegios Federados al Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, A.C. Ha 
efectuado diversos dictámenes fiscales a 
empresas como la Comercialización de 
Servicios y Productos de México, S.A. de 
C.V., Constructora Capistrán, S.A. de 
C.V., Arrendadora de Maquinaria del 
Mante, S.A. de C.V., Curtidos Temola, 
S.A. de C.V., Controladora Temola, S.A. 
de C.V., Pieles Temola, S.A. de C.V., 
Intermodal Support Services, S.A. de C.V., 
Gradinter, S.C., entre otras. Como titular. 

Presentó Curriculum Vitae, 
solicitud firmada en la que manifiesta su 
intención de formar parte del Consejo, acta 
de nacimiento, constancia de antecedentes 
penales, copia de título, de cédula y 
credencial de elector.  

IV.3. Independiente. 
José Manuel Badillo 

Jiménez, como titular. Cuenta con 64 
años, profesión Contador Público, por la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, en su experiencia laboral ha sido 
Auditor Externo en diversas firmas como 
Despacho Gossler, Navarro, Ceniceros y 
CIA, S.C., despacho Suarez del Real y 
Galván Flores, S.C., despacho Mancera 
Hermanos y CIA, S.C. y como Auditor 
Interno Mexicana de Tractores y 
Maquinaria Pesada, Hoteles el Presidente, 

Negromex empresa del Grupo Desc, 
Industrias CONASUPO, Grupo Rassini 
Rheemm y desde 1991 a la fecha presta 
servicios profesionales en forma 
independiente, principalmente en la 
dictaminación de estados financieros para 
fines fiscales a Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Ayuntamiento de 
Taxco Guerrero, asimismo ha realizado 
auditorías a organismos del sector público 
como al Fideicomiso de la Alianza para el 
Campo en el Estado de Morelos 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, al Fideicomiso Programa 
Nacional de Becas de Educación Superior 
para el Estado de Morelos, así como al 
Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Zumpango, entre otros.  

Presentó Curriculum Vitae, 
solicitud firmada en la que manifiesta su 
intención de formar parte del Consejo, acta 
de nacimiento, constancia de antecedentes 
penales, copia de título, de cédula y 
credencial de elector.  

V. COLEGIOS O 
AGRUPACIONES DE LICENCIADOS 
EN DERECHO. 

V.1. Barra de Abogados del 
Estado de Morelos, A.C. 

José Felipe Jasso Escobar, como 
titular. Cuenta con 72 años, profesión 
Licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, en su 
experiencia laboral a nivel federal llegó a 
ser Secretario de Acuerdos del Tribunal 
Unitario del Décimo Octavo Circuito, 
Defensor de Oficio, Secretario de Juzgado 
y Juez de Distrito por encargo, Delegado 
Jurídico y Gobierno de la Delegación 
Gustavo A. Madero en la ciudad de 
México, Secretario de Desarrollo Social y 
Delegado de la Zona Cinco ambas en la 
misma Delegación, Secretario Técnico de 
la Comisión de Gobernación y Gran 
Jurado de la XLIX Legislatura Local en el 
Estado de Morelos, y actualmente es 
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postulante y Presidente de la Barra de 
Abogados del Estado de Morelos, A.C. 

Presentó Curriculum Vitae, 
solicitud firmada en la que manifiesta su 
intención de formar parte del Consejo, acta 
de nacimiento, constancia de antecedentes 
no  penales, copia de título, de cédula y 
credencial de elector. Y como suplente a 
Cristián Iván Velazco Alcoser, cuenta 
con  29 años, profesión Licenciado en 
Derecho por el Centro Internacional de 
Estudios Superiores de Morelos, con 
estudios de licenciatura en Contabilidad en 
la Universidad Mexicana de Educación a 
Distancia, ha cursado diversos Diplomados 
en materia de Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio en México desde la 
perspectiva Constitucional, Reforma 
Constitucional en materia penal, entre 
otros, en el ámbito laboral ha litigado en 
diferentes materias penal, laboral, civil, 
familiar, mercantil, fue asesor jurídico de 
los periódicos el noticiero de Morelos y 
Antorcha Órgano de Orientación al Pueblo 
Obrero y Campesino. Actualmente se 
dedica al litigio en diversas ramas del 
Derecho, siendo el titular del Corporativo 
Jurídico, Contable y Administrativo 
“ALCOSER”. 

Presentó Curriculum Vitae, 
solicitud firmada en la que manifiesta su 
intención de formar parte del Consejo, acta 
de nacimiento, constancia de antecedentes 
penales, copia de título, de cédula y 
credencial de elector.  

Ruth Margarita Arias 
Aceves, como titular. Cuenta con 41 años, 
profesión Licenciada en Derecho por la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, con estudios de Técnico en 
Producción en el área físico matemáticas, 
ha cursado diplomados en prácticas de 
amparo penal, procesal penal, derecho 
fiscal, derecho procesal, derecho penal, 
derecho civil y sobre la administración 
pública, en el ámbito laboral ha sido 
Ministerio Público en la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Morelos, 
Subdirector Jurídico y Director de Asuntos 
Internos en el CERESO de Atlacholoaya, 
Secretario Particular y Asesor Jurídico del 
Secretario de Seguridad Pública, así como 
Director de Enlace Interinstitucional y 
Titular del Corporativo Jurídico del Estado 
de Morelos, actualmente se desempeña 
como Secretaria de Relaciones Públicas en 
la Barra de Abogados del Estado de 
Morelos, A.C. 

Presentó Curriculum Vitae, 
solicitud firmada en la que manifiesta su 
intención de formar parte del Consejo, acta 
de nacimiento, constancia de antecedentes 
penales, copia de título, de cédula y 
credencial de elector. Y como suplente, 
Gabriela Beltrán Hernández, cuenta con 
38 años, profesión Licenciada en Derecho 
por el Centro Internacional de Estudios 
Superiores del Estado de Morelos con 
Maestría en Derecho Fiscal por el Colegio 
de Estudios de Posgrados de la Ciudad de 
México, en el ámbito laboral ha sido Jefa 
del Departamento Jurídico del Fondo para 
el Financiamiento de las Empresas de 
Solidaridad del Estado de Morelos, 
Comisaria Pública en el Instituto del 
Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos, Asesor 
Fiscal en la firma “Álvarez Puga & 
Asociados” y Asesor Fiscal en el 
Despacho “Cruz Farrera”. 

Presentó Curriculum Vitae, 
solicitud firmada en la que manifiesta su 
intención de formar parte del Consejo, acta 
de nacimiento, constancia de antecedentes 
penales, copia de título, de cédula y 
credencial de elector.  

VI. COLEGIOS O 
AGRUPACIONES DE LICENCIADOS 
EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

VI.1 Colegio Nacional de 
Ciencias Políticas y Administración 
Pública A.C., Sección Morelos.  

Víctor Manuel Comsille 
Comsille, como titular. Cuenta con 71 
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años, profesión Licenciado en 
Administración Pública por la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos y 
Contador Público por la misma Institución. 
Ha cursado Diplomados en Actualización 
en Análisis Político, Filosofía, en 
Gobierno y Administración Metropolitana 
y Regional, en el ámbito laboral se ha 
desempeñado como Subdirector del Plantel 
04 Ayala Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Morelos, 
Subdirector de Recursos Financieros en el 
Instituto de Infraestructura Educativa del 
Estado de Morelos, Contralor Interno de la 
Delegación Política de Milpa Alta del 
D.D.F., entre otros. Ha sido Profesor de la 
Universidad Privada del Estado de 
Morelos, así como de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, 
impartiendo las materias de 
Administración Pública, Auditoría 
Gubernamental, Administración de 
Organismos Gubernamentales, Comercio 
Exterior, Derecho Fiscal, Finanzas 
Públicas, entre otras. Ha publicado el ABC 
del Municipio Mexicano, Administración 
Pública Comparada, México con 21 países 
y el Aspecto Administrativo, Contable y 
Fiscal de las Sociedades Cooperativas. 

Presentó Curriculum Vitae, 
solicitud firmada en la que manifiesta su 
intención de formar parte del Consejo, acta 
de nacimiento, constancia de antecedentes 
penales, copia de título, de cédula y 
credencial de elector. Y como suplente 
María de Lourdes Sánchez López, 
cuenta con 50 años, profesión Licenciada 
en Administración Pública, ha cursado los 
siguientes Diplomados “Retos y 
Escenarios del Proceso Electoral 2012”, 
Curso “DIES” para dirigentes de 
Instituciones de Educación Superior, 
“Planeación Estratégica”, entre otros, en el 
ámbito laboral ha sido Asesora del 
Tesorero de la Normal Superior “Lic. 
Benito Juárez”, Subdirectora de Finanzas y 
Administración en la Escuela Particular 
Normal Superior “Lic. Benito Juárez” del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación Sección 19, Auditor en la 
Contaduría Mayor del H. Congreso del 
Estado de Morelos, Subdirectora de 
Análisis y Procedimientos 
Administrativos, en la Contraloría General 
del Gobierno del Estado, Asesora del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, entre otros. 

Presentó Curriculum Vitae, acta de 
nacimiento, constancia de antecedentes no 
penales, copia de título y cédula. 

VII. COLEGIOS O 
AGRUPACIONES DE LICENCIADOS 
EN ECONOMÍA. 

VII.1. Colegio de Economistas 
del Estado de Morelos, A.C. 

Juan Carlos Gordillo Cervantes, 
como titular. Cuenta con 57 años, 
profesión Licenciado en Economía, por la 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
Campus Xochimilco y estudios de 
Postgrado en la Faculty of Economics of 
Cambridge Inglaterra, ha realizado 
estudios de inglés técnico, “La 
actualización de la Administración Pública 
en México y la Reforma Administrativa”, 
“Actualización del Profesional 
Inmobiliario”, “Los Derechos Humanos en 
el Nuevo Milenio”, entre otros, en el 
ámbito laboral ha sido Director General de 
la Secretaría de Fomento del Empleo, 
Sociedad con la Compañía “Scherer 
Asociados”, Bienes Raíces, Organización e 
Implementación de la Inmobiliaria  
“Gordillo Asociados” Bienes Raíces, como 
socio fundador, miembro del Consejo 
Consultivo de UNINTER, miembro del 
Consejo Consultivo de la CONDUSEF, 
Consejero Suplente del IMIPE. 

Presentó Curriculum Vitae, 
solicitud firmada en la que manifiesta su 
intención de formar parte del Consejo, acta 
de nacimiento, constancia de  antecedentes 
penales, copia de título, de cédula y 
credencial de elector. Y como suplente 
Jorge Villagómez Arroyo, cuenta con 78 
años, profesión Licenciado en Economía 
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por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, es especialista en Comercio 
Exterior, creación, organización y 
administración de empresas, fue maestro 
adjunto de Método Estadístico en la 
UNAM y el Politécnico en México, D.F., 
Delegado de estudios hacendarios, de la 
Secretaría de Hacienda en los Estados de 
Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, Delegado de la 
Subsecretaría de Inspección Fiscal en los 
estados de Campeche, Yucatán, Quintana 
Roo y Tabasco, teniendo a su cargo las 
unidades de Auditoría Fiscal, vigilancia de 
fondos y valores, así como el Registro 
Federal de Automóviles y Aduanas, entre 
otros. Actualmente es Presidente de 
Terrific Vecatables S.P.R. de R.L., con 
socios en los estados de Morelos y 
Guerrero; con una empacadora de 
hortalizas y frutales en Guerrero y otra en 
Morelos, Director de Vinculación 
Agroindustrial del Consejo Nacional e 
Internacional de Organizaciones No 
Gubernamentales de Morelos, 
Vicepresidente del Área Empresarial del 
Colegio de Economistas del Estado de 
Morelos, A.C., Asesor en la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Transformación, Delegación Morelos, y 
Vocal de Sector Verde de la misma, así 
como Asesor de productos del Grupo Roos 
y Asociados, S.A. de C.V., entre otros. 

Presentó Curriculum Vitae, 
solicitud firmada en la que manifiesta su 
intención de formar parte del Consejo, acta 
de nacimiento, constancia de antecedentes 
penales, copia de título, de cédula y 
credencial de elector.  

VIII. COLEGIOS O 
AGRUPACIONES DE INGENIEROS 
CIVILES. 

VIII.1. Colegio de Ingenieros 
Civiles del Estado de Morelos, A.C. 

Eladio Enrique Viveros Mora, 
como titular. Cuenta con 64 años, 
profesión Ingeniero Civil con estudios de 
Maestría en Mecánica de Suelos, ambos 

por la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, asimismo ha asistido a cursos 
de actualización en el Colegio de 
Ingenieros Civiles del Estado de Morelos, 
A.C., así como al curso de Autocad básico, 
actualización del paquete office, seminario 
sobre potamología, entre otros. 
Actualmente es profesionista 
independiente, realizando estudios y 
proyectos relacionados con el agua, el 
último de ellos se llama “Estudio 
Geohidrológico de los Manantiales de 
Cuernavaca para determinar radios de 
afectación”. Colaboró con una empresa de 
Guadalajara , Jalisco, llamada Aqua 
Innova Ingeniería y Consultoría, S.A. de 
C.V. realizando supervisión normativa de 
la construcción de dos plantas de 
tratamiento, también trabajó en Servicios 
de Ingeniería e Informática, S.C. con la 
que realizó diversos estudios y proyectos 
de abastecimiento y tratamiento de aguas 
residuales, colaboró en la Comisión 
Nacional del Agua, como Director de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, fue Subgerente de estudios y 
proyectos de la región centro del país en la 
Comisión Nacional del Agua, entre otros. 
La CONAGUA le otorgó un 
reconocimiento por los 20 años de 
servicio, así como por la labor realizada en 
el país de Nicaragua.  

Presentó Curriculum Vitae, 
solicitud firmada en la que manifiesta su 
intención de formar parte del Consejo, acta 
de nacimiento, constancia de antecedentes 
penales, copia de cédula y credencial de 
elector. Y como suplente Miguel Ángel 
Flores Godínez, cuenta con 44 años, 
profesión Ingeniero Arquitecto por el 
Instituto Politécnico Nacional, ha realizado 
funciones de supervisor de obra, residente 
de obra, actividades de gabinete, ha sido 
Subdirector de Precios Unitarios y Asesor 
del Secretario, en la Secretaría de 
Planeación, Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del Municipio de Temixco, 
Morelos, Jefe de Departamento de 
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Informática aplicada al Desarrollo Urbano 
en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, como proyectista de la 
Constructora AboumradAmodioBerho, 
S.A. de C.V. “CAABSA”, Proyectista en 
la Construcción y Diseño Especializado 
S.A. “CYDESA”, entre otros, ha 
participado en diversos cursos como el de 
“Cálculo de Estructuras mediante métodos 
matriciales y por elementos finitos, 
aplicación  de CYPECAD 3D V2010M”, 
el de “Corrosión en Estructuras de 
Concreto”, así como el de “Gobierno y 
Administración Urbana”. 

Presentó Curriculum Vitae, 
solicitud firmada en la que manifiesta su 
intención de formar parte del Consejo, acta 
de nacimiento, constancia de antecedentes 
penales, copia de título, de cédula y 
credencial de elector.  

La Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, del 
Congreso del Estado de Morelos, envío 
sendos oficios a aquellos colegios o 
agrupaciones que enviaron más de una 
fórmula (titular y suplente), a efecto de que 
seleccionarán de manera interna al 
miembro de ese colegio o agrupación que 
integraría el Consejo Ciudadano 
Consultivo, en el entendido de que de 
hacer caso omiso, la Comisión haría uso de 
su atribución y de la cláusula Novena de la 
Convocatoria emitida.  

Una vez que no se tuvo respuesta 
de los Colegios o Agrupaciones a los que 
se les mando oficio, la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
en Sesión Ordinaria, analizó los 
expedientes de las Propuestas para 
nombrar al Titular y Suplente de las 
mismas que conformarían el Consejo 
Ciudadano Consultivo.  

A juicio de esta Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
el Consejo Ciudadano Consultivo, quedará 
integrado de la siguiente manera: 

I. Organizaciones No 
Gubernamentales. 

Titular: Luis Arturo Guerrero 
Medina. 

Suplente: Antonio Medina 
Rabadán. 

II. Federación de Colegios y 
Asociaciones de Profesionales del Estado 
de Morelos. 

Titular: José Luis Flores Servín. 

Suplente: José Alfredo Salgado 
Salgado. 

III. Cámaras Empresariales del 
Estado de Morelos. 

Titular: Raúl Caballero López. 

Suplente: Guadalupe Lucio 
Ramírez Brugada. 

IV. Colegios o Agrupaciones de 
Contadores Públicos. 

Titular: José Alberto Pérez Apaez. 

Suplente: Sergio Fernando Cruz 
Torres. 

V. Colegios o Agrupaciones de 
Licenciados en Derecho. 

Titular: Ruth Margarita Arias 
Aceves. 

Suplente: Gabriela Beltrán 
Hernández. 

VI. Colegios o Agrupaciones de 
Licenciados en Administración Pública. 

Titular: Víctor Manuel Comsille 

Suplente: María de Lourdes 
Sánchez López. 

VII. Colegios o Agrupaciones de 
Licenciados en Economía. 

Titular: Juan Carlos Gordillo 
Cervantes. 

Suplente: Jorge Villagómez 
Arroyo. 
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VIII. Colegios o Agrupaciones de 
Ingenieros Civiles.  

Titular: Eladio Enrique Viveros 
Mora. 

Suplente: Miguel Ángel Flores 
Godínez.  

Lo anterior es así, en razón de que 
demuestran experiencia para poder opinar 
en relación al Programa Operativo Anual 
de Actividades que presente el Auditor, 
asimismo para cuando se designen al 
titular de la Unidad de Evaluación y 
Control de la Auditoria Superior, verificar 
el desempeño del Auditor Superior de 
Fiscalización, así como del Titular de la 
Unidad de Evaluación y Control y vigilar 
el cumplimiento de las atribuciones de la 
Auditoría Superior, entre otras, es así 
teniendo en consideración que del análisis 
a sus curriculum, así como a la 
información documental proporcionada 
demuestran experiencia para esas ramas y 
cuentan con el perfil para desempeñarse de 
manera profesional, asimismo se tiene en 
cuenta la equidad de género.  

Por lo anteriormente expuesto, se 
pone a consideración el siguiente: 

ACUERDO EMANADO DE LA 
COMISION DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA 
PUBLICA POR EL QUE SE 
DESIGNAA LOS INTEGRANTES 
DEL CONSEJO CIUDADANO 
CONSULTIVO. 

Artículo Primero. Se designan a 
los siguientes profesionistas como 
integrantes del Consejo Ciudadano 
Consultivo, por el periodo de tres años: 

I. Organizaciones No 
Gubernamentales. 

Titular: Luis Arturo Guerrero 
Medina. 

Suplente: Antonio Medina 
Rabadán. 

II. Federación de Colegios y 
Asociaciones de Profesionales del Estado 
de Morelos. 

Titular: José Luis Flores Servín. 

Suplente: José Alfredo Salgado 
Salgado. 

III. Cámaras Empresariales del 
Estado de Morelos. 

Titular: Raúl Caballero López. 

Suplente: Guadalupe Lucio 
Ramírez Brugada. 

IV. Colegios o Agrupaciones de 
Contadores Públicos. 

Titular: José Alberto Pérez Apaez. 

Suplente: Sergio Fernando Cruz 
Torres. 

V. Colegios o Agrupaciones de 
Licenciados en Derecho. 

 
Titular: Ruth Margarita Arias 

Aceves. 

Suplente: Gabriela Beltrán 
Hernández. 

VI. Colegios o Agrupaciones de 
Licenciados en Administración Pública. 

Titular: Víctor Manuel Comsille 

Suplente: María de Lourdes 
Sánchez López. 

VII. Colegios o Agrupaciones de 
Licenciados en Economía. 

Titular: Juan Carlos Gordillo 
Cervantes. 

Suplente: Jorge Villagómez 
Arroyo. 

VIII. Colegios o Agrupaciones de 
Ingenieros Civiles.  

Titular: Eladio Enrique Viveros 
Mora. 

Suplente: Miguel Ángel Flores 
Godínez.  
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Artículo Segundo. Infórmese al 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso, en atención a lo dispuesto en el 
artículo 72 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, a efecto 
de que en la próxima Sesión Ordinaria del 
Pleno, se tome protesta de ley a los 
Integrantes del Consejo Ciudadano 
Consultivo y a sus suplentes.  

Artículo Tercero. Una vez 
aprobado el presente Acuerdo, notifíquese 
al Auditor Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado los nombramientos, a 
efecto de que observe lo contenido en el 
Título Décimo Primero de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos. 

Artículo Cuarto. El presente 
Acuerdo entrará en vigor al momento de la 
toma de protesta de los integrantes del 
Consejo Ciudadano Consultivo ante el 
Pleno de este H. Congreso del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo a los 29 días 
del mes de abril del dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 
DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA:  

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA 

DIP. MARIO ARTURO 
ARIZMENDI SANTAOLAYA, 
PRESIDENTE; DIP. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 
SECRETARIA; DIP. ÁNGEL GARCÍA 
YÁÑEZ, SECRETARIO; DIP. 
HUMBERTO SEGURA GUERRERO, 
SECRETARIO; DIP.  ARTURO 
FLORES SOLORIO, VOCAL; DIP. 
FERNANDO GUADARRAMA, 
VOCAL; DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, VOCAL; DIP. EDMUNDO 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
VOCAL; DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO, VOCAL; DIP. 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO, VOCAL; DIP. JUAN 
CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, 
VOCAL. 

 PRESIDENTE: Solicito a los 
consejeros propietarios y suplentes pasar al 
frente de esta Mesa Directiva, para tomar 
la protesta de ley. 

Solicito a todos los presentes 
ponerse de pie, por favor. 

“Ciudadanos integrantes del 
Consejo Ciudadano Consultivo, 
propietarios y suplentes, del órgano de 
consulta de la Auditoria Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos ¿Protestáis guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular 
del Estado, las leyes que de una y otra 
emanen y cumplir leal y patrióticamente 
con los deberes del cargo que de manera 
honorifica se os ha conferido?”. 

CIUDADANOS INTEGRANTES 
DEL CONSEJO CIUDADANO 
CONSULTIVO, PROPIETARIOS Y 
SUPLENTES DEL ÓRGANO DE 
CONSULTA DE LA AUDITORIA 
SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS:  

“Sí, Protesto.” 

PRESIDENTE: “Si no lo hiciereis 
así, que la Nación y el Estado os lo 
demanden”. 

Muchas felicidades. 

Pueden tomar asiento. 

Se instruye a la Dirección Jurídica 
de este Congreso notifique el acuerdo 
emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, por el que 
se designó a los integrantes del Consejo 
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Ciudadano Consultivo, al Auditor Superior 
de Fiscalización del Congreso del Estado, 
para los efectos legales a que haya lugar. 

Estamos en el punto relativo a las 
iniciativas. 

Se turna a la Comisión de 
Educación y Cultura, para su análisis y 
dictamen, la iniciativa, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Ley que Regula la Operación de las 
Cooperativas Escolares en Escuelas de 
Nivel Básico en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Erika Hernández Gordillo, para 
presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 
1, 13, la fracción IV del artículo 24, la 
fracción XXII del artículo 28, la fracción 
VIII del artículo 61, 105 y 106, todos dela 
Ley del Deporte y Cultura Física del 
Estado de Morelos.       

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: 

Gracias, señor Presidente. 

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas, 
compañeros diputados; 

Medios de comunicación; y 

Público en general que nos 
acompañan el día de hoy. 

CC. Integrantes de la LII 
Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos. 

La que suscribe Diputada Erika 
Hernández Gordillo, con la facultad que 
me confieren los artículos 42 fracción II y 
50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 
fracción IV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, someto a 
consideración del Pleno de este Poder 
Legislativo la siguiente Iniciativa de 

decreto por el que se reforman los 
artículos 1, 13, la fracción IV del 
artículo 24, la fracción XXII del artículo 
28, la fracción VIII del artículo 61, 105 y 
106, todos de la Ley del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos, al 
tenor de la siguiente: 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
Se le conoce como deportista a toda 

persona, hombre o mujer que se encuentre 
inscrito debidamente bajo los parámetros 
establecidos para tal efecto ante un club, 
liga o federación deportiva y que tomen 
parte de una disciplina deportiva. 

Actualmente la Ley del Deporte de 
nuestro Estado, lo define como la persona 
física que realice actividades de orden de 
competencia, competitivo o esparcimiento, 
bajo la reglamentación establecida. 

Para Morelos, el deporte siempre 
ha sido importante, tan es así que se 
fomentan las actividades deportivas a gran 
escala, así como también se han creado 
diversos premios y estímulos a fin de 
reconocer a los deportistas de alto 
rendimiento y que destacan por su gran 
labor y desempeño deportivo. 

Aunque ello en ocasiones no 
resulten suficientes; debido a que no sólo 
debemos enfocar nuestra atención al 
fomento del deporte y la cultura física, 
sino que debemos ir más allá, y asegurar la 
protección de todos los deportistas, sea 
cual sea el deporte que practiquen, pues se 
trata de una actividad que se desarrolla, no 
sólo, para mejorar el estado psicofísico de 
quien lo practica, por diversión, vocación o 
incluso satisfacción personal, sino que 
además es de gran ayuda en el duro 
combate que se tiene actualmente contra la 
obesidad y el sobrepeso. 

Para lograrlo, debemos empezar 
por asegurar que todos los deportistas 
cuenten en todo momento de servicios 
médicos, pues hasta ahora, dicha 
protección sólo se hace en competiciones 



CONGRESO                    SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 089          14 DE MAYO DEL 2014. 

 35 

oficiales, para lo cual previamente se debió 
haber cumplido con un trabajo físico y 
mental durante su entrenamiento, lo que 
implica que además de poner en práctica 
un esfuerzo físico, se pone en grave riesgo 
la integridad y salud del deportista. 

Por ello, como legisladores, 
debemos hacer conciencia de que la 
protección médica de nuestros deportistas 
no sólo debe ser en competencias oficiales, 
ya que durante los entrenamientos o 
prácticas previas a ésta, se puede llegar a 
suscitar una lesión o enfermedad que 
impida que el competidor cumpla con su 
cometido. En el mejor de los casos, se 
podría llegar a cubrir los gastos médicos 
que ocasionen la atención oportuna de la 
lesión o enfermedad, pero en otros casos, 
tratándose de deportistas con escasos 
recursos, el tratamiento puede llegar a ser 
demasiado caro o en su caso imposible de 
cubrir de manera económica.  

Este tipo de problemas, se presenta 
generalmente en ligas, clubes u 
organizaciones deportivas que no cuentan 
con servicios médicos para sus afiliados, 
por lo que la práctica del deporte se realiza 
bajo el propio riesgo del deportista, lo que 
conlleva a consecuencias económicas para 
quienes sufren los accidentes deportivos y 
suelen pagar excesivas cantidades por los 
servicios médicos que requieran, por lo 
que, de manera contradictoria, al realizar 
una actividad en beneficio de su salud, 
termina siendo la causa de agravamiento 
de la misma. 

Es por ello que la presente 
iniciativa tiene por objeto lograr que 
nuestra Ley del Deporte del Estado, 
garantice el acceso a los servicios de salud 
a todos los deportistas durante todo el 
tiempo de la práctica del mismo. 

Y en ese tenor, se establecerá la 
obligación de que las organizaciones 
deportivas (ligas, clubes, etc.), para que 
brinden los servicios de salud a sus 
afiliados no sólo en competencias 

oficiales, sino durante todo el tiempo, ya 
sea que se brinden tanto en instituciones de 
salud públicas o privadas, y siempre que 
sea por lesiones y enfermedades derivadas 
de la práctica deportiva. Además de que 
también se establecerán las sanciones 
respectivas para aquellas instituciones 
deportivas que hagan caso omiso a esta 
disposición. 

Por lo anteriormente expuesto, 
someto a consideración de esta Asamblea, 
la siguiente iniciativa: 

Artículo único.- Se reforman los 
artículos 1, 13, la fracción IV del artículo 
24, la fracción XXII del artículo 28, la 
fracción VIII del artículo 61, 105 y 106, 
todos de la Ley del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones 
contenidas en la presente Ley son de orden 
público e interés social, observancia 
obligatoria y tienen por objeto normar las 
actividades tendientes a fomentar y 
desarrollar el deporte y la cultura física en 
el Estado de Morelos; a establecer el 
Sistema Estatal del Deporte y Cultura 
Física, así como, a constituir las bases 
generales de coordinación y colaboración 
entre el Estado y los Municipios, la 
concertación para la participación de los 
sectores social y privado, en materia del 
deporte y la cultura física. 

ARTÍCULO 13.- Los deportistas, 
las organizaciones y agrupaciones 
deportivas contarán con un sistema de 
atención médica especializada que será 
proporcionada a través de las instituciones 
públicas de salud de la entidad, cuando el 
deportista sufra una lesión o enfermedad 
derivada de la práctica del deporte 
durante su afiliación o estancia dentro 
del organismo deportivo o en competencia 
o evento oficial. 

ARTÍCULO 24.- Los derechos de 
los integrantes del Sistema son: 
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IV. Recibir asistencia y 
entrenamiento deportivo, así como 
servicios médicos adecuados en caso de 
lesión o enfermedad derivada de la 
práctica del deporte durante su afiliación 
o estancia dentro del organismo deportivo 
o en competencia o evento oficial; 

ARTÍCULO 28.- El Instituto 
tendrá las siguientes facultades:  

I.a XXI. . . . 

XXII. Concertar las acciones 
necesarias con la Secretaría de Salud, a 
efecto de otorgar los servicios médicos y 
hospitalarios por lesiones o enfermedades 
derivadas de la práctica deportiva durante 
su afiliación o estancia dentro del 
organismo deportivo o en competencias 
oficiales; 

XXV. . . . 

ARTÍCULO 61.- . . .  
Los integrantes de Sistema podrán 

solicitar entre otros, los siguientes 
estímulos:  

I. a VII. . .  

VIII. Asistencia médica y servicios 
hospitalarios a cargo de los servicios de 
salud pública del Estado, cuando el 
deportista sufra una lesión o enfermedad 
derivada de la práctica deportiva durante 
su afiliación o estancia dentro del 
organismo deportivo o en competencia o 
evento oficial; 

IX. . . . 

ARTÍCULO 105.- Todo deportista 
organizado que practique alguna actividad 
incluida en el Sistema, tendrá derecho a 
recibir atención médica, tanto en la 
prevención, como la atención y tratamiento 
de lesiones, durante su afiliación o 
estancia dentro del organismo deportivo o 
en competencias oficiales que organicen. 

. . . 

ARTÍCULO 106.- Las 
instituciones deportivas y organizaciones 
de los sectores público, social y privado 
están obligadas a prestar servicio médico 
deportivo a los deportistas que lo 
requieran, cuando el deportista sufra una 
lesión o enfermedad derivada de la 
práctica deportiva durante su afiliación o 
estancia dentro del organismo deportivo o 
en competencias oficiales que organicen. 

T r a n s i t o r i o s 
Primero.- Aprobado que sea el 

presente decreto, remítase al Ejecutivo del 
Estado para que realice la publicación 
correspondiente en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”. 

Segundo.- El presente decreto 
entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

A T E N T A M E N T E 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO 
COORDINADORA DE LA 

FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL 
PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

Señor Presidente, solicito que la 
presente iniciativa sea insertada de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la 
Comisión del Deporte, para su análisis y 
dictamen.  

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Juan Carlos Rivera Hernández, 
para presentar proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos y al señor 
Secretario de Comunicaciones y 
Transportes a instalar una mesa de trabajo 
con los ejidatarios afectados por la 
construcción de la Autopista Siglo XXI. 
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DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: 

Gracias, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas, 
compañeros diputados; 

Púbico que nos acompaña. 

Honorable Asamblea: 
El suscrito diputado Juan Carlos 

Rivera Hernández, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 42 fracción II 
de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y 18 
Fracción IV, de la Ley Orgánica para el 
Congreso de Morelos, así como 111 y 112 
de su Reglamento, someto a consideración 
del Pleno el siguiente punto de acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
En el mes de Marzo del año en 

curso, se iniciaron los trabajos de 
construcción de la autopista Siglo XXI, en 
el tramo Jantetelco – Xicatlacotla que 
consta de sesenta y dos kilómetros y que 
busca la transformación económica de las 
regiones oriente y sur del Estado de 
Morelos al favorecer el traslado de 
mercancías y el turismo entre el Estado de 
Veracruz, Guerrero y Morelos. 

La construcción de la Autopista 
Siglo XXI corresponde a un compromiso 
de campaña del Presidente de la 
República, Licenciado Enrique Peña Nieto 
y del señor Gobernador del Estado de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu. 

Los campesinos de Morelos 
consideran que la construcción de la 
autopista Siglo XXI es de gran importancia 
porque permitirá la fluidez de sus 
productos y sobre todo que no se niegan a 
que se construya, solo que ellos piden que 
no se construya esta autopista en tierras 
que son consideradas de alta productividad 
agrícola. 

La parcela es el único patrimonio 
con que cuenta su familia, gracias a ella, 
sus hijos de estos ejidatarios y de estos 
campesinos, comen, tienen seguridad 
social, aportan empleo y su producto se 
suma a la producción de alimentos que el 
País y el Estado requieren; si venden su 
parcela, en cuarenta pesos como lo están 
haciendo, quiero mencionar que en 
algunos casos han estado pagando a siete 
pesos por metro, a diez, a veinte, a treinta, 
como se han acomodado, ellos tendrán 
dinero una sola vez, pero ya no podrán 
seguir pagando la educación de sus hijos, 
no tendrán empleo, y ya no podrán seguir 
sosteniendo a sus familias, ni continuar 
produciendo alimentos para los mexicanos 
y para los morelenses. 

Los empresarios que obtengan la 
concesión de la autopista, tendrán 
ganancias, empleo y sostendrán a su 
familia toda la vida. 

Los ejidos afectados en sus tierras 
de alta productividad por la construcción 
de la autopista son Tlaquiltenango, Jojutla, 
El Higuerón y Tlatenchi, son tierras de 
riego en las que se produce principalmente 
caña de azúcar y maíz. 

Los ejidatarios en sus reuniones 
han acordado:  

1. No oponerse a la 
construcción de la autopista, solo piden 
que no se afecten sus tierras de cultivo. 

2. Que el Gobierno del Estado 
no presione a los ejidatarios para vender 
sus tierras, ni los amedrenten 
asegurándoles que si no venden les van a 
expropiar. 

3. Que la autopista se 
construya sobre tierras de uso común. 

4. Que el día miércoles 14 de 
Mayo del año en curso, se presentarán ante 
el Congreso del Estado de Morelos, para 
solicitar su intervención ante el Gobierno 
del Estado de Morelos para detener el 
trámite de la construcción de la carretera, 
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hasta obtener un acuerdo en cuanto a la 
indemnización de sus parcelas a través de 
la Asamblea dura de los ejidos, que en 
todo caso es quien autoriza o no la venta 
de la tierra y la construcción de la 
autopista. 

Lo anterior es debido a la 
inconformidad que existe entre los 
ejidatarios de esta zona y productores 
agrícolas por la información que da el 
Gobierno del Estado ante la opinión 
pública de que ya todo está solucionado 
para continuar con la construcción de la 
Autopista, que ya no engañen más a la 
sociedad, aún todavía no hay solución a 
este problema y que puede ser un conflicto 
social entre el campo y el Gobierno del 
Estado. 

Como representante popular y con 
la firme intención de coadyuvar en la 
solución de la problemática presentada por 
los ejidatarios de Tlaquiltenango, Jojutla, 
El Higuerón, Tlatenchi y Tlaltizapán, 
proponemos a esta Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO: El Congreso del 

Estado de Morelos exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos y al 
Señor Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, a instalar una mesa de trabajo 
con los ejidatarios afectados por la 
construcción de la autopista Siglo XXI, 
Tlaquiltenango, Jojutla, Tlaltizapán, El 
Higuerón y Tlatenchi, para obtener los 
acuerdos que den solución a sus demandas 
dentro del marco jurídico y administrativo 
que corresponda. 

SEGUNDO: Que se detenga el 
trámite de la construcción de la autopista 
Siglo XXI hasta obtener el acuerdo de la 
Asamblea Dura de los Ejidos poseedores 
de la tierra que están siendo afectadas. 

TERCERO: Con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos, solicito respetuosamente,  que 
el presente punto de acuerdo se califique 
como de urgente y obvia resolución para 
que se discuta y en su caso se apruebe en 
sus términos en esta misma sesión. 

CUARTO: Se instruya a quién 
corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo. 

Recinto Legislativo a los catorce 
días del mes de Mayo de dos mil catorce. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado 
Juan Carlos. 

Consulte la Secretaría a la 
Asamblea, en votación económica, si la 
presente proposición con punto de acuerdo 
se califica como de urgente y obvia 
resolución. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se 
consulta a los legisladores, en votación 
económica, si la proposición con punto de 
acuerdo se califica como de urgente y 
obvia resolución y en su caso, proceder a 
su discusión y votación respectiva en esta 
misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente el resultado de 
la votación es el siguiente: 16 votos a 
favor, 0 en contra, 1 abstención. 

PRESIDENTE: Como resultado 
de la votación, se califica como de urgente 
y obvia resolución la proposición con 
punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición, 
sírvanse inscribirse los diputados que 
deseen hacer uso de la palabra, ante la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
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Presidente, se ha inscrito para hacer uso de 
la palabra el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

PRESIDENTE: Adelante, 
diputado. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: (Desde su curul). 

Bueno, nada más para pedirle a mi 
amigo, el diputado Juan Carlos Rivera, me 
permita sumarme a este punto de acuerdo 
y decirle a mis amigos de Tlaquiltenango, 
Jojutla y Tlaltizapán que cuenten con todos 
nuestro respaldo. 

¡Enhorabuena! 

PRESIDENTE: Sí, diputada 
Erika. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: (Desde su curul). 

Gracias, señor Presidente. 

Nada más una cuestión de abonar, 
nada más solicitarle al diputado Juan 
Carlos, del punto de acuerdo que leyó, 
estamos a favor de lo que se había 
comentado y solicitado, es la mesa de 
trabajo, pero no la interrupción de la 
carretera, dado que no es una facultad de 
nosotros que se pueda interrumpir o se 
pueda seguir con la construcción, nada 
más especificar ese tema para que sea un 
punto de acuerdo para que podamos 
abonarle todos. 

Para solicitárselo al señor diputado. 

PRESIDENTE: Sí, diputado 
bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR: (Desde su curul). 

Perdón, diputado y con mucho 
respeto, independientemente que estamos 
en el proceso de poder subir a tribuna para 
clarificar nuestro posicionamiento, no 
entendí muy bien que es lo que acaba de 
plantear por parte de la diputada Erika, si 
es un modificación al punto de acuerdo o 

una aclaración al proceso parlamentario, 
no entendí, sinceramente no entendí que es 
lo que se está planteando en este momento. 

PRESIDENTE: Si gusta contestar, 
diputada Erika. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: (Desde su curul). 

Sí, la cuestión es de que no nos 
habían entregado el documento, el punto 
de acuerdo, entonces lo habíamos 
platicado donde se solicitaba una mesa de 
diálogo para que se pudiera aclarar lo de la 
situación de continuar con la construcción 
de la carretera, en ese tenor estamos de 
abonar.  

Nada más que ahorita que se leyó 
el punto de acuerdo, se está solicitando que 
se interrumpa la construcción y que se 
busque hacer la mesa de negociación, 
entonces en ese tenor y en el afán de 
avanzar, vamos en que se busque de una 
vez hacer ya la mesa de negociación, pero 
el interrumpir la construcción, ese sí no es 
facultad de nosotros, o no es lo que 
habíamos platicado. 

PRESIDENTE: Adelante, 
diputado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR: (Desde su curul). 

Únicamente definir que lo que se 
planteó en el punto de acuerdo que es lo 
que expuso el promovente, es lo que 
tenemos que votar a favor o en contra, si se 
propusiera alguna modificación al 
contenido, bueno que se haga de manera 
formal y ya analizaremos nuestro 
posicionamiento. 

PRESIDENTE: Sí, diputado 
Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias, señor Presidente. 

Nada más pedirle si es tan amable 
la Secretaría, para dejarnos de cualquier 
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duda, que lea los cuatro artículos que 
propone el punto de acuerdo, para tener 
claridad, nada más, y dejar fuera de toda 
duda lo que están planteando, por favor. 

PRESIDENTE: Solicito a la 
Secretaría leer los cuatro artículos del 
punto de acuerdo presentado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da 
lectura). 

 

 

“PUNTO DE ACUERDO 
“PRIMERO.- El Congreso del 

Estado de Morelos exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos y al 
Señor Secretario de Comunicaciones y 
Transportes a instalar una mesa de trabajo 
con los ejidatarios afectados por la 
construcción de la autopista Siglo XXI de 
Tlaquiltenango, Jojutla, El Higuerón y 
Tlatenchi, para obtener los acuerdos que 
den solución a sus demandas dentro del 
marco jurídico y administrativo que 
corresponda. 

“SEGUNDO.- Que se detenga el 
trámite de la construcción de la Autopista 
Siglo XXI hasta obtener el acuerdo de la 
asamblea dura de los ejidos poseedores de 
la tierra que están siendo afectados. 

“TERCERO.- Con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, solicito respetuosamente que 
el presente punto de acuerdo se califique 
como de urgente y obvia resolución, para 
que se discuta y en su caso, se apruebe en 
sus términos en esta misma sesión. 

“CUARTO.- Se instruya a quien 
corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo.” 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputado 
Agüero, adelante. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Gracias, señor Presidente. 

Desde luego quiero dar la 
bienvenida a mis amigos, a Don Félix 
Rodríguez y a todos los amigos que nos 
acompañan, siempre son bienvenidos en el 
Congreso, desde luego. 

Y me queda claro el escenario que 
está ocurriendo en este momento, la 
mayoría de los legisladores estamos a 
favor de que se respeten los derechos de 
cada ejidatario, es decir que si la va a 
comprar o se va a vender el terreno, sea 
pagado con toda justicia con la cantidad 
que sea real mente digna para que pueda 
llevarse una operación de este tipo. 

Pero también para ninguno de 
nosotros es ajeno la importancia de la 
construcción de la Autopista Siglo XXI y 
aquí hay que dejarlo muy claro: es una 
obra que, si bien es cierto, Gobierno del 
Estado está obligado a cuidar, a gestionar, 
se está haciendo en su totalidad con un 
recurso federal, eso hay que dejarlo muy 
claro,  por eso la petición que hace mi 
compañero diputado, Juan Carlos Rivera, 
es correcta al citar al Ejecutivo del Estado 
y al señor Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, quiero entender que es del 
ámbito federal, hasta ese momento, hasta 
ese primer artículo no hay ningún 
problema. 

La invitación que yo les hago, 
desde luego que estamos interesados, 
insisto, en que se les dé un pago justo, sin 
embargo, el segundo artículo creo que es la 
espina que viene a dañar un poco esta 
propuesta, que se detenga el trámite de la 
construcción de la autopista Siglo XXI, a 
final de cuenta nosotros no estamos 
facultados, sí tenemos, no para detenerla, 
sí estamos facultados para exhortar, sin 
embargo no creo que sea en este momento 



CONGRESO                    SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 089          14 DE MAYO DEL 2014. 

 41 

el camino correcto el decir “queremos que 
se detenga”, no podemos pedir una mesa 
de diálogo y por otra decir “pero que se 
pare”. 

La propuesta del diputado, muy 
respetuosa, sería, podemos mantener el 
primer artículo, la petición es o derogar el  
segundo o cambiarle su redacción para 
decir “en el trascurso de las mesas se 
encuentren las alternativas para transitar en 
la venta o compra de los predios”; sin 
embargo, el detenerla, de manera muy 
particular, lo veo complicado, porque es un 
tema federal, la verdad el Congreso puede 
excederse en sus atribuciones, sin embargo 
reiterar que estamos dispuestos a trabajar 
este punto de acuerdo, es una obligación 
de nosotros velar por el derecho de todos 
los amigos que están involucrados en ese 
tema. 

Sin embargo, la petición diputado, 
de nueva cuenta: ya sea cambiarle la 
redacción o eliminar el segundo artículo. 

Esto sería cuanto, señor Presidente.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, la diputada Amelia 
Marín y el diputado Juan Carlos Rivera. 

PRESIDENTE: Sí, diputada 
Amelia. 

DIP. AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ: 

Buenas tardes. 

Sean bienvenidos. 

A todos los amigos de Jojutla, 
Tlaquiltenango y Tlaltizapán, al Ingeniero 
Aristeo y Félix Rodríguez, sean 
bienvenidos. 

Comentarles que la postura 
personal y de los compañeros de Acción 
Nacional es de que se respete el punto de 
acuerdo tal cual, creo que estamos en la 
posibilidad de pedir que mientras tanto se 

lleve a cabo esa mesa de diálogo, se pueda 
suspender la obra; claro que sí se puede, si 
los compañeros diputados están de 
acuerdo, lo votamos a favor y por supuesto 
que sale aprobado del Congreso del 
Estado. 

No es nuestra facultad pararla, pero 
sí pedir que se suspenda. 

Gracias y sean bienvenidos.  

PRESIDENTE: Diputado Juan 
Carlos. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ:  

Gracias, señor Presidente. 

 

Diputados: 

Miren, en el punto de acuerdo que 
está subiendo su servidor, básicamente ahí 
dice los municipios y los ejidos que están 
siendo afectados o inconformes, como lo 
dice el líder de la CNC en el Estado. 

Ya la obra que esta allá en la zona 
oriente, esa se está trabajando, se está 
únicamente diciendo que se paren los 
trabajos que se van a realizar en 
Tlaquiltenango, en Tlaltizapán y Jojutla, 
así como lo que es El Higuerón ¿Por qué? 
Porque la gente no está de acuerdo, a 
donde ya vendieron, pues ya ni modo, 
seguirán construyendo con la obra, pero en 
estos ejidos a donde están pagando en 
algunos lugares a siete pesos el metro, yo 
les pregunto si es justo, señores, cuando 
Reserva Territorial ya anunció que en 
tierras de temporal se pagará por lo menos 
a ciento veinte pesos el metro y en tierra 
de riego a ciento noventa, no es posible 
que haya, en algunos casos, se haya dado 
esta situación, que les hayan pagado siete 
pesos el metro, o sea, no es por ahí. 

Por eso es que es bien claro el 
punto de acuerdo, será exclusivamente 
nada más en los municipios a donde la 
gente no está de acuerdo y que son tres 
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municipios: Tlaltizapán, Tlaquiltenango y 
Jojutla. 

Los que la obra ya están, pues 
adelante, allá estarán construyéndose. 

Nada más. 

Es cuanto, señor Presidente.    

PRESIDENTE: Diputado Juan 
Carlos: ¿si acepta una pregunta del 
diputado Agüero, por favor? 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias, señor Presidente. 

Le agradezco que me acepte, no es 
una pregunta es una petición, de nueva 
cuenta. 

Lo que le mencioné hace momento 
en tribuna es que se pudiera modificar la 
redacción del segundo artículo, lo que 
usted da a entender aquí, en el segundo, es 
que se pare toda la obra del Siglo XXI. Si 
usted, como ahora en este momento lo 
dijo, cambiamos la redacción y en vez de 
que diga “que se detenga el trámite de la 
construcción de la autopista Siglo XXI 
hasta obtener el acuerdo de la Asamblea, 
etcétera”, si usted le pone nombre a los 
municipios no va a tener problema, porque 
de hecho ni siquiera ha iniciado en estos 
municipios la obra, es decir, la propuesta 
sería, si nos aceptará: 

“Que se detenga el trámite de la 
construcción de la Autopista del Siglo 
XXI, en los municipios citados en el 
primer artículo, hasta obtener el acuerdo 
de la asamblea dura”. 

Y entonces sí, estamos hablando 
únicamente del tramo que se menciona, 
pero tal y como está redactado, habla de 
toda la autopista, diputado. 

Esa es la petición, nada más. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ:  

Ok, diputado. 

Mire, nada más para su 
conocimiento, yo creo que no tiene la 
información, pero ya quisieron intentar 
trabajar en estos municipios y se paró la 
gente de estos ejidos. 

Nada más para su conocimiento 
que sí están trabajando, que se ha parado, 
es diferente. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias. 

PRESIDENTE: ¿No acepta 
entonces la modificación, diputado Juan 
Carlos? 

¿No acepta la modificación? 

No, no la acepta. 

Diputado Pimentel. 

DIP. ISAAC PIMENTEL 
RIVAS: 

Buenas tardes. 

Me complace mucho saludar a los 
líderes de nuestro Estado; saludo con gusto 
al compañero Aristeo, líder de los 
productores de caña de azúcar del Ingenio 
Emiliano Zapata; saludo con mucho gusto 
a Luis Félix Rodríguez Sosa, dirigente de 
la CNC en el Estado. 

Quiero iniciar, que a lo mejor y no 
a lo mejor, el compañero Juan Carlos, con 
mucho respeto, se quedó corto, no se trata 
de que se les pague más caro a los 
compañeros dueños de las parcelas, les 
recuerdo que Tlaquiltenango, Jojutla y 
Tlaltizapán son tierras de alta producción y 
yo conozco el terreno y puede haber otra 
alternativa, puede haber otra alternativa 
faldeando toda la zona que se encuentra 
más al sur que es muy poquito y evitar que 
esta carretera Siglo XXI atraviese o 
destruya las tierras de alta productividad. 

Creo que el principal problema no 
consiste en que le pague más caro o más  
barato, yo ahí no concuerdo, quienes estén 
pagando siete o setenta pesos no, no estoy 



CONGRESO                    SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 089          14 DE MAYO DEL 2014. 

 43 

de acuerdo, yo estoy de acuerdo 
compañeros y ojalá lo entendamos, en que 
las tierras de alta productividad no deben 
ser invadidas ni por carreteras, no deben 
ser invadidas ni por varillas, ni cemento, 
yo los invito, invito al compañero Juan 
Carlos, que tuvo la iniciativa, que 
modifiquemos y sí se puede, yo conozco el 
lugar y sí hay terreno donde podríamos 
evitar el invadir las tierras de alta 
productividad y podríamos bajar cinco o 
seis kilómetros más la autopista y que 
agarrara parte de la serranía para evitar 
todo estos tipos de problemas que los están 
acechando. 

Quiero manifestarles que no Isaac, 
que mi grupo parlamentario, que el Partido 
Revolucionario Institucional, está con 
ustedes, está para proteger las tierras de 
alta productividad, lo mismo que el agua. 

Compañeros, sugiero de manera 
muy respetuosa, que modifiquemos ese 
punto de acuerdo y evitemos que nuestras 
tierras de alta productividad sean invadidas 
por casas o por carreteras. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Diputado Alfonso Miranda. 

Sí, diputado Antonio Rodríguez. 

Permítame diputado Alfonso, 
diputado Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: (Desde su curul). 

Presidente, nada más comentar que, 
dialogando con el diputado Juan Carlos, 
pedirle que el artículo segundo y así lo 
aceptó Don Félix Rodríguez, que se 
detenga el trámite de la construcción de la 
Autopista Siglo XXI, en los municipios de 
Tlaquiltenango, Tlaltizapán y Jojutla, El 
Higuerón y Tlatenchi. 

PRESIDENTE: Entonces ¿Si 
aceptaría la modificación propuesta, hace 
rato por el diputado Agüero? 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: 

A petición de los ejidatarios, están 
de acuerdo. 

A petición de ellos. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Adelante, diputado Alfonso. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS:   

Buenas tardes, líderes. 

Únicamente el motivo de mi 
comparecencia, aquí en   tribuna, en 
primer lugar es para decirle al diputado 
Juan Carlos que me sumo totalmente a su 
punto de acuerdo, una. 

Dos, comentarles que yo soy hijo 
de una mujer campesina, decirles que es 
muy difícil desprenderse de un patrimonio, 
a veces de un único patrimonio y si nos 
vamos a desprender de él, no va a ser en 
las condiciones que nos pongan, tenemos 
que poner nosotros nuestras condiciones; 
esto es y que les quede claro, amigos, 
amigas, líderes, que es como si tuvieran 
una vaca y si van a vender la vaca, porque 
va a ser la última ordeña que le van a hacer 
a esa vaca, que lo hagan bien, que les 
paguen debidamente con justicia cada 
metro de esa pequeña herencia que les 
dejaron sus padres y sus abuelos, porque, 
la Federación, con el debido respeto, va a 
seguir ordeñando la vaca todos los días de 
la vida. 

Entonces, hagan conciencia, si esas 
tierras son muy nutritivas y dan la semilla 
y el fruto esperado, consénselo 
debidamente y si las van a vender, 
véndalas pero muy bien. 

Es todo, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado 
Alfonso. 

Diputado Agüero. 
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DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Gracias, señor Presidente. 

Únicamente para aclarar la postura 
y aquí permítame citar a dos amigos que 
están obviamente encabezando el 
movimiento: a Don Félix Rodríguez, a 
Doña Victoria, que fueron ya legisladores, 
que entienden perfectamente que no 
podemos legislar una situación que no esté 
debidamente clarificada, la petición y le 
agradezco al diputado Juan Carlos Rivera 
que haya aceptado modificar el segundo 
artículo, le reitero toda la disposición de 
apoyarlos, sabemos que tenemos que 
buscar un precio justo, en la mesa verán, 
ya con las autoridades necesarias, si 
cambian el trazo, si aumentan el precio, 
etcétera. 

Esto no lo podemos determinar 
nosotros, lo que tenemos que cuidar es que 
la redacción sea correcta, tenemos que 
evitar que se pare toda la obra, sin 
embargo, estamos de acuerdo en detenerlo 
en la parte que ustedes señalan. 

Entonces, si me permite señor 
Presidente, únicamente y para efectos ya 
de votación, que lo pueda ya considerar, a 
través de la Secretaría, cómo quedaría 
redactado en términos muy claros ya este 
segundo artículo, únicamente señalando 
las partes, bueno las entidades que 
menciona ya el diputado Juan Carlos 
Rivera. 

Sería cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Adelante, 
diputado Antonio Rodríguez. 

Solicito a la Secretaría, cómo 
quedaría el punto de acuerdo, presentado 
por el diputado Juan Carlos Rivera. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Sí, 
Presidente. 

El punto de acuerdo, las 
modificaciones al punto de acuerdo: 

(Da lectura). 

“PRIMERO.- El Congreso del 
Estado de Morelos exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos y al señor 
Secretario de Comunicaciones y 
Transportes a instalar una mesa de trabajo 
con los ejidatarios afectados por la 
construcción de la Autopista Siglo XXI de 
Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Jojutla, El 
Higuerón y Tlatenchi, para obtener los 
acuerdos que den solución a sus demandas 
dentro del marco jurídico y administrativo 
que corresponda. 

“SEGUNDO.- Que se detenga el 
trámite de la construcción de la Autopista 
Siglo XXI, en el tramo comprendido en los 
municipios de Tlaquiltenango, Tlaltizapán 
y Jojutla, El Higuerón y Tlatenchi, hasta 
obtener el acuerdo de la asamblea dura de 
los ejidos poseedores de la tierra que están 
siendo afectados. 

“TERCERO.- Con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, solicito respetuosamente que 
el presente punto de acuerdo se califique 
como de urgente y obvia resolución, para 
que se discuta y en su caso, se apruebe en 
sus términos en esta misma sesión. 

“CUARTO.- Se instruya a quien 
corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo.” 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación 
económica, consulte a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de 
acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En 
votación económica, se consulta a la 
Asamblea, si se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo en cuestión. 

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, se aprueba la proposición 
con punto de acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa 
y se instruye a la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios le dé 
cumplimiento en sus términos. 

Estamos en el punto relativo a las 
iniciativas. 

Se turna la iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma la fracción XL del 
artículo 40 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, con 
la finalidad de crear un comité de 
especialistas para la elección de los 
consejeros del IMIPE, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Erika Cortés Martínez, para 
presentar iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 15, 
fracción IV de la Ley para el Desarrollo y 
Protección del Menor en el Estado de 
Morelos. 

DIP. ERIKA CORTÉS 
MARTÍNEZ:  

Buenas tardes. 

Presidente, gracias. 

Compañeros diputados; 

Público que nos acompaña: 

A través del tiempo, el Estado 
Mexicano ha suscrito y ratificado 
instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos a favor de las niñas y 
los niños, en los cuales se señala que la 
familia es un grupo fundamental de la 

sociedad y es el medio natural para el 
crecimiento y el bienestar de todos sus 
miembros, en particular de las niñas y los 
niños, quienes deben recibir protección y 
asistencia necesaria para poder asumir 
plenamente sus responsabilidades dentro 
de la comunidad, reconociendo que los 
niños deben crecer en el seno de una 
familia, en un ambiente de felicidad, amor 
y comprensión para su pleno y armonioso 
desarrollo. 

Se considera que el niño debe estar 
plenamente preparado para una vida 
independiente en sociedad y ser educado 
en el espíritu de los ideales proclamados 
en la Carta de las Naciones Unidas y, en 
particular, en un espíritu de paz, dignidad, 
tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. 

Por lo anterior, es necesario 
impulsar reformas al marco normativo de 
nuestro Estado que permita a las niñas y a 
los niños morelenses acceder a sus 
derechos fundamentales a través de una 
alimentación adecuada y el cuidado de su 
salud, de conformidad con los 
lineamientos establecidos por la UNICEF. 

Por lo anterior y de acuerdo a las 
reformas al artículo primero de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, corresponde a quienes 
imparten justicia garantizar la protección 
de los derechos humanos que abarcan la 
personalidad y en la cual se incluye la 
dignidad y la voluntad de los sujetos que 
es necesario para que en Morelos se 
actualicen y modifiquen los ordenamientos 
jurídicos referentes a la Ley para el 
Desarrollo y Protección del Menor en 
nuestro Estado. 

De esta manera es que propongo 
que se modifique la fracción IV del 
artículo 15 de la Ley para el Desarrollo y 
Protección al Menor del Estado de 
Morelos, con la cual se pretende apoyar la 
nutrición de la madre en estado de 
gestación y de lactancia y para que los 
niños y las niñas alcance la madurez y 
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crecimiento necesario, garantizando la 
alimentación adecuada y el cuidado de su 
salud. 

En eso es que se basa esta 
propuesta que estamos presentado y estoy 
segura que contaremos con la sensibilidad 
y el apoyo de cada uno de ustedes para 
poder aprobarlo. 

Es cuanto, señor Presidente. 

 PRESIDENTE: Se turna a la 
Comisión de Salud, para su análisis y 
dictamen. 

 Se concede la palabra al diputado 
David Rosas Hernández, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto que 
modifica el artículo 28 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

DIP. DAVID ROSAS 
HERNÁNDEZ: 

Con su venia, diputado Presidente. 

Buenas tardes. 

Honorable Asamblea; 

Diputadas y diputados; 

Medios de comunicación; 

Público presente; 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe, Diputado David 

Rosas Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la 
Quincuagésima Segunda Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 42 fracción II, 50 
de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción 
IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE MODIFICA EL ARTICULO 28 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, AL 
TENOR DE LA SIGUIENTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La entrega recepción no es otra 
cosa que la transición que realiza el 
funcionario saliente a un funcionario 
entrante, el cual esa transición se debe de 
dar con oportunidad y calidad, atendiendo 
a los principios de legalidad, disciplina, 
eficacia y eficiencia, garantizando la 
continuidad en la ejecución de acciones, 
como son obra pública, prestación de 
servicios públicos y otras funciones 
propias de toda administración. 

Para llevarse a cabo esa transición 
administrativa, debe de darse dentro del 
marco jurídico de actuación que establece 
el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación a la Ley de Entrega Recepción de 
la Administración Pública para el Estado 
de Morelos y sus Municipios. 

La ley de entrega recepción, busca 
regular los procesos de entrega y recepción 
de las unidades administrativas, que deben 
llevar a cabo los servidores públicos al 
iniciar y concluir un empleo, comisión o 
cargo público, independientemente de la 
causa que motive el relevo, para que los 
servidores públicos salientes proporcionen 
a los servidores públicos entrantes, y a los 
órganos de control interno, la información 
que requieran y las aclaraciones que les 
soliciten, en el menor tiempo posible para 
seguir con la continuidad que toda 
administración publica así lo requiera. 

Ahora bien la  Ley de Entrega 
Recepción de la Administración Pública 
para el Estado de Morelos, en su artículo 7 
Todo servidor público que se encuentre 
sujeto a la presente ley deberá llevar a 
cabo el proceso de entrega recepción 
correspondiente, en un plazo no mayor a 
quince días hábiles, contados a partir de la 
fecha en que se presente la renuncia, se 
notifique la baja o se lleve a cabo el 
cambio de cargo o cualquier otra causal 
que separe al servidor público de sus 
funciones; para cuyo efecto, el superior 
jerárquico entrante o la persona que deba 
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recibir el cargo, en caso de incumplimiento 
a este precepto, se deslindarán las 
responsabilidades, imponiéndosele, en su 
caso, las sanciones correspondientes en los 
términos de la ley estatal de 
responsabilidades de los servidores 
públicos y demás ordenamientos 
aplicables.  

Por lo que la ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Morelos en su 
artículo 28, en su Artículo 28 dispone que 
es obligación del Ayuntamiento saliente 
hacer la entrega formal de los informes e 
inventarios sobre el patrimonio, mobiliario 
e inmobiliario, los recursos humanos y 
financieros, los archivos de carácter 
administrativo, fiscal y legal, obras 
públicas, derechos y obligaciones que el 
gobierno municipal ostente, así como los 
informes sobre los avances de programas, 
convenios y contratos de gobierno 
pendientes o de carácter permanente, 
dentro de los diez días posteriores a la 
toma de posesión del Ayuntamiento 
entrante; la cual se realizará siguiendo los 
lineamientos, instructivos y formularios 
que compongan el acta administrativa, tal 
como lo dispone la legislación aplicable. 
(Por supuesto refiriéndose a la Ley de 
Entrega Recepción de la Administración 
Pública para el Estado de Morelos). 

Por lo que si analizamos los dos 
artículos ya señalados anteriormente, 
encontramos que existe disparidad en 
cuanto a los tiempos que debe de llevarse a 
cabo el proceso de entrega recepción, por 
lo que para efectos de evitar un posible 
conflicto jurídico de interpretación sobre 
ambas leyes; me permito proponer la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 28 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS; PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 28.- Es obligación del 
Ayuntamiento saliente hacer la entrega 
formal de los informes e inventarios sobre 
el patrimonio, mobiliario e inmobiliario, 
los recursos humanos y financieros, los 
archivos de carácter administrativo, fiscal 
y legal, obras públicas, derechos y 
obligaciones que el gobierno municipal 
ostente, así como los informes sobre los 
avances de programas, convenios y 
contratos de gobierno pendiente o de 
carácter permanente, en un plazo no mayor 
a quince días posteriores a la toma de 
posesión del Ayuntamiento entrante; la 
cual se realizará siguiendo los 
lineamientos, instructivos y formularios 
que compongan el acta administrativa, tal 
como lo dispone la legislación aplicable 

TRANSITORIOS. 
Artículo primero.- Remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y su publicación. 

Artículo segundo.- El presente 
decreto iniciara su vigencia a partir del día 
siguiente oficial al de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Estado de Morelos. 

Artículo tercero.- Se derogan 
todas las disposiciones jurídicas que se 
opongan a lo dispuesto por el presente 
decreto.   

ATENTAMENTE 
DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ 

Solicito señor Presidente, sea 
publicada esta iniciativa de manera íntegra 
al Semanario de los Debates y la Gaceta 
Legislativa. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Se turna a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para 
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presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción 
XXVII del artículo 4 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 
Morelos, misma que a petición de la 
ponente, se turna a la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario, para su análisis y 
dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Erika Cortés Martínez, para 
presentar iniciativa con proyecto de 
decreto que modifica el artículo 140 de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

DIP. ERIKA CORTÉS 
MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

 Diputado, muchísimas gracias. 

Si me pudiera hacer favor de 
turnarlo directamente a la Comisión, qué 
amable. 

PRESIDENTE: Claro que sí. 

Misma que se turna a la petición de 
la ponente a la Comisión de Equidad y 
Género, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para 
presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 46 
de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI 
ESPÍN: (Desde su curul). 

Pido, diputado Presidente, sea 
turnada a Comisión. 

PRESIDENTE: Con gusto 
diputada. 

Se turna a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen. 

Se turna la iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 111 de 
la Ley Orgánica del Congreso del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado 

Juan Ángel Flores Bustamante y se turna a 
la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentaria, para su análisis y 
dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Amelia Marín Méndez, para 
presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifican diversas 
disposiciones de la Ley del Notariado del 
Estado de Morelos. 

 

DIP. AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ: 

Gracias, diputado Presidente. 

Con su permiso, compañeras 
diputadas y diputados. 

Público que nos acompaña: 

En mi carácter de diputada 
integrante del grupo Parlamentario de 
Acción Nacional en esta Legislatura, 
respetuosamente presento ante todos 
ustedes, iniciativa con proyecto de decreto 
para modificar diversos artículos de la Ley 
del Notariado del Estado de Morelos; 
facultad que hago valer fundada en lo 
dispuesto por el artículo 40, fracción II, de 
la Constitución Política del Estado, y 
apoyada en lo señalado por el artículo 18, 
fracción IV, de la Ley Orgánica del 
Congreso, bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Desde el año de 1983 fue aprobada 

y publicada la Ley del Notariado del 
Estado de Morelos; es decir, hace 
aproximadamente 31 años, durante ese 
lapso de tiempo, esta Ley ha sido 
reformada y adicionada, pero en ninguna 
de esas modificaciones, se propuso 
actualizarla a lo que disponen la 
Constitución del Estado, y la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, respecto del nombre correcto de 
la dependencia encargada de la política 
interior en nuestra Entidad Federativa, es 
decir, la Secretaría de Gobierno.   
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Los artículos 63 y 74 de la 
Constitución morelense claramente hacen 
referencia al Secretario de Gobierno, y no 
al Secretario General de Gobierno, como 
incorrectamente se señala en 42 artículos 
de la Ley del Notariado del Estado, 
haciendo mención de la Secretaría General 
de Gobierno en 56 ocasiones.  

En la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado se 
habla de la Secretaría de Gobierno, es 
decir, hay congruencia con los dispuesto 
en la Constitución estatal en lo relativo a 
esta denominación; aparentemente no 
tendría importancia que en la Ley del 
Notariado no se utilice la denominación 
correcta, sin embargo, además de generar 
confusiones, podría retardar trámites para 
quienes acuden ante un Notario al no 
emplear el nombre correcto de esta 
dependencia del Poder Ejecutivo, como 
sucede cuando existen errores en el 
nombre o apellidos de una persona, en 
ocasiones por el error en una letra tienen 
problemas para acreditar su identidad o 
para cobrar un cheque; en el caso que nos 
ocupa, consideramos que debe hacerse la 
corrección ya que no es lo mismo, 
Secretario General de Gobierno, que 
Secretario de Gobierno. 

En su momento, en la nueva Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, debió señalarse en un artículo 
transitorio que, cuando en leyes vigentes 
del Estado se encontrara la denominación 
Secretaría General de Gobierno o 
Secretario General de Gobierno, debería 
entenderse que se hacía referencia a la 
Secretaría de Gobierno o al Secretario de 
Gobierno; lamentablemente, por las prisas 
en que se aprobó esa nueva Ley Orgánica 
de la Administración Pública, no se 
adicionó un transitorio de esa naturaleza. 

Por esta razón, consideramos que 
debe corregirse la denominación 
incorrecta, que aparece en la Ley del 
Notariado y, en estricto respeto a la técnica 

legislativa, se deben modificar cada uno de 
los artículos, es decir, 42 artículos, que 
indebidamente consignan el término de 
“Secretaría General de Gobierno” y de 
“Secretario General de Gobierno”. 

Por las consideraciones y 
fundamentos antes señaladas, someto a su 
elevada consideración la presente 
Iniciativa con proyecto de decreto, para 
modificar los artículos 2,10,11, en sus 
fracciones II, y V, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 
22, 25 en su fracción II, 26, 28, 33, 37, 40, 
42, 48, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 114, 115, 116, 119, 120, 
121, 122, 123, 126, 129, 130, 131, 134, 
135, 137 y 139; todos de la Ley del 
Notariado del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se 
modifican los artículos 2,10,11,fracciones 
II Y V, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 25,  
fracción II, 26, 28, 33, 37, 40, 42, 48, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 110, 
111, 112, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 
122, 123, 126, 129, 130, 131, 134, 135, 
137 y 139, todos de la Ley del Notariado 
del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto y 
fundado, sugiero los siguientes: 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente decreto 

iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial, “Tierra 
y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Remítase al Titular 
del Poder Ejecutivo, con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo preceptuado en el 
artículo 70 de la Constitución Política del 
Estado de Morelos. 

TERCERO.- Se derogan todas las 
normas jurídicas que se opongan al 
presente decreto. 
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CUARTO.- Cuando en alguna de 
las leyes vigentes del Estado, se haga 
referencia a la Secretaría General de 
Gobierno, o al Secretario General de 
Gobierno, se deberá entender que el 
nombre correcto es el de Secretaría de 
Gobierno y Secretario de Gobierno, según 
sea el caso. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín para 
presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan cinco 
artículos para ser 26 Bis, 26 Ter, 26 
Quáter, 26 Quinquies y 26 Sexies, en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI 
ESPÍN:  

Con su permiso, diputado 
Presidente. 

Honorable Asamblea: 

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, ha determinado en varias 
resoluciones que el haber de retiro forma 
parte del principio de autonomía e 
independencia de la función judicial, y se 
tutela por el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Federal, por lo que vale la 
pena hacer una revisión del desarrollo 
jurisprudencial sobre el tema: 

1. Controversia Constitucional 
4/2005, promovida por el Poder Judicial 
del Estado de Tlaxcala, en la cual el Pleno 
consideró que los Poderes Judiciales 
Estatales habían iniciado una ruta de 
fortalecimiento a partir de las reformas a 
los artículos 17 y 116 de la Constitución 
Federal, promulgadas en 1987, que 
establecieron que la independencia y 
autonomía de los Poderes Judiciales de las 

Entidades Federativas habrían de 
garantizarse en las Constituciones y leyes 
locales, y se previeron elementos 
indispensables y exigibles, que deben ser 
observados y regulados por las legislaturas 
locales, a saber: 

I. La carrera judicial, 
incluyendo las condiciones de ingreso, 
formación y permanencia de los 
funcionarios judiciales; 

II. Los requisitos para acceder 
al cargo de Magistrado, así como las 
características y principios de su ejercicio, 
entre ellos, la eficiencia, probidad y 
honorabilidad; 

III. La remuneración adecuada, 
irrenunciable e irreductible; y 

IV. La estabilidad del cargo, 
que implica determinar el periodo de 
duración y la posible ratificación para 
alcanzar la inamovilidad. 

2. Controversia Constitucional 
9/2004, promovida por el Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, en la cual se 
señalaron los parámetros del principio de 
estabilidad e inamovilidad de los 
Magistrados, considerado como elemento 
indispensable para la salvaguarda de la 
independencia judicial, pero sin que 
necesariamente signifique una designación 
vitalicia. El Pleno de la Suprema Corte 
consideró que si bien los Estados gozan de 
autonomía para decidir sobre la 
integración y funcionamiento de sus 
Poderes Judiciales, en cualquier sistema de 
nombramiento y ratificación de los 
Magistrados se debe respetar la estabilidad 
en el cargo y se debe asegurar la 
independencia judicial, para lo cual se han 
de observar, entre otros, dos referentes: 

a) El establecimiento de un 
periodo razonable para el ejercicio del 
cargo, que garantice la estabilidad de los 
juzgadores en sus cargos, y 
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b) Si ese periodo no es 
vitalicio, al final del mismo debe preverse 
un haber de retiro. 

Así, el haber de retiro forma parte 
integrante de las garantías constitucionales 
de la función judicial, en particular del 
principio de estabilidad e inamovilidad. 

3. Controversia Constitucional 
25/2008, promovida por el Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, en la cual se reiteró 
el criterio de que, cuando el periodo de 
nombramiento de los Magistrados no es 
vitalicio, se debe garantizar un haber por 
retiro determinado por el Congreso del 
Estado y que dicho haber no permite 
distinciones entre los Magistrados que han 
sido designados, sino que corresponde a 
todos ellos por igual sin que sea admisible 
distingo alguno, por tratarse de un 
elemento inherente al cargo mismo, esto 
porque pretendía otorgarse únicamente a 
quienes cumplían la carrera judicial. 

De esos tres precedentes y de las 
jurisprudencias citadas se advierte con 
claridad que el haber de retiro es un 
componente directo de las garantías 
constitucionales de la función 
jurisdiccional. 

Ahora bien, en respeto a esas 
garantías de la función judicial nuestra  
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, señala en el artículo 
89, párrafos séptimo, undécimo y 
duodécimo, la existencia del haber por 
retiro de la siguiente manera: 

Artículo 89.- … 

… 

… 

… 

… 

… 

Al término de los catorce años, los 
Magistrados numerarios tendrán derecho a 
un haber por retiro, conforme lo establezca 

la Ley en la materia. Para el caso de los 
magistrados supernumerarios, al término 
de su período se les otorgará de manera 
proporcional dicho derecho en los 
términos que establezca la Ley. 

… 

… 

… 

El retiro forzoso de los Magistrados 
se producirá al cumplir sesenta y cinco 
años de edad o por sobrevenir incapacidad 
física o mental que imposibilite el 
desempeño del cargo o de manera 
voluntaria. La Ley preverá los casos en 
que tendrán derecho a un haber por retiro 
en forma proporcional al tiempo en que 
ejercieron sus funciones en los términos de 
ley. 

Asimismo, la ley en la materia, 
preverá la forma y proporción en que se 
otorgará el haber por retiro y la existencia 
de un mecanismo para generar los recursos 
para el pago del mismo a partir del 
presupuesto que se destine anualmente al 
Poder Judicial, evitando que su pago 
repercuta como un gasto excesivo a cargo 
del Presupuesto de dicho Poder. 

Como se desprende del artículo 
trascrito en Morelos se regula 
constitucionalmente el derecho al haber 
por retiro, debiendo -para los efectos de la 
presente propuesta- obtenerse algunas 
conclusiones del análisis de este precepto 
constitucional (cuya validez fue ya objeto 
de determinación por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la Controversia 
Constitucional 88/2008): 

a) No se establece en ninguna 
parte de este precepto ni en otro de la 
Constitución que el haber por retiro deba 
tener carácter vitalicio. 

b) Tampoco se desprende que 
este derecho deba ser hereditario, en el 
sentido de que los dependientes 
económicos pudiera tener derecho al haber 
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como si se tratase de una pensión. 

c) No abarca el texto de este 
precepto constitucional los supuestos del 
retiro voluntario en el haber por retiro, de 
manera que se considera importante y 
responsable presupuestalmente hablando 
acotarlo sólo a los supuestos del retiro 
forzoso. 

d) Sí se establece con toda 
claridad y precisión que debe evitarse que 
el pago del haber por retiro repercuta como 
un gasto excesivo a cargo del Presupuesto 
de dicho Poder. 

Al respecto, sobre el retiro 
voluntario cabe señalar que -si bien existe 
el antecedente del decreto Número 
Novecientos Treinta y Ocho publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 
Estado Libre y Soberano de Morelos del 
15 de octubre de 2008-, por el que se 
establece la pensión por retiro voluntario 
de las magistradas y magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, también debe decirse que fue 
emitido para tener una vigencia temporal 
de cinco días hábiles, e incluso en los 
considerandos de ese decreto 
expresamente se dijo que “siendo la 
pensión por retiro voluntario de las 
Magistradas y Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, un derecho creado bajo ciertas 
circunstancias específicas, su vigencia se 
limita a cierto periodo de días…”.  

Adicionalmente, con claridad se 
estableció en el artículo 1 de ese decreto 
que era por “única ocasión”, lo cual tenía 
sentido porque en ese momento estaban 
aconteciendo los cambios y 
reconfiguración que dio fin al concepto de 
inamovilidad con efectos vitalicios y al 
derecho a una pensión por la Magistratura; 
es decir, que se configuró como un 
derecho extraordinario. E incluso al 
resolverse la Controversia Constitucional 
88/2008 que también abarcó a este decreto 
Novecientos Treinta y Ocho, se dijo que su 

sustento era el artículo Octavo Transitorio 
del decreto Ochocientos Veinticuatro por 
el que se reformó la Constitución del 
Estado de Morelos y que aludía a aquellos 
Magistrados que tuvieran antecedentes 
como trabajadores al servicio del Estado o 
municipios, con antigüedad de quince años 
o más; por lo que –evidentemente- al 
devenir el fundamento de un régimen 
transitorio, al haberse dado un plazo de 
cinco días para optar por el beneficio, y al 
señalarse que era por única ocasión, de 
ninguna manera puede ahora pretender 
hacerse extensivo y aplicable para los 
casos actuales el retiro voluntario. 

Ahora bien, ha sido ya igualmente 
sentada la definición por el máximo 
Tribunal del País respecto de la libertad de 
configuración que tiene cada Entidad 
Federativa sobre el diseño del Poder 
Judicial del Estado, lo que abarca incluso a 
la libertad de configurar libremente el 
haber por retiro; lo cual se estima que debe 
llevarse a cabo sujetándose a los 
principios, garantías y límites 
determinados por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, al 
tiempo que se responda a la realidad y 
posibilidades de cada una de sus entidades 
Federativas, las cuales no tienen todas las 
mismas condiciones ni económicas, ni 
presupuestarias y mucho menos son 
comparables los ingresos que perciben. 

Resulta indudable que -conforme al 
texto constitucional federal-, 
especialmente partiendo de los artículos 
40, 41,116 y 124, cada Legislatura Local 
goza de autonomía para decidir sobre el 
funcionamiento de su Poder Judicial Local, 
lo que sin duda responderá a su realidad y 
presupuesto, y de esa manera se respeta 
cabalmente el principio del federalismo. 

Por ello, en la presente iniciativa se 
plantea regular la figura del haber por 
retiro -no previéndolo con las 
características de una pensión-, sino 
limitándolo, en su caso, a un pago de una 
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sola exhibición consistente en el 
equivalente a un año del salario que 
perciben los Magistrados, y 
adicionalmente se sumaría a esa cantidad 
un mes de salario por cada año de servicios 
prestados como Magistrado. 

Es decir, no se cuestiona de 
ninguna manera la existencia del derecho a 
un haber por retiro, que ya la Constitución 
local les asegura a los Magistrados 
morelenses, lo que se pretende es ser 
responsables con el erario, responder a la 
exigencia social de austeridad y disciplina 
presupuestal, para cuyo efecto se sientan 
las bases legales para que en Morelos el 
haber por retiro no necesariamente parta de 
una analogía entre las condiciones de 
Ministro (que sí goza de una prestación 
vitalicia) y Magistrado local; sino que se 
matice el trato del haber por retiro, a partir 
de la realidad organizacional y funcional 
de la justicia local, las circunstancias 
económicas y las posibilidades 
presupuestales de nuestro Estado. 

Se considera que la presente 
propuesta es viable y en nada afecta el 
derecho a la estabilidad e independencia 
judicial, porque parte del reconocimiento 
del haber por retiro, sólo que no le da el 
carácter vitalicio que se ha pretendido 
otorgarle en otras Iniciativas planteadas a 
esta Quincuagésima Segunda Legislatura. 

En ese sentido, compañeros 
diputados, es necesario agregar que incluso 
la propia Constitución local ya contempla 
la posibilidad de los magistrados de ser 
ratificados y de gozar durante el ejercicio 
de su encargo de la protección necesaria y 
remuneración adecuada para que no se 
vean amenazados por circunstancias que 
violen su independencia e imparcialidad. 

Es decir, que con lo anterior y con 
la existencia del haber por retiro se tiene 
por cumplido el principio de 
independencia judicial, sin que 
necesariamente deba tratarse de una 
prestación vitalicia, semejante a una 

pensión y que incluso pueda heredarse a 
los dependientes económicos, que esto es 
un exceso. 

Por otro lado, si partimos de la 
investidura y trayectoria ejemplar de los 
Magistrados que conforman el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, se considera que de ninguna 
manera el hecho de no conceder el haber 
por retiro de manera vitalicia pondría en 
riesgo el correcto desempeño de su cargo, 
ni el resultado de su trabajo disminuiría; es 
decir, que no se comparte la idea que 
pudieran tener algunos sectores de que los 
magistrados (más allá de lo normal en 
cualquier ser humano) estarán preocupados 
durante el desempeño de la función por su 
futuro a corto, mediano y largo plazo. Esto 
porque precisamente el proceso de su 
designación asegura que se trata de 
profesionales que se ocuparán cabalmente 
y con toda la concentración y diligencia 
necesaria  en la alta encomienda que se les 
confirió por el pueblo de Morelos, a través 
de sus representantes. 

Esto es, la forma de designación de 
los Magistrados presupone un atributo 
ético en la persona que -de forma alguna- 
depende de que cuente o no con un haber 
por retiro de manera vitalicia, ya que el 
adecuado ejercicio de un cargo público, no 
es directamente proporcional a las 
prestaciones percibidas. 

En ese sentido, la existencia del 
haber por retiro pretende reconocer el 
servicio prestado por los Magistrados a 
través de un apoyo económico 
extraordinario, por lo cual su naturaleza es 
diversa de los derechos de seguridad 
social, de manera que no podría concebirse 
como una pensión vitalicia por jubilación, 
sino que conforme a lo planteado en la 
presente iniciativa busca que se haga 
entrega, en una sola exhibición, de una 
cantidad de dinero de forma extraordinaria 
al funcionario judicial que se retira del 
cargo, ya sea por: a) alcanzar la edad 
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máxima de sesenta y cinco años de edad o 
por sobrevenir incapacidad física o mental 
que imposibilite el desempeño del cargo; o 
b) cuando llegue el plazo máximo de seis 
años sin ser ratificado o catorce años en el 
ejercicio del cargo de Magistrado. 

Cabe señalar que se considera 
procedente incluir en el otorgamiento del 
haber por retiro a quienes hayan cumplido 
seis años en el cargo y no sean sujetos a 
ratificación, porque como se dijo al inicio 
de la exposición de motivos, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ya se ha 
pronunciado en el sentido de que debe 
otorgarse a todos los magistrados que 
tengan esa calidad, sin hacer distinciones 
entre ellos, por lo que se busca con su 
inclusión evitar cualquier tipo de práctica 
discriminatoria. 

De aceptarse en sus términos esta 
propuesta, se respeta el derecho al haber 
por retiro, de una manera responsable con 
las finanzas públicas, y evitando generar 
casos de Magistrados que habiendo sido 
designados jóvenes arriben al supuesto de 
retiro en la plenitud de su madurez, siendo 
todavía personas económicamente activas, 
pero que sin embargo por una equivocada 
interpretación del haber por retiro de 
manera vitalicia les deba corresponder 
gozar de una especie de pensión, con el 
consecuente colapso económico a la larga, 
desde luego en detrimento en principio del 
presupuesto otorgado al propio Poder 
Judicial, y además se afectaría en general a 
la administración de justicia al acotarle sus 
recursos disponibles. 

Finalmente, corresponde hacer la 
aclaración de que si bien en la reforma a la 
Constitución local publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 
16 de Julio del año 2008 se establecía en la 
disposición tercera transitoria un plazo 
perentorio no mayor a 30 días para que el 
Poder Judicial presentara la iniciativa que 
definiera el haber por retiro, así como el 
monto y la forma en que habría que 

otorgarse, ante el vencimiento de dicho 
plazo sin que en su momento se hiciere 
efectivo; además considerando que la 
iniciativa recientemente presentada a esta 
Soberanía y que pretende dar respuesta a 
dicha omisión, se desapega de los 
extremos constitucionales aplicables al 
haber por retiro, es que se somete a 
consideración de esta Legislatura la 
presente iniciativa, la cual incluso se 
formula a partir del derecho de iniciativa 
que nos es reconocido por el artículo 42 de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, a cada uno de los 
legisladores que integramos este Congreso, 
y que forma parte de las prerrogativas 
inherentes al cargo, las cuales no podrían 
vedarse ni acotarse sino por la propia 
norma constitucional, lo que no acontece 
en la especie; por lo que de ninguna 
manera el derecho de formular la presente 
iniciativa puede ser restringido mediante 
una simple disposición transitoria, más aún 
si se considera que con esta propuesta, no 
se impacta presupuestalmente a dicho 
Poder de una forma arbitraria, toda vez que 
incluso es más moderada en los alcances 
que pretende, que el planteamiento hecho 
por el propio Poder Judicial. 

Por los argumentos anteriormente 
expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 26 BIS.- Los 
Magistrados del Poder Judicial del Estado 
de Morelos tendrán derecho al haber por 
retiro, en los casos que la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos determina, cuando: 

a) Sea por retiro forzoso al 
alcanzar la edad máxima de sesenta y 
cinco años de edad o les sobrevenga 
incapacidad física o mental que los 
imposibilite para el desempeño del cargo, 
o  

b) Se cúmplanlos plazos 
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máximos de seis años sin ser ratificado, o 
catorce años en el ejercicio del cargo de 
Magistrado. 

ARTÍCULO 26 TER. El haber 
por retiro consiste en una prestación 
económica que se cubrirá mediante una 
sola exhibición, la cual se integrará por lo 
siguiente: 

I. El equivalente a doce meses del 
salario que el Magistrado perciba en el 
momento en que corresponda el pago de 
esta prestación, y 

II. El equivalente a un mes de 
salario por cada año de servicios prestados 
como Magistrado. 

ARTÍCULO 26 QUATER. El 
haber por retiro no se otorgará en los casos 
en que el Magistrado sea privado de su 
cargo en forma definitiva por sanción 
aplicada en términos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

ARTÍCULO 26 QUINQUIES. El 
área competente del Tribunal de que se 
trate procederá a efectuar el cálculo de la 
prestación que corresponda al Magistrado 
por concepto de haber por retiro, y una vez 
determinada esa cuantía del haber por 
retiro se procederá a su liquidación; para lo 
cual se deberá notificar al interesado el 
acuerdo en que se determine la cuantía, 
señalando con precisión los trámites que 
deban cubrirse para obtener el pago de esta 
prestación. 

Cuando durante la tramitación del 
haber por retiro falleciere el 
Magistrado, esta prestación se deberá 
otorgar a sus beneficiarios. 

ARTÍCULO 26  SEXIES. Las 
disposiciones contenidas en los artículos 
26 Bis, 26 Ter, 26 Quater y 26 Quinquies 
de esta Ley, referentes al haber por retiro, 
resultan aplicables para los Magistrados 
del Tribunal Estatal Electoral, del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo y del 
Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes. 

En el caso de los Magistrados del 
Tribunal Estatal Electoral los plazos 
máximos en el ejercicio del cargo que 
señala el inciso b) del artículo 26 Bis de 
esta Ley, serán de cuatro y ocho años, 
respectivamente, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 109 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente decreto 

iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas 
disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente 
Decreto. 

TERCERO.- Los tribunales que 
integran el Poder Judicial del Estado de 
Morelos deberán establecer en sus 
proyectos de presupuestos de egresos los 
recursos necesarios para cumplir con el 
haber de retiro. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

Por su atención, Honorable 
Asamblea, muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a 
la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos para su análisis y dictamen y a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su opinión técnica. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que reforma la 
Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos, con la finalidad de crear un 
comité de especialistas para la elección de 
los consejeros del IMIPE, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar y se turna a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen.  
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Se concede el uso de la palabra al 
diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 
presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción 
VI, recorriéndose la fracción VI para 
quedar como VII al artículo 81 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

Honorable Asamblea: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Medios de comunicación que nos 
acompañan.  

El que suscribe, diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, integrante del grupo 
parlamentario del Partido  de la 
Revolución Democrática, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 40 
fracción II y 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 
me permito presentar a  consideración de 
la Asamblea,  iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción 
VI recorriéndose la fracción VI para 
quedar como VII al artículo 81 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, al tenor de lo siguiente:  

ANTECEDENTES 
Con fecha 13 de Agosto de 2003, 

se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano del Gobierno del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, número 
4272, la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, que tiene por objeto 
establecer las disposiciones para la 
integración, organización del territorio, 
población, gobierno y administración 
pública de los Municipios del Estado de 
Morelos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por 
objeto establecer como requisito para 
asumir el cargo de Tesorero Municipal, 
tener como mínimo veinticinco años de 
edad, cumplidos el día de la designación. 

En la antigua Grecia se 
denominaban tamiai a los tesoreros de la 
época, que trabajaban para la 
administración pública y los romanos 
disponían también de tesoreros a los que 
llamaban Cuestor, y los había de dos tipos: 
Cuestores civiles (para gestionar y 
controlar el tesoro público (Aerarium) y 
Cuestores militares (para la gestión de las 
arcas del ejército romano). Por lo que 
Tesorero es la persona encargada de 
custodiar el dinero de una colectividad o 
de una dependencia pública. 

El concepto de Tesoro Público es 
un concepto que proviene de la economía 
y que se utiliza para designar a aquellos 
recursos o elementos que un Estado 
(nacional o regional), tiene para hacer 
frente a diferentes actividades, acciones o 
medidas que busque llevar a cabo. 

El Tesoro Público se compone de 
un sinfín de elementos y es una mezcla 
entre todos los ingresos (que se realizan 
principalmente a través del cobro de todo 
tipo de impuestos), y de los egresos 
(gastos, inversiones, compras). 

El tesoro público (erario), es sin 
duda alguna uno de los elementos más 
importantes con los que puede contar un 
Ayuntamiento,  así contar con un tesoro 
público limitado obviamente significa 
mucha menor libertad de acción y el 
posible descontento permanente de la 
población.  

Al mismo tiempo, un tesoro 
público exageradamente grande puede 
significar una pérdida de control sobre el 
uso de los recursos así como también 
posible corrupción.  

Tomando en cuenta que la 
administración pública municipal se debe 
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concebir como el conjunto de principios, 
normas y acciones que determinan la 
relación entre el gobierno y su población, 
su credibilidad ante ellos, deriva también 
en la importancia de que el Tesorero 
Municipal  cumpla con requisitos de edad. 

En el término contaduría que 
actualmente se aplica a la denominación de 
una disciplina relativa a la información 
financiera, cuyo profesional es el contador 
público, el uso tradicional englobaba tanto 
el oficio de contador como el término que 
actualmente se aplica a distintos aparatos 
medidores, así como en una oficina donde 
se lleva la cuenta y razón de los caudales o 
gastos de una institución, administración, 
etcétera, o la contaduría de hipotecas, 
equivalente al registro de la propiedad. La 
que más propiamente se ajustaba a la 
condición de tesorería pública eran las 
denominadas contaduría de provincia, 
donde se llevaba la cuenta y razón de las 
contribuciones de cada pueblo y de los 
productos de las rentas públicas, para 
reconocer y calificar todas las cuentas de 
los caudales del rey y del fisco, del cual 
tomó su denominación (por ejemplo, la 
contaduría general del Consejo de 
Hacienda, o las subordinadas a un 
Tribunal. Propias del Antiguo Régimen en 
España, que fueron reformadas o 
suprimidas en la Edad Contemporánea). 

Ahora bien, en relación con el 
artículo 75 fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, que establece que para ser 
Secretario de Despacho se requiere ser 
mayor de 25 años, y con el objeto de hacer 
concurrente esta norma con el artículo 81 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, se propone como requisito que 
para ser Tesorero Municipal el día de su 
designación tener mayor de 25 años de 
edad.  

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.  

Por lo anteriormente expuesto, 
motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción VI recorriéndose la 
fracción VI para quedar como VII al 
artículo 81 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO UNICO.- Se 
adiciona la fracción VI recorriéndose la  
VI para quedar como  VII al artículo 81 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, quedando como sigue: 

Artículo *81.- Para ser Tesorero 
Municipal se requiere: 

I al V… 

VI.- Tener como mínimo 
veinticinco años de edad el día de su 
designación. 

VII…. 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO: La 

presente reforma entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial, “Tierra y Libertad”, órgano del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- A 
partir de la entrada en vigor del presente, 
se derogan todas y cada una de las 
disposiciones que contravengan el presente 
decreto. 

Es cuento, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a 
la Comisión de Fortalecimiento Municipal 
y Desarrollo Regional, para su análisis y 
dictamen. 
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Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 
71 del Código Fiscal para el Estado de 
Morelos, con la finalidad de armonizar la 
legislación con la nueva Ley Orgánica de 
la Fiscalía del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar y se turna a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para 
presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción 
para ser la V y se recorren en su orden 
natural las actuales V y VI para ser VI y 
VII en el artículo 20 de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI 
ESPÍN: (Desde su curul). 

Diputado, solicito sea turnada a 
Comisión, mi iniciativa. 

Gracias. 

VICEPRESIDENTE: A petición 
de la diputada, se turna a la Comisión de 
Equidad de Género, para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 
26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Morelos, con la finalidad de 
armonizarla con la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar y se turna a la 
Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma los 
artículos 72 y 78 fracción I, y se derogan 
los artículos 73 y 74, párrafos primero y 
segundo, del Código Familiar del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, con la 
finalidad de homologar la edad mínima de 
18 años para contraer matrimonio, 

presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar y se turna a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona una 
fracción III al artículo 71 de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, con la 
finalidad de ayudar a las madres que no 
pueden amamantar a sus hijos por razón de 
salud o de carácter laboral, con leche 
artificial, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 
turna a la Comisión de Salud, para su 
análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la 
fracción IV del artículo 90 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, con la finalidad de 
hacer congruente el requisito de la edad 
que se requiere para ser Magistrado y el 
tiempo de retiro forzoso, que señala el 
artículo 89 párrafo once de la misma 
Constitución, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 
turna a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se deroga la 
fracción I del artículo 175 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, presentada por el diputado 
David Martínez Martínez y se turna a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Estamos en el punto relativo a los 
dictámenes de primera lectura, continúe la 
Secretaría: 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 
Continuando con el orden del día y en 
cumplimiento del artículo 113, párrafo 
primero y fracción I del Reglamento para 
el Congreso del Estado, esta Secretaría 
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hace del conocimiento de la Asamblea 
que: 

El dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo al exhorto por el que 
la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión requiere a los congresos de las 
entidades federativas que legislen 
priorizando el interés superior de la 
infancia, tomando en cuenta la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los convenios 
internacionales suscritos y ratificados por 
el Estado Mexicano y las recomendaciones 
que de ellos emanan para preservar los 
derechos de las niñas, niños y 
adolescentes; 

El dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos Leonor Santa Cruz Colima, 
Andrés Uriostegui Miranda y José Luis 
Jaime Reyna; 

El dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de las ciudadanas Alicia Silva 
Mendoza y María de la Luz Gabriela Parra 
Alemán; 

El dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada del ciudadano 
Roberto Rodríguez Navarro; y 

El dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos María del 
Carmen Magarin Urdiera y María Elva 
Juárez Juárez; 

Correspondientes al numeral 9 del 
orden del día para esta sesión, satisfacen 
los requisitos establecidos en el 
Reglamento de este Congreso. 

VICEPRESIDENTE: Quedan de 
primera lectura, insértense en el Semanario 
de los Debates, publíquense en la Gaceta 
Legislativa, órgano de difusión del 
Congreso del Estado de Morelos. 

INCISO A) 
CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS LII LEGISLATURA  
A la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y de 
Juventud, nos fue remitida, para dar 
respuesta, al EXHORTO enviado por la 
Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, por el que se le requiere a los 
diversos Congresos de las Entidades 
Federativas que legislen priorizando el 
interés superior de la infancia, tomando en 
cuenta la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los convenios 
internacionales suscritos y ratificados por 
el Estado Mexicano y las recomendaciones 
que de ellos emanan para preservar los 
derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. Por lo que con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 53, 55 60 
fracción VI y 76 fracción V, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51; 54 fracciones I y XI, y 61 del 
Reglamento Para el Congreso del Estado 
de Morelos, sometemos a consideración de 
esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 
I.- DEL PROCESO 

LEGISLATIVO  
a) Con fecha nueve de abril de dos 

mil trece, mediante oficio con clave 
alfanumérica DGPL 62-II-1-0790, la 
vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, la Diputada Patricia 
Elena Retamoza Vega, remitió al 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Morelos el punto 
de Acuerdo por el que se le requiere a los 
Congresos de las Entidades Federativas 
que legislen priorizando el interés superior 
de la infancia, tomando en cuenta la 
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Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los convenios 
internacionales suscritos y ratificados por 
el Estado Mexicano y las recomendaciones 
que de ellos emanan para preservar los 
derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.  

b) Con fecha once de abril de dos 
mil trece, fue recibida en la Presidencia de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado 
de Morelos el oficio aludido en el inciso 
anterior. 

 c) Con fecha diecisiete de abril de 
2013, el Diputado Humberto Segura 
Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva 
por acuerdo del Pleno se determinó a 
turnar el oficio de referencia a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Legislación; de Justicia y Derechos 
Humanos, y de la Juventud, para su 
respectivo estudio y cuenta. 

II.- MATERIA DEL EXHORTO. 
En síntesis, la Cámara de 

Senadores requiere a los Congresos de las 
Entidades Federativas que legislen 
priorizando el interés superior de la 
infancia, tomando en cuenta la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Convenios 
Internacionales suscritos y ratificados por 
el Estado Mexicano y las recomendaciones 
que de ellos emanan para preservar los 
derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.  

III.- CONTENIDO DEL 
EXHORTO 

De la correspondencia recibida por 
esta soberanía se hace de nuestro 
conocimiento el siguiente Punto: 

“UNICO. La Cámara de 
Diputados exhorta respetuosamente a los 
Congresos de los Estados de la 
Federación para que legislen priorizando 
el interés superior de la infancia, tomando 
en cuenta la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los Convenios 

Internacionales suscritos y ratificados por 
el Estado Mexicano y las recomendaciones 
que de ellos emanan para preservar los 
derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.”   

IV.- RESPUESTA AL 
EXHORTO 

De conformidad con los Puntos de 
Acuerdo trasuntos, esta Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, 
HACE DEL CONOCIMIENTO A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
HONORABLE CONGRESO GENERAL 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, que la legislación 
secundaria y las políticas públicas 
implementadas en el Estado de Morelos, 
ha generado como resultado actual, que en 
diversos ordenamientos tomen en cuenta la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Convenios 
Internacionales suscritos y ratificados por 
el Estado Mexicano y las recomendaciones 
que de ellos emanan para preservar los 
derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, las cuales son las siguientes:            

A) Ley Para el Desarrollo y 
Protección del Menor en el Estado de 
Morelos.  

Publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” el día 12 de marzo de 
1997, la ley en cita tiene como objeto 
establecer las bases, normas y 
procedimientos para el desarrollo integral 
y la protección de los menores de edad en 
el Estado de Morelos;     

B) Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Morelos.  

Publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” el día 18 de agosto de 
2008, la ley en comento tiene por objeto el 
establecimiento, integración y 
funcionamiento del Sistema Integral de 
Justicia para Adolescentes previsto por la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución 
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Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 

C) Ley de la Juventud para el 
Estado de Morelos. 

Publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” el día 03 de agosto de 
2005, uno de los objetivos de la ley citada 
es promover los derechos y obligaciones 
de los jóvenes desde los doce años, 
considerando sus características y 
particularidades. 

Por lo anteriormente expuesto y 
fundado se emiten los siguientes 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se somete a 

consideración del pleno la respuesta al 
EXHORTO POR EL QUE SE LE 
REQUIERE A LOS CONGRESOS DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE 
LEGISLEN PRIORIZANDO EL 
INTERÉS SUPERIOR DE LA 
INFANCIA, TOMANDO EN CUENTA 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
LOS CONVENIOS 
INTERNACIONALES SUSCRITOS Y 
RATIFICADOS POR EL ESTADO 
MEXICANO Y LAS 
RECOMENDACIONES QUE DE ELLOS 
EMANAN PARA PRESERVAR LOS 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES remitida por la Cámara 
de Diputados del Congreso General, que 
consiste en hacer de su conocimiento que 
en la legislación secundaria y las políticas 
públicas implementadas en el Estado de 
Morelos, ha generado como parte de los 
resultado actuales, que en diversos 
ordenamientos se regule e implementen 
diversos mecanismos con ese propósito. 

SEGUNDO.- Comuníquese a la 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO GENERAL que la 
legislación secundaria y las políticas 
públicas implementadas en el Estado de 
Morelos, han generado como parte de los 

resultado actuales, que en diversos 
ordenamientos tomen en cuenta la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Convenios 
Internacionales suscritos y ratificados por 
el Estado Mexicano y las recomendaciones 
que de ellos emanan para preservar los 
derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, 
Morelos a 28 de abril de 2014. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y 
LEGISLACIÓN DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN, PRESIDENTA; DIP. JOSÉ 
MANUEL AGÜERO TOVAR, 
SECRETARIO; DIP. HÉCTOR 
SALAZAR PORCAYO, VOCAL; DIP. 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR, VOCAL; DIP. JOAQUÍN 
CARPINTERO SALAZAR, VOCAL; 
DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS, VOCAL; DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL; 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO, VOCAL. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

 DIP. JORDI MESSEGUER 
GALLY, PRESIDENTE; DIP. 
ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, SECRETARIO; DIP. 
MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 
VOCAL. 

INCISO B) 
Honorable Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 



CONGRESO                    SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 089          14 DE MAYO DEL 2014. 

 62 

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. 
Leonor Santa Cruz Colima, Andrés 
Uriostegui Miranda y José Luis Jaime 
Reyna. 

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 07 de enero, 27 de febrero y 12 
de marzo de 2014 ante este Congreso del 
Estado los CC. Leonor Santa Cruz 
Colima, Andrés Uriostegui Miranda y 
José Luis Jaime Reyna, 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).- La C. Leonor Santa Cruz 
Colima, ha prestado sus servicios en el 
Poder Judicial del Estado de Morelos,  
desempeñando los cargos siguientes: 
Oficial Judicial “D” Interina, del Juzgado 
Menor Penal de Jiutepec, Morelos, del 17 
de agosto al 14 de noviembre de 1998; del 
15 al 30 de noviembre de 1998; del 01 de 
diciembre de 1998, al 31 de enero de 1999; 
y del 01 de febrero al 16 de mayo de 1999;  
Secretaria de Acuerdos Proyectista 
Interina, en el Juzgado Menor Civil del 
Noveno Distrito Judicial con Residencia 
en Jiutepec, Morelos, del 17 de mayo al 15 
de agosto de 1999; y del 16 de agosto al 01 
de septiembre de 1999; Secretaria de 
Acuerdos, del Juzgado Menor Civil del 
Noveno Distrito Judicial con sede en 
Jiutepec, Morelos, del 02 de septiembre de 
1999, al 15 de agosto del 2004; del 16 de 
septiembre al 15 de diciembre del 2004; 
Secretaria de Acuerdos, adscrita al 
Juzgado Segundo Menor Penal de la 
Primera Demarcación Territorial con 
Residencia en Atlacholoaya, Morelos, del 
16 de diciembre del 2004, al 02 de enero 
del 2005; Secretaria de Acuerdos, del 
Juzgado Menor Civil del Noveno Distrito 
Judicial con sede en Jiutepec, Morelos, del  
03 de enero del 2005, al 05 de enero del 
2014, fecha en la que renuncia al cargo. 
Una vez realizado el procedimiento de 



CONGRESO                    SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 089          14 DE MAYO DEL 2014. 

 63 

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,               03 meses, 16 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 56 años de edad, 
ya que nació el 29 de diciembre  de 1957, 
en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
f), del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. Andrés Uriostegui 
Miranda, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  
desempeñando los cargos siguientes: 
Profesional Ejecutivo “C”, en el Cereso de 
Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad 
Publica, del 03 de enero al 15 de agosto 
del 2000; Profesional Ejecutivo “C”, en la 
Dirección General de Servicios a Centros 
Penitenciarios de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de agosto del 
2000, al 15 de abril del 2004; Jefe de 
Departamento de Producción y 
Comercialización, en la Dirección General 
de Readaptación Social de la Secretaría de 
Gobierno, del 16 de abril del 2004, al 02 
de febrero del 2010; Jefe de Departamento 
del Centro de Observación y Clasificación, 
en la Dirección técnica de la Subsecretaría 
de Reinserción Social de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 03 de febrero del 
2010, al 02 de noviembre del 2011; Jefe 
del Departamento de Mantenimiento y 
Conservación de Edificios, adscrito en la 
Dirección General de Servicios a Centros 
Penitenciarios de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 03 de noviembre 
del 2011, al 18 de agosto del 2013; Jefe del 
Departamento de Mantenimiento y 
Conservación de Edificios, adscrito en la 
Dirección General de Servicios a Centros 
Penitenciarios de la Secretaría de 
Gobierno, del 19 de agosto del 2013, al 21 
de febrero del 2014, 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 14 
años,  01 meses, 18 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 59 años de edad, ya que 
nació el 30 de noviembre 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. 

C).- El C. José Luis Jaime Reyna, 
prestó sus servicios en el Poder Legislativo 
del Estado de Morelos habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: 
Director de Control, adscrito a la 
Contaduría Mayor de Hacienda, 
actualmente Auditoría Superior de 
Fiscalización, del 17 de noviembre de 
1997, al 04 de noviembre de 1999; 
Secretario Técnico, adscrito a la Comisión 
de Régimen Interno y Concertación 
Política, actualmente Junta Política y de 
Gobierno, del 05 de noviembre de 1999, al 
15 de abril del 2000; Asesor, adscrito al 
Grupo Parlamentario del P.R.D., del 16 de 
abril al 31 de agosto del 2000; Secretario 
Técnico, adscrito a la Comisión de 
Régimen Interno y Concertación Política, 
actualmente Junta Política y de Gobierno, 
del 01 de septiembre del 2000, al 28 de 
febrero del 2001; Coordinador de 
Asesores, adscrito al Grupo Parlamentario 
del P.R.D., del 01 de marzo del 2001, al 28 
de febrero del 2002; Secretario Técnico, 
adscrito a la Comisión de Régimen Interno 
y Concertación Política, actualmente Junta 
Política y de Gobierno, del 01 de marzo al 
31 de agosto del 2002; Coordinador de 
Asesores, adscrito al Grupo Parlamentario 
del P.R.D., del 01 de septiembre del 2002, 
al 31 de agosto del 2006. En el H. 
Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, 
desempeñó los cargos siguientes: 
Coordinador de Control, del 01 de 
noviembre del 2006, al 15 de octubre del 
2011; Secretario, del Ayuntamiento, del 16 
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de octubre, al 31 de marzo del 2012; y del 
01 de abril al 31 de agosto del 2012. En el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando el 
cargo siguiente: Secretario Técnico del 
Secretario de Gobierno, adscrito a la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de octubre 
del 2012, al 11 de marzo del 2014, fecha 
en la que se expidió la constancia de 
referencia. Cabe aclarar que la antigüedad 
devengada del 16 de septiembre, al 30 de 
noviembre de 2009, con el cargo de 
Asesor, adscrito a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, para 
efectos de resolver la solicitud de pensión 
que nos ocupa, no es de tomarse en cuenta, 
toda vez que dicha antigüedad fue 
considerada al haber desempeñado el 
cargo de Coordinador de Control del H. 
Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, del 
01 de noviembre de 2006, al 15 de octubre 
de 2011, tal y como se hace constar en la 
hoja de servicios expedida mediante Oficio 
Número PM/AMA/PM/0260/12, de fecha 
31 de marzo de 2012 por el Presidente 
Municipal del citado Ayuntamiento. Una 
vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 
de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 16 
años, 23 días, de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido y 61 años 
de edad, ya que nació el 18 de noviembre 
de 1952, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
f), del marco jurídico antes invocado. 

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. Leonor Santa Cruz Colima, 
Andrés Uriostegui Miranda y José Luis 
Jaime Reyna, quienes respectivamente, 
prestan o prestaron sus servicios con el 
último cargo de:  

A).- Secretaria de Acuerdos, del 
Juzgado Menor Civil del Noveno Distrito 
Judicial con sede en Jiutepec, Morelos del 
Poder Judicial del Estado de Morelos.   

B).- Jefe del Departamento de 
Mantenimiento y Conservación de 
Edificios, adscrito en la Dirección General 
de Servicios a Centros Penitenciarios de la 
Secretaría de Gobierno del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Secretario Técnico del 
Secretario de Gobierno, adscrito a la 
Secretaría de Gobierno del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 
mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y orden 
descrito, a partir del día siguiente 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 75 %, por el Poder 
Judicial del Estado de Morelos. 

B).- Al 70%  y  C).-  Al 75 % 
sobre el equivalente a 600 salarios 
mínimos vigentes en la Entidad, por la 
Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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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 catorce días del 
mes de Mayo del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, 
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 
GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS, SECRETARIO; DIP. 
CARLOS DE LA ROSA SEGURA, 
VOCAL; DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ; VOCAL. 

INCISO C) 
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 las C.C. 
Alicia Silva Mendoza y María de la Luz 
Gabriela Parra Alemán.  

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 

29 de enero y 13 de marzo de 2014  
respectivamente,  las  C.C. Alicia Silva 
Mendoza y María de la Luz Gabriela 
Parra Alemán,  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 
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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. Alicia Silva Mendoza, 
acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 
03 meses, 17 días,  de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Tetela del Volcán, Morelos, 
desempeñando el cargo siguiente: 
Secretaria, del 07 de enero de 1985, al 07 
de enero de 1992. En el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Programadora, en la 
Dirección General de Protección Civil de 
la Secretaría de Gobierno, del 24 de 
septiembre de 1992, al 16 de mayo de 
1998; del 17 de agosto de 1998, al 01 de 
junio del 2000; y del 16 de agosto del 
2000, al 31 de mayo del 2001; 
Programadora (Base), en la Dirección 
General de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de junio del 
2001, al 01 de marzo del 2002; y del 13 de 
agosto del 2002, al 30 de junio del 2008; 
Jefa de Unidad (Base), en la Dirección 
General de Presupuesto y Gasto Público de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 
01 de julio del 2008, al 30 de junio del 
2012; y del 01 de julio del 2012, al 15 de 
julio del 2013; Jefa de Oficina de Pagos, 
en la Tesorería General de la Secretaría de 
Hacienda, del 16 de julio al 09 de 
diciembre del 2013, 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. 

B).- La  C. María de la Luz 
Gabriela Parra Alemán, acredita a la 
fecha de su solicitud 33 años, 06 meses, 
15 días,  de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Legislativo del 
Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Mecanógrafa “C”, 
adscrita a la Secretaría de esta Institución, 
del 15 de noviembre de 1978, al 31 de 
enero de 1982; Glosador de Cuentas “B”, 
adscrita a la Contaduría Mayor de 
Hacienda actualmente Auditoría Superior 
de Fiscalización, del 01 de febrero al 31 de 
diciembre de 1982; Taquimecanógrafa 
“B”, adscrita a la Secretaría de esta 
Institución, del 01 de enero de 1983, al 15 
de marzo de 1984; Taquimecanógrafa “C”, 
adscrita a la Secretaría de esta Institución, 
del 16 de marzo de 1984, al 18 de agosto 
de 1985; Taquimecanógrafa “C”, adscrita a 
la Secretaría Comisionada a la Oficialía 
Mayor en esta Institución, del 19 de agosto 
al 28 de noviembre de 1985; 
Taquimecanógrafa “C”, adscrita a la 
Secretaría Comisionada a la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares de 
Nuestra Entidad en esta Institución, del 29 
de noviembre de 1985, al 24 de mayo de 
1987; Taquimecanógrafa “C”, adscrita a la 
Secretaría de esta Institución, del 25 de 
mayo de 1987, al 12 de enero de 1989; 
Secretaria Ejecutiva Nivel 7, adscrita a la 
Secretaría en esta Institución, del 13 de 
enero de 1989, al 28 de junio de 1990; 
Secretaria Ejecutiva, adscrita a la 
Secretaría en esta Institución, del 29 de 
junio al 22 de julio de 1990; Secretaria 
Ejecutiva, adscrita a la Secretaría 
Comisionada con los Diputados Emiliano 
Morales Vergara y Cesar Cruz Ortiz en 
esta Institución, del 23 de julio de 1990, al 
14 de julio de 1994; Secretaria Ejecutiva, 
adscrita a la Secretaría Comisionada con 
los Diputados Eloy Ortiz Pineda y Juan 
Jaramillo Frikas en esta Institución, del 15 
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de julio de 1994, al 26 de marzo de 1995; 
Secretaria Ejecutiva, adscrita a la 
Secretaría en esta Institución, del 02 al 23 
de enero de 1997; Secretaria Ejecutiva 
Nivel 7, adscrita a la Secretaría en esta 
Institución, del 24 de enero de 1997, al 05 
de octubre del 2000; Secretaria Ejecutiva 
Nivel 7, adscrita a la Secretaría 
Comisionada con el Diputado A. Roberto 
Huicochea Rodríguez en esta Institución, 
del 06 de octubre del 2000, al 02 de 
diciembre del 2001; Secretaria Ejecutiva 
Nivel 7, adscrita a la Secretaría 
Comisionada a la Dirección de Proceso 
Legislativo en esta Institución, del 03 de 
diciembre del 2001, al 13 de marzo del 
2002; Jefe de Sección de Nivel 7 de Base, 
adscrita a la Secretaría en esta Institución, 
del 14 de marzo al 16 de agosto del 2002; 
Jefe de Sección de Correspondencia Nivel 
7 de Base, adscrita a la Oficialía Mayor en 
esta Institución, del 17 de agosto del 2002, 
al 31 agosto del 2003; Secretaria General, 
del Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Poder Legislativo del Estado 
de Morelos en esta Institución, del 01 de 
septiembre del 2003, al 31 de agosto del 
2006; Jefe de Sección de Correspondencia 
Nivel 7 de Base, adscrita a la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios en 
esta Institución, del 01 de septiembre del 
2006, al 06 de marzo del 2014, fecha en la 
que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que 
la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso 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 las C.C. Alicia 
Silva Mendoza y María de la Luz 
Gabriela Parra Alemán, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  

A).- Jefa de Oficina de Pagos, en la 
Tesorería General de la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

B).- Jefe de Sección de 
Correspondencia Nivel 7 de Base, adscrita 
a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Poder Legislativo del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 
mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y orden 
descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o a partir de la 
entrada en vigor del Decreto respectivo, 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 95%, por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

B).- Al 100%, por el Poder 
Legislativo 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 
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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 catorce días del 
mes de Mayo del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, 
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 
GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS, SECRETARIO; DIP. 
CARLOS DE LA ROSA SEGURA, 
VOCAL; DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ; VOCAL. 

INCISO D) 
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 
Cesantía en Edad Avanzada promovida 
por el C. Roberto Rodríguez Navarro. 

C O N S I D E R A C I O N E S 
I.- Mediante escrito presentado en 

fecha 29 de abril del 2014, ante este 
Congreso del Estado, el C. Roberto 
Rodríguez Navarro, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea 
otorgada pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, acompañando a su solicitud 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: Acta de nacimiento, hoja de servicios 
y carta de  certificación del salario 
expedidas por el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de 
la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por 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.  

III.- En el caso que se estudia, el 
C. Roberto Rodríguez Navarro, ha 
prestado sus servicios en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo siguiente: Docente 
de Paraescolar, en el Área de Pintura en el 
Plantel 01 de Cuernavaca, Morelos, del 01 
de junio del 2000, al 03 de abril del 2014, 
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 
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la antigüedad del trabajador y se acreditan 
13 años,  10 meses, 02 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 68 años de edad, ya que 
nació el 29 de abril  de 1945, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso d), del 
marco jurídico antes invocado.  

IV. Con referencia al artículo 59, 
inciso a), y aplicados al monto de la 
percepción mensual que refiere la 
constancia presentada por el solicitante, su 
monto resulta ser inferior a los 40 salarios 
mínimos vigentes en la entidad. 

Por lo anterior se desprende que la 
pensión solicitada en ningún caso podrá 
ser inferior al equivalente de 40 salarios 
mínimos y por lo tanto colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al trabajador en referencia el 
beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta 
Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO 

 ARTICULO 1º.- Se   concede  
pensión por  Cesantía en Edad Avanzada 
al C. Roberto Rodríguez Navarro, quien 
ha prestado sus servicios en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: 
Docente de Paraescolar, en el Área de 
Pintura en el Plantel 01 de Cuernavaca, 
Morelos. 

ARTICULO 2º.- La pensión 
mensual decretada, deberá cubrirse a razón 
del equivalente a cuarenta veces el salario 
mínimo general vigente en la Entidad, a 
partir del día siguiente a aquél en que el 
trabajador se separe de sus labores y será 
cubierta por el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos. Dependencia que 
realizará el pago en forma mensual con 
cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55,56 y 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- La pensión 
concedida deberá incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose por el salario, las 
prestaciones, 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 sea el presente dictamen, 
expídase el decreto respectivo y remítase 
al titular del Poder Ejecutivo Estatal para 
los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El 
decreto que se expida entrará en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. 
Congreso del Estado a los catorce días del 
mes de mayo del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, 
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 
GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS, SECRETARIO; DIP. 
CARLOS DE LA ROSA SEGURA, 
VOCAL; DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ; VOCAL. 

INCISO E) 
Honorable Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 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 
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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 las C.C. 
María del Carmen Magarín Urdiera y 
María Elva Juárez Juárez.  

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 el 

28 de febrero y 06 de marzo de 2014  
respectivamente,  las  C.C. María del 
Carmen Magarín Urdiera y María Elva 
Juárez Juárez,  por su propio derecho 
solicitaron de esta Soberanía les sean 
otorgadas respectivamente pensiones de 
Jubilación, acompañando a sus solicitudes 
los documentos a que se refiere el artículo 
57, apartado A), fracciones I, II y III, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 
son: actas de nacimiento, hojas de 
servicios y cartas de certificación del 
salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de 
la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se 
generará a partir de la fecha en que entre 
en vigencia el decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir 
de la vigencia del decreto cesarán los 
efectos de su nombramiento. El trabajador 
que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, 
antes de la fecha de vigencia del decreto 
que la otorga, recibirá el pago de su 
pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y con fundamento en el 
artículo 58 fracciones I y ll, de la Ley del 
Servicio Civil, la pensión por jubilación, se 
otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente, es decir; el monto de la 
pensión será de acuerdo al porcentaje que 
por los años de servicios le corresponda. 

Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como 
el tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del 
examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del 
procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los 
trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- La  C. María del Carmen 
Magarín Urdiera, acredita a la fecha de 
su solicitud 28 años, 01 meses, 05 días,  
de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Instituto de Crédito para los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado de Morelos, desempeñando el 
cargo siguiente: Cajera General, en este 
Instituto de Crédito, del 15 de enero de 
1986, al 20 de febrero del 2014, fecha en 
la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que 
la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso a), del cuerpo normativo antes 
aludido. 

B).- La  C. María Elva Juárez 
Juárez, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 26 años, 19 días,  de 
servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Instituto de Crédito para los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Jefe de Verificación, del 
01 de febrero de 1988, al 30 de junio de 
1989; Auxiliar Analista, del 01 de julio de 
1989, al 24 de febrero del 2000; Jefe de 
Oficina, del 25 de febrero del 2000, al 24 
de abril del 2005; Jefe de Oficina “A”, del 
25 de abril del 2005, al 20 de febrero del 
2014, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada 
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encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso c), 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 las C.C María 
del Carmen Magarín Urdiera y María 
Elva Juárez Juárez, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  

A).- Cajera General, en este 
Instituto de Crédito del Instituto de Crédito 
para los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

B).- Jefe de Oficina “A” del 
Instituto de Crédito para los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 
mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y orden 
descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o a partir de la 
entrada en vigor del Decreto respectivo, 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 B).- Al 90%, 
por el Instituto de Crédito para los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno 
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 catorce días del 
mes de Mayo del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, 
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 
GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS, SECRETARIO; DIP. 
CARLOS DE LA ROSA SEGURA, 
VOCAL; DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ; VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Estamos en 
el punto correspondiente a los dictámenes 
de segunda lectura para su discusión y 
votación. 
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Con fundamento en el artículo 44 
constitucional, se comunica a la Asamblea 
que, toda vez que se requiere votación 
calificada para los dictámenes de segunda 
lectura y en virtud de no encontrarse 
presentes en la sesión las dos terceras 
partes de los diputados integrantes de la 
Legislatura, para el desahogo de los 
dictámenes de segunda lectura, se dará 
paso al apartado de proposiciones con 
punto de acuerdo parlamentarios. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Héctor Salazar Porcayo, para 
presentar proposición con punto de 
acuerdo parlamentario, por medio del cual 
se exhorta respetuosamente a los 33 
ayuntamientos del Estado de Morelos a dar 
estricto cumplimiento al decreto número 
874 por el que se aprobaron las reformas a 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos; asimismo, se cumpla 
estrictamente con la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
publicado y promulgado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” de número 
5158, el 22 de Enero de 2014. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: 

Gracias, diputado Vicepresidente. 

Con su venia. 

El suscrito diputado Héctor Salazar 
Porcayo, integrante del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo, de 
esta Quincuagésima Segunda Legislatura; 
con fundamento en el artículo 42 fracción 
II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 18, fracción 
IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos; y 111, 112, 129 y 
130 del Reglamento Interior para el 
Congreso del Estado de Morelos, vengo a 
someter a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente proposición con 
punto de acuerdo parlamentario, por medio 
del cual se exhorta respetuosamente a los 

33 ayuntamientos del Estado de Morelos a 
dar estricto cumplimiento al decreto 
número 874 por el que se aprobaron las 
reformas a la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos; asimismo, se cumpla 
estrictamente con la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
publicado y promulgado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” de número 
5158, el 22 de Enero de 2014, al tenor de 
las siguientes: 

Consideraciones: 
El 23 de Enero del año en curso, 

entró en vigencia el decreto número 
Ochocientos Ochenta y Cuatro, por el que 
se reforma la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos; en misma fecha entró 
en vigencia la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
ambos instrumentos jurídicos fueron 
publicados en el periódico oficial 5159; en 
tal virtud los ayuntamientos del Estado 
están facultados, para que otorguen las 
pensiones que en sus distintos tipos prevé 
la legislación burocrática estatal, a los 
trabajadores de los ayuntamientos, así 
como a los elementos de seguridad pública 
municipal. 

La reforma a la Ley Orgánica 
Municipal es consecuencia de las diversas 
Controversias Constitucionales 
promovidas por los Municipios de 
Xochitepec, Zacatepec, Jiutepec, Puente de 
Ixtla, Ayala, Tlayacapan, Coatlán del Río, 
Jojutla, Tlaltizapán, Cuernavaca, entre 
otros. 

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación consideró esencialmente que al ser 
el Congreso del Estado, el órgano 
exclusivo encargado de  determinar la 
procedencia de las pensiones de los 
trabajadores de los ayuntamientos 
violentaba el principio de libertad 
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hacendaria. Lo anterior sin perjuicio de 
que las legislaturas locales consignen de 
manera obligatoria, en las leyes estatales, 
los mecanismos legales para que los 
trabajadores de los ayuntamientos ejerciten 
su derecho a las prestaciones seguridad 
social, vigilando no se lesione ninguna 
facultad municipal.  

Cabe señalar que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación al resolver las 
controversias constitucionales 55/2005, 
89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008  de 
ninguna manera estima inconstitucional la 
existencia y necesaria regulación de los 
derechos de seguridad social, como es la 
exigencia constitucional de establecer en 
las Leyes Locales un régimen de 
pensiones, sino que lo que estima 
incompatible con el artículo 115 de la 
Constitución Federal, es que el nivel de 
Gobierno Estatal decida lo correspondiente 
a los trabajadores del orden de gobiernos 
municipales, para que éstos eroguen los 
recursos de su presupuesto a fin de 
solventar las obligaciones en materia de 
pensiones o jubilaciones. 

Por su parte, la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública 
obedece a las reformas constitucionales en 
materia de seguridad pública, procuración 
y administración de justicia, así como de 
reinserción social, publicadas el dieciocho 
de junio del dos mil ocho en el Diario 
Oficial de la Federación. En donde las 
autoridades de los distintos órdenes de 
gobierno, incluidas las municipales, a fin 
de proporcional el fortalecimiento del 
sistema de seguridad social, en este 
particular de las corporaciones policiales, 
de sus familias y dependientes 
instrumentaran sistemas complementarios 
de seguridad social. 

En este sentido, la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, contempla en su artículo 105, que 

las Instituciones de Seguridad Pública 
deberán garantizar, al menos, las 
prestaciones previstas como mínimas para 
los trabajadores al servicio del Estado de 
Morelos y generarán, de acuerdo con sus 
necesidades y presupuestos, una 
normatividad de régimen complementario 
de seguridad social y reconocimientos. En 
cumplimento a esto, se ha publicado la Ley 
de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración 
de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública. 

Toca pues también, a los 
ayuntamientos de los municipios dar cabal 
cumplimiento a las disposiciones 
normativas que nos ocupan, en estricta 
observancia al Estado de Derecho y al 
principio de legalidad, en el cual a la 
autoridad solo le está permitido hacer lo 
que expresamente está facultado, como un 
imperativo máximo de cumplir y hacer 
cumplir las leyes que dan sustento a 
nuestro marco jurídico. 

Como se observa, tanto la Ley 
Orgánica Municipal, como la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos, abarcan el universo laboral de 
los trabajadores, así como de los elementos 
de seguridad pública al servicio de los 
municipios. 

En lo que respecta a los derechos 
laborales y de seguridad social, de los 
trabajadores y de los elementos de 
seguridad pública, la constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos 
en su artículo 122 mandata a las 
autoridades del Estado para que vigilen la 
estricta observancia del artículo 123 de la 
Constitución General de la República, 
mismo que  en su aparto B fracción 
onceava, establece que la seguridad social 
se organizara con forme a las siguientes 
bases mínimas, inciso  a) Cubrirá los 
accidentes y enfermedades no 
profesionales y maternidad y la jubilación, 
la invalidez y la muerte. 
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Un derecho constitucional y 
humano como es la seguridad social y en 
particular la jubilación, que nuestro 
Derecho Burocrático Local denomina 
como pensión, no debe estar supeditado a 
suficiencia o insuficiencia económica 
alguna; sino que debe procurarse en todo 
momento su cabal cumplimiento. 

Sin embargo, se observa con 
preocupación que a cuatro meses de 
entrada en vigor de las reformas a la Ley 
Orgánica Municipal y de la expedición de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 
de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, solo los 
ayuntamientos de los municipios de 
Tlaquiltenango, Puente de Ixtla, 
Axochiapan, Temixco, Jojutla, Zacatepec, 
Cuautla y Miacatlán han realizado  la 
recepción de los expedientes  de solicitud 
de pensión de sus trabajadores conforme a 
los artículos Tercero y Cuarto Transitorios 
de la Ley Orgánica Municipal; y los 
municipios de Yautepec, Cuernavaca, y 
Tlaltizapán, están por materializarla. 
Siendo, en total 12 municipios, que han 
cumplido o están en vías de realizar la 
entrega recepción de los expedientes de 
solicitud de trabajadores y elementos 
policiacos, de los 31, que tienen 
expedientes de ciudadanos que prestan sus 
servicios en sus respectivos municipios,  

El articulo Segundo y Tercer 
Transitorio mandatan tanto al Congreso 
del Estado, a través de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, a 
realizar una ordenada entrega recepción de 
los expedientes que obran en su poder 
hasta la entrada en vigor del dispositivo 
jurídico aludido, estableciendo que: 

Segundo transitorio: 

“La documentación presentada por 
trabajadores o por elementos de seguridad 
pública de los ayuntamientos en la 
Comisión de Trabajo Previsión y 
Seguridad Social del Congreso del Estado, 

hasta antes de la vigencia de la presente 
Ley, para efectos de que les sean emitidos 
los correspondientes decretos de pensión, 
será remitida a su respectivo 
Ayuntamiento mediante acta de entrega 
recepción, para su conocimiento, trámite y 
efectos conducentes.” 

Transitorio Tercero: 

“Para los efectos de la entrega 
recepción de los expedientes de 
trabajadores o de elementos de seguridad 
pública municipales que estén a resguardo 
del Congreso del Estado, los 
Ayuntamientos instalarán una Comisión 
Receptora, la cual será la responsable de 
recibir, resguardar y dar turno a la 
correspondiente área administrativa del 
Ayuntamiento.” 

La Comisión en comento tendrá 
como apoyo logístico y de verificación, el 
personal del área de Recursos Humanos 
del Ayuntamiento y la Contraloría 
Municipal. 

En su Quinto Transitorio establece 
que: “Los Ayuntamientos en un período 
que no podrá exceder de cuarenta días 
hábiles, contados a partir del día siguiente 
a aquél en que entren en vigencia las 
presentes reformas, allegarán al Congreso 
del Estado los padrones de trabajadores, de 
ex trabajadores, de elementos y ex 
elementos de seguridad pública, así como 
de pensionados y beneficiaros de ambos, 
por concepto de muerte del trabajador o 
pensionista, descritos en los artículos 41, 
fracción XXXV, y 86, fracción XIII, de la 
Ley que se reforma”. Al respecto solo los 
municipios de Jojutla y Tlaltizapán han 
iniciados los trabajos respectivos para dar 
debido cumplimiento a este Quinto 
Transitorio. 

Aunado a lo anterior, la 
incertidumbre que atraviesan los 
ciudadanos  solicitantes que prestan sus 
servicios en los ayuntamientos va en 
aumento; tanto para los que previamente 
han solicitado su pensión y que derivado 
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de las controversias constitucionales 
(algunos desde hace nueve años) no han 
podido acceder a ese derecho, como de los 
que han ingresado su solicitud de pensión 
recientemente y antes de la entrada en 
vigencia de la Ley en comento, como 
también para aquellos ciudadano que 
pretenden iniciarlas actualmente en sus 
respectivos ayuntamientos. 

Sería contradictorio y alejado de 
cualquier consideración apegada a 
derecho, que si la reforma a la Ley 
Orgánica Municipal reivindica a los 
municipios su autonomía municipal y en 
particular la hacendaria, esta redunde en 
perjuicio de sus trabajadores así como de 
loe elementos de seguridad pública, en 
donde el objetivo es que a través de la Ley 
de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración 
de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública dotar de certeza jurídica 
a los elementos policiacos, los mismos, 
contradictoriamente, no concreten lo que 
por derecho les corresponde como son las 
pensiones que la Ley enuncia. 

Ante esta situación y por lo 
anteriormente expuesto y fundado, pongo a 
la consideración de esta Soberanía, el 
punto de acuerdo en cuestión, para quedar 
como sigue:  

PRIMERO.-  EL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL 
ESTADO DE MORELOS, A DAR 
ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL 
DECRETO DE NÚMERO 874  POR EL 
QUE SE APROBARON LAS 
REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS; ASÍ MISMO SE CUMPLA 
ESTRICTAMENTE CON LA LEY DE 
PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA; PUBLICADO 
Y PROMULGADO, 
RESPECTIVAMENTE, EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD” DE NÚMERO 5158, EL 22 
DE ENERO DE 2014. 

SEGUNDO.-  EL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO 
DE MORELOS, A DAR ESTRICTO 
CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 
QUINTO TRANSITORIO DEL 
DECRETO DE NÚMERO 874  POR EL 
QUE SE APROBARON LAS 
REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS; ASÍ COMO AL ARTÍCULO 
DECIMO TRANSITORIO DE LA LEY 
DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA; RELATIVOS  
A LA ELABORACIÓN DE LOS 
PADRONES DE SUS TRABAJADORES 
Y DE LOS ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA EN ACTIVO, 
PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS, 
DE LOS CUALES DEBERÁN TURNAR 
UNA COPIA AL CONGRESO DEL 
ESTADO. 

TERCERO.- EL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LOS AYUNTAMIENTOS DE 
AMACUZAC, AYALA, COATLÁN DEL 
RÍO, EMILIANO ZAPATA, 
HUITZILAC, JIUTEPEC, MAZATEPEC, 
TEPALCINGO, TEPOZTLÁN, 
TETECALA, TLAYACAPAN, 
XOCHITEPEC, REALIZAR LA 
RECEPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES 
QUE OBRAN EN EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE LAS SOLICITUDES DE 
LOS TRABAJADORES Y DE LOS 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA AL SERVICIO DE LOS 
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MUNICIPIOS DEL ESTADO EN 
TÉRMINOS  DE LOS ARTÍCULOS 
TERCERO Y CUARTO 
TRANSITORIOS DEL DECRETO DE 
NÚMERO OCHOCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO POR EL QUE SE 
APROBARON LAS REFORMAS A LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

CUARTO.- EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
SOLICITO SE DECLARE EL 
PRESENTE ASUNTO COMO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN Y 
EN SU CASO, SER DISCUTIDO Y 
APROBADO EN ESTA MISMA 
SESIÓN.  

QUINTO.- UNA VEZ 
APROBADO, SE INSTRUYE A LA 
SECRETARIA DE SERVICIOS 
LEGISLATIVOS Y 
PARLAMENTARIOS PARA QUE DÉ 
FORMAL Y ENTERO CUMPLIMIENTO 
AL PRESENTE ACUERDO.  

Es cuanto, diputado 
Vicepresidente. 

Muchas gracias diputados y 
compañeros que nos acompañan el día de 
hoy. 

VICEPRESIDENTE: Consulte la 
Secretaría a la Asamblea, en votación 
económica, si la presente proposición con 
punto de acuerdo se califica como de 
urgente y obvia resolución.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se 
consulta a los legisladores, en votación 
económica, si la proposición con punto de 
acuerdo se califica como de urgente y 
obvia resolución y en su caso, proceder a 
su discusión y votación respectiva en esta 
misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Vicepresidente, por 
unanimidad.  

VICEPRESIDENTE: Como 
resultado de la votación, se califica como 
de urgente y obvia resolución la 
proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría los 
diputados que deseen hacer uso de la 
palabra. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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 proposición con punto de 
acuerdo en cuestión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En 
votación económica, se consulta a la 
Asamblea si se aprueba el punto de 
acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado 
Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Como 
resultado de la votación, se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo. 

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 Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que 
exhorta al Presidente y al Tesorero 
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Municipal de Temixco, Morelos, a 
presentar sin mayor dilación a la 
consideración del cabildo, para su estudio 
y en su caso aprobación, el presupuesto de 
egresos del ejercicio fiscal 2014, ya que 
tienen 9 meses de retraso en su 
formulación, aprobación y publicación. 

DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR: 

Gracias, diputado Vicepresidente. 

Diputada y diputados; y 

Público que nos acompaña: 

De la revisión a la página de 
transparencia del Municipio de Temixco, 
se desprende un tema orden financiero que 
consideramos delicado. 

Puesto que el Ayuntamiento de 
Temixco está ejerciendo gastos y 
efectuando pagos a través de su presidente 
y tesorero municipal del ejercicio fiscal 
2014, que contravienen de la ley pues 
carecen de un presupuesto de egresos 
aprobado en el Cabildo en este año. 

A cinco meses de haber iniciado el 
ejercicio fiscal de 2014, en el formato de 
transparencia acerca de la “información 
sobre la ejecución de egresos” se lee 
textualmente que por un “Oficio que se 
envió por parte de este municipio.- 
Licenciado Raúl Bernal Martínez, 
Encargado del despacho de la Jefatura de 
Información Pública de Temixco.- 
Presente.- y se refiere a la solicitud del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2014, que se pidió con desglose 
mensual por partidas presupuestales a 
nivel subcuenta, hace del conocimiento 
que el PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 NO 
ES POSIBLE ENVIARLO, en virtud de 
encontrarse en REVISIÓN PARA SU 
POSIBLE APROBACIÓN POR PARTE 
DEL CABILDO de este H. Ayuntamiento, 
mismo que es requisito para su 
autorización y publicación, por lo que por 

el momento no es posible proporcionar lo 
solicitado”. 

Este asunto contraviene la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
de nuestro Estado. 

Ahí claramente se especifica que 
una vez aprobado el Presupuesto de 
Egresos del Municipio para el ejercicio 
fiscal respectivo, el Ayuntamiento deberá 
remitir por conducto del Presidente 
durante el transcurso del mes de Enero del 
año siguiente, copias del mismo y de sus 
programas y subprogramas acompañados 
del acta de la sesión de cabildo en que se 
aprobó, esta información de ser remitida al 
Congreso del Estado, para efectos de la 
revisión de la Cuenta Pública. 

El Presidente Municipal deberá 
ordenar la publicación del Presupuesto de 
Egresos en el Periódico Oficial del Estado 
o en la Gaceta Municipal. 

Es decir, que la Presidencia y la 
Tesorería Municipal en Temixco están 
incurriendo en tres violaciones graves a la 
Ley: 

PRIMERO.- No presentaron el 14 
de Septiembre de 2013 a consideración del 
Cabildo el presupuesto de egresos de 2014 
y por tanto llevan 9 meses de Septiembre 
2013 a Mayo 2014, trabajando sin el 
documento rector para el gasto público, es 
decir el presupuesto de egresos. 

¿Cómo se gastan o cómo se ejercen 
los recursos públicos en Temixco? La 
respuesta parece simple: al leal saber y 
entender del Presidente y de su Tesorero, 
sin la vigilancia y supervisión del Cabildo, 
mucho menos con la capacidad de 
fiscalización del Congreso o dicho de otro 
modo, de una forma autoritaria y contraria 
a la Ley. 

SEGUNDO.- La Presidencia 
Municipal y la Tesorería no envió, como 
era su obligación, en Enero de 2014 al 
Congreso, su presupuesto de egresos 2014, 
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por tanto, llevan cinco meses sin cumplir 
este deber.  

TERCERO.- Como en la 
Presidencia Municipal de Temixco carece 
de presupuesto 2014 aprobado por su 
Cabildo y no existe acta que lo respalde, 
por supuesto, que tampoco han cumplido 
con su obligación de publicar el mismo en 
el Periódico oficial del Estado ni en la 
gaceta municipal, si es que esta existe.  

Podríamos abundar más, pero baste 
decir que la Presidencia y la Tesorería 
Municipal de Temixco, cada que efectúan 
un pago o ejecutan algún egreso con 
recursos públicos del año 2014, están 
violando flagrantemente nuestra 
Constitución, que dispone tajantemente lo 
siguiente:  

En razón a que ejercer el gasto 
público sin el presupuesto aprobado es una 
falta grave, debe tomar conocimiento del 
hecho la Auditoria Superior de 
Fiscalización, con el fin de que emita su 
opinión y en su caso, la sanciones 
procedentes. 

Por otra parte,  la falta de 
aprobación del Presupuesto de Egresos 
2014 en la municipalidad pone en 
evidencia un hecho que ya es notorio y 
público, me refiero al divorcio que existe 
entre la Presidencia Municipal y 
integrantes del Cabildo, donde la remoción 
del anterior Secretario del Ayuntamiento 
ha sido insuficiente para mejorar la 
gobernabilidad en ese lugar. 

Por lo tanto propongo que esta 
Asamblea con apoyo en lo establecido en 
los artículos 111 y 112 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, la 
expedición y aprobación como asunto de 
urgente y obvia resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente al Presidente y al 
Tesorero Municipal de Temixco, Morelos, 
a presentar sin mayor dilación a la 

consideración del Cabildo, para su estudio 
y en su caso aprobación, el presupuesto de 
egresos del ejercicio fiscal 2014, ya que 
tienen 9 meses de retraso en su 
formulación, aprobación y publicación.  

SEGUNDO.- Se exhorta 
respetuosamente a los integrantes del 
Cabildo de Temixco, Morelos, a cumplir 
con sus obligaciones de supervisión y 
fiscalización previstas en la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Morelos, en particular sobre 
lo que se refiere a la aprobación del 
presupuesto 2014. 

TERCERO.- Dese vista y 
notifíquese a la Auditoria Superior de 
Fiscalización del contenido de este 
acuerdo, para los efectos legales a que 
haya lugar.  

CUARTO.- Se formula un llamado 
respetuoso al Presidente Municipal de 
Temixco, para que en ejercicio de una 
política de diálogo, trabajo y coordinación 
reestablezca la comunicación, la 
gobernabilidad y el respeto hacia los 
integrantes del Cabildo, para que juntos 
velen por el beneficio de la población.  

Le solicito, diputado 
Vicepresidente, que ponga a consideración 
si este asunto se puede considerar de 
urgente y obvia resolución para que se 
discuta en sus términos y se apruebe en 
esta misma sesión. 

Es cuanto. 

Muchas gracias.  

VICEPRESIDENTE: Consulte la 
Secretaría a la Asamblea, en votación 
económica, si la presente proposición con 
punto de acuerdo se califica como de 
urgente y obvia resolución.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se 
consulta a los legisladores, en votación 
económica, si la proposición con punto de 
acuerdo se califica como de urgente y 
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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 
proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría los 
diputados que deseen hacer uso de la 
palabra. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor 
Vicepresidente, no hay oradores inscritos.  

VICEPRESIDENTE: Se instruye 
a la Secretaría para que, en votación 
económica, consulte a la Asamblea, si se 
aprueba la proposición con punto de 
acuerdo en cuestión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En 
votación económica, se consulta a la 
Asamblea si se aprueba el punto de 
acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor 
Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Como 
resultado de la votación, se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa 
y se instruye a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios le dé 
cumplimiento en sus términos. 

Con fundamento en el artículo 36, 
fracción VIII de la Ley Orgánica del 
Congreso, se retira del orden del día el 
punto de acuerdo marcado con el inciso B) 
del numeral 11, a petición de la diputada 
Erika Hernández Gordillo. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar,  para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que 
exhorta al Comisionado Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos a 
comparecer ante el Pleno del Congreso de 
Morelos para referirse a la entrevista que 
concedió al corresponsal del periódico “El 
Universal”, con el fin de que responda a 
los cuestionamientos sobre el 
involucramiento de diputados, senador y 
policías supuestamente vinculados al 
crimen organizado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR: 

Gracias, diputado Vicepresidente. 

Diputadas, diputados; 

Público que nos acompañan: 

El pasado viernes 9 de mayo en 
curso, se publicó en el Periódico de 
circulación nacional, “El Universal”, una 
entrevista al Comisionado Estatal de 
Seguridad, Alberto Capella Ibarra, donde 
aborda diversos aspectos relacionados con 
su trabajo, misma que también está 
disponible en forma electrónica. 

En la parte sustancial y que sirve 
para esta propuesta, el Comisionado 
responde textualmente a la siguiente 
pregunta 

¿Y esos intereses todavía están 
incrustados en el Gobierno? 

“¡Claro! Tan cuestionado como el 
tema de unos diputados relacionados con 
el crimen organizado (y) de algún senador 
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que apoya a policías que nosotros tenemos 
en listas negras como corruptos o 
relacionados con el crimen organizado, o 
que vienen a pedir que les demos la 
atención cuando cometen algún ilícito”. 

 En apenas 50 palabras, el 
Comisionado de Seguridad Pública de 
Morelos produce tres afirmaciones 
categóricas que nos parecen obligan a una 
explicación: 

PRIMERA.- “El tema de unos 
diputados relacionados con el crimen 
organizado…” 

SEGUNDA.- “Algún Senador que 
apoya Policías que nosotros tenemos en 
listas negra como corruptos o relacionados 
con el crimen organizado…” 

TERCERA.- “Que vienen a pedir 
que les demos la atención cuando cometen 
algún ilícito”. 

No se nos olvide que hace 
prácticamente un año, en Abril del año 
pasado, declaraciones similares concitaron 
el apoyo de este Congreso y la petición 
para que compareciera aquí la entonces 
Titular de la Seguridad Pública. 

El nivel administrativo y de 
responsabilidad pública que ostenta el 
Comisionado, no le permite con 
declaraciones públicas acusando sin 
probar, mucho menos atacando a las 
instituciones del Estado. 

Es grave que se involucre al Poder 
Legislativo con acusaciones que se 
conocieron en todo el País y que se acuse 
que en Morelos hay “Diputados 
relacionados con el crimen”. 

Por el nivel de información que se 
posee en esas esferas el titular es miembro 
del Grupo de Coordinación Institucional 
Morelos, y ahí participan las fuerzas 
armadas federales y Dependencias del 
Gobierno de la República, debemos 
suponer que su afirmación en el mejor de 
los casos no es irresponsable ni gratuita, y 

en consecuencia habrá que preguntarse 
¿Quién o quiénes de los 30 Diputadas o 
Diputados está relacionado con el crimen 
organizado? ¿Por qué le falta del 
Comisionado de Seguridad Pública, para 
dar a conocer los nombres de los 
Diputados que están en esta condición y 
prefiere ofender de manera grave y 
generalizada a uno de los tres Poderes, así 
como los que integran esta Asamblea? 
¿Quiénes además de los diputados, es decir 
sus colaboradores, asesores o auxiliares, se 
prestan para involucrarse con esta red?  
Pues como señala la Ley, la delincuencia 
organizada presupone un grupo de 
personas, con recursos, tácticas y 
operación estructurada y permanente para 
la comisión del delito.  

En su segunda afirmación vuelve a 
usar el anonimato, con un claro dejo pues 
habla de un Senador que apoya a los que él 
tiene identificados como policías corruptos 
vinculados al crimen organizado. 

A nuestro juicio, ser Senador de la 
República es un alto honor pues 
expresamente la Constitución Federal le da 
el carácter de Representante de Morelos 
ante la Federación, es uno de los cargos 
públicos de mayor relevancia no sólo por 
el trato internacional que rodea, sino por su 
cercanía y trabajo coordinado con el 
Presidente de la República ¿Quién de los 
tres Senadores por Morelos apoya a 
Policías Corruptos? Los Morelenses 
tenemos derecho a saber y a exigir que se 
castigue a quien desde el cargo público 
protege a quienes más daño están causando 
a la sociedad. 

Los representantes populares 
tenemos la prerrogativa para demandar del 
Comisionado, la precisión pública e 
inobjetable del Senador protector de 
maleantes en la Entidad. 

Por otro lado, no deja de 
asombrarnos que después de los meses que 
lleva al frente del cargo, primero como 
encargado de despacho y ahora como 
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Comisionado, hasta la fecha no se haya 
hecho público el despido masivo de 
policías corruptos.   

Es de preguntarse ¿Cómo es 
posible que teniendo todo el apoyo de su 
gobierno y de sectores sociales, entre ellos 
el del Congreso del Estado, que no tuvo 
empacho en reformar la ley para que 
obtuviera de forma legal su nombramiento, 
no haya actuado en contra de policías que 
asegura son “corruptos y vinculados a la 
delincuencia organizada”?  

¿Qué momento está esperando para 
extirpar ese cáncer y denunciar que vayan 
a la cárcel estos malos elementos? ¿Se 
trata de sólo fáciles declaraciones 
mediáticas, que carecen de sustento?  

¿En qué Municipio están esos 
policías corruptos, para que la población 
pueda tener la anticipada alerta? ¿De quién 
o de quienes debemos desconfiar? ¿Es 
acaso que no se capta el grave daño que 
causa a la institución que inclusive 
involucra a las comisiones de seguridad 
pública cuando se afirma que tiene a su 
mando a corruptos y no hace nada contra 
ellos? De por sí es grave descrédito que 
tienen a cuestas las policías entre la 
población.  

Mientras no sea público la toma de 
medidas para erradicar la presencia de 
estas personas, seguiremos pensando que o 
no puede o no quiere combatir la 
corrupción al interior de sus agrupaciones 
policiacas.   

La tercera afirmación del 
Comisionado: “vienen a pedir que les 
demos la atención cuando cometen algún 
ilícito”, pues nuevamente queda la duda 
¿A quiénes se refiere? A los diputados, al 
Senador o a los policías corruptos. Porque 
en el contexto de la entrevista sólo a ellos 
menciona de manera directa el 
Comisionado.  

Hay muchas preguntas, pero una es 
fundamental ¿Por qué no los ha detenido y 

puesto a disposición de la autoridad de 
inmediato, si es clara la flagrancia, pues lo 
van a ver “cuando cometen ilícitos”? ¿Qué 
tipo de delitos, leves, graves o también 
relacionados con la delincuencia 
organizada han cometido? 

Es de explorado derecho, que la 
Constitución Política del Estado de 
Morelos que se concede acción popular 
para denunciar ante las autoridades 
correspondientes los actos u omisiones que 
realicen los servidores públicos que les 
originen responsabilidad alguna en los 
términos del presente título”. 

Asimismo la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos señala: 

Cualquier ciudadano bajo su más 
estricta responsabilidad, podrá formular 
queja o denuncia ante la autoridad 
sancionadora, en los términos de la 
presente Ley respecto a los actos u 
omisiones que realicen los servidores 
públicos que den origen a responsabilidad 
administrativa por el incumplimiento de 
sus obligaciones.  

Todo servidor público que por 
cualquier causa tenga conocimiento de 
actos u omisiones que pudieran derivar en 
responsabilidad política o administrativa 
por parte de otro servidor público, se 
encuentra obligado a poner en 
conocimiento inmediato de la autoridad 
sancionadora correspondiente dichos actos 
u omisiones, con el propósito de que se 
inicien las investigaciones procedentes y 
en su caso el procedimiento de 
responsabilidad previsto por esta Ley”.  

Luego entonces, si el Señor 
Comisionado Estatal de Seguridad se 
ostenta en la página de transparencia como 
Licenciado en Derecho, pues seguramente 
conoce de esta obligación y seguramente 
se siente obligado quiénes son los que le 
han pedido este tipo de favores. 
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Todo lo anterior me lleva a 
proponer a esta Asamblea la 
comparecencia en el Pleno del 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública 
en Morelos, quien deberá responder a los 
cuestionamientos a que me he referido y a 
los que en lo particular formulen el resto 
de mis compañeros. 

No es óbice, el hecho de que el 
Comisionado de Seguridad Pública no 
goce del rango de Secretario, toda vez de 
que aplica el principio general del derecho: 
“Quien puede lo más puede lo menos”, 
cuya validez tiene su origen en el artículo 
14 de la nuestra Constitución. 

Por lo tanto, propongo que esta 
Asamblea la expedición y aprobación 
como asunto de urgente y obvia 
resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente al Comisionado Estatal 
de Seguridad Pública del Estado a 
comparecer ante el Pleno del Congreso de 
Morelos, para referirse a la entrevista que 
concedió al corresponsal del periódico “El 
Universal” cuya liga electrónica se 
consigna en este instrumento, con el fin de 
que responda a los cuestionamientos que 
se indican, así como a todos aquellos que 
se formulen en su presencia.  

SEGUNDO.- Se exhorta 
respetuosamente al Secretario de Gobierno 
para que brinde al Comisionado Estatal de 
Seguridad Pública todas las facilidades 
para que acuda al Pleno del Congreso en la 
fecha y hora que se señale siendo este 
titular de la Secretaría de Gobierno 
responsable de la seguridad pública en 
Morelos. 

Este punto de acuerdo que vengo a 
someter ante ustedes, también tengo que 
informar que el diputado Isaac Pimentel 
Rivas me ha pedido subscribirlo, por lo 
que lo presento a nombre de ambos. 

Diputado Vicepresidente, si es de la 
consideración del Pleno poner este punto 
de acuerdo como de urgente y obvia 
resolución, le solicito se discuta en sus 
términos en la presente sesión. 

Muchas gracias.  

Para pedirle, respetuosamente, 
antes que se someta mi punto como de 
urgente y obvia, se revise el quórum 
correspondiente para que no sea el tema de 
que se rechace, por favor. 

PRESIDENTE: Sí, con gusto, 
diputado. 

Sírvase la Secretaría pasar lista de 
asistencia. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Pasa 
lista).  

Se va a proceder a pasar lista a las 
diputadas y diputados. 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, Joaquín 
Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, 
María Teresa Domínguez Rivera, Juan 
Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores 
Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez 
Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi 
Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza 
Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, 
Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel 
Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa 
Segura, David Rosas Hernández, Héctor 
Salazar Porcayo, Humberto Segura 
Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Gilberto 
Villegas Villalobos y Roberto Carlos 
Yáñez Moreno.  

¿Falta pasar lista alguna diputada o 
diputado? 
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Diputado Presidente, hay una 
asistencia de 16 diputados, hay quórum. 

PRESIDENTE: Consulte la 
Secretaría a la Asamblea, en votación 
económica, si la presente proposición con 
punto de acuerdo se califica como de 
urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se 
consulta a los legisladores, en votación 
económica, si la proposición con punto de 
acuerdo se califica como de urgente y 
obvia resolución y en su caso, proceder a 
su discusión y votación respectiva en esta 
misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 
Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por 
unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado 
de la votación, se califica como de urgente 
y obvia resolución la proposición con 
punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición, 
sírvanse inscribirse los diputados que 
deseen hacer uso de la palabra, ante la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Consulte la 
Secretaría, en votación económica a la 
Asamblea, si se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En 
votación económica, se consulta a la 
Asamblea si se aprueba la proposición con 
punto 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 proposición 
con punto de acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa 
y se instruye a la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios le dé 
cumplimiento en sus términos. 

Se concede la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar para 
presentar proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que exhorta 
al Presidente Municipal de Cuernavaca y 
al Director de Protección Civil de la 
misma municipalidad, para que a la 
brevedad realicen visita de supervisión y 
generen las acciones necesarias de 
reparación para evitar un grave accidente 
de tipo eléctrico en el tablero de mando 
donde los medidores de luz reciben de 
manera directa la lluvia. 

DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Público que nos acompaña: 

Recientemente fui invitado por la 
Coalición de Líderes de Comerciantes del 
Estado de Morelos, para realizar un 
recorrido de trabajo y percatarme de las 
condiciones en las que laboran cientos de 
personas que atienden la llamada Plaza 
Lido aquí, en el Centro de Cuernavaca. 

Coincidió mi reunión en este sitio, 
con una lluvia que de forma adelantada 
nos han sorprendido en este mes de Mayo, 
por lo que de inmediato me llevaron a un 
recorrido para acreditar que la techumbre 
de este lugar se ha convertido en una gran 
coladera por donde se filtra el agua lo 
mismo sobre los locales que por los 
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pasillos por donde circulan los 
compradores. 

Esta situación, desde luego que 
dificulta la actividad comercial y genera 
pérdidas a los comerciantes, hecho que 
deberá ser atendido por la autoridad que le 
corresponda. 

Sin embargo, algo que me parece 
no puede esperar ni estar sujeto a la 
conveniencia o a la coyuntura política es la 
situación que priva en el área de comidas, 
donde se encuentra precisamente el tablero 
de mando de cientos de medidores de luz, 
donde pude comprobar recibe de manera 
directa la lluvia y en consecuencia se 
genera una gran acumulación de agua que 
inunda el espacio en forma casi inmediata. 

Me parece que, sin ser expertos en 
materia de energía, esta situación resulta 
grave o de gran peligro tanto para las 
personas que laboran en el espacio, para 
los comerciantes de la plaza y por supuesto 
para todos los que trabajan y circulan por 
la calle de Tepetates y de Guerrero en el 
corazón del centro histórico de esta 
Ciudad. 

La prevención es la mejor manera 
de evitar accidentes y una advertencia a 
tiempo de esta Legislatura, esto podría ser 
la diferencia entre enfrentar una grave 
situación de emergencia que lamentar la 
posibilidad de brindar a quienes ahí 
laboran un espacio seguro de trabajo. 

Es en tal virtud que vengo a 
proponer a esta Asamblea dos situaciones: 
la primera, que se lleve a cabo por parte de 
la Dirección de Protección Civil de 
Cuernavaca una revisión detallada de la 
situación que les relato, y en su caso, se 
emita el dictamen que corresponda. La 
segunda, que se solicite al Presidente 
Municipal de Cuernavaca, la autorización 
para las reparaciones que resulten, pues 
que es claro y evidente que hay obras por 
realizar, las inundaciones mismas son de 
suyo graves y afectan lo mismo a 
comerciantes que a compradores.  

Por todo ello es que vengo a 
someter a su consideración y aprobación el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Exhortar 

respetuosamente al Director de Protección 
Civil de Cuernavaca, a realizar a la 
brevedad visita de inspección y trabajo a la 
Plaza Lido de esta Ciudad, a fin de emitir 
el dictamen que determine la peligrosidad 
de que la lluvia impacte de manera directa 
el tablero de mando de energía y a la vez 
se inunde el espacio donde se localiza, 
señalando las acciones que en su caso 
deban tomarse para corregir la situación.   

SEGUNDO.- Se exhorta 
respetuosamente al Presidente Municipal 
de Cuernavaca, a fin de que autorice las 
reparaciones a que haya lugar, 
comenzando por el arreglo de las múltiples 
goteras que existen y lo que fuera 
necesario para el tablero de mando de 
energía eléctrica.  

Diputado Presidente, le solicito 
ponga a consideración de la Asamblea que 
este asunto se trámite como de urgente y 
obvia resolución para aprobarse en sus 
términos en la misma sesión. 

Es cuanto, Presidente.  

PRESIDENTE: Consulte la 
Secretaría a la Asamblea, en votación 
económica, si la presente proposición con 
punto de acuerdo se califica como de 
urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se 
consulta a los legisladores, en votación 
económica, si la proposición con punto de 
acuerdo se califica como de urgente y 
obvia resolución y en su caso, proceder a 
su discusión y votación respectiva en esta 
misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 
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Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por 
unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado 
de la votación, se califica como de urgente 
y obvia resolución la proposición con 
punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición con 
punto de acuerdo; sírvanse inscribirse los 
diputados que deseen hacer uso de la 
palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Consulte la 
Secretaría, en votación económica a la 
Asamblea, si se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En 
votación económica, se consulta a la 
Asamblea si se aprueba la proposición con 
punto 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 proposición 
con punto de acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa 
y se instruye a la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios le dé 
cumplimiento en sus términos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Manuel Martínez Garrigós para 
presentar proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que se 
destituye al C. Luis Manuel González 
Velázquez y al C. Jorge Walter Gómez 
Salgado, como Auditor de Fiscalización y 

Director General de Fiscalización de la 
Hacienda Pública Municipal 
respectivamente. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: 

Gracias, señor Presidente; 

 HONORABLE ASAMBLEA: 
Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV 
de la Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 
111 y 112 del Reglamento, ambos 
ordenamientos para el Congreso del 
Estado de Morelos; tengo a bien en 
presentar a consideración del Pleno de este 
Poder Legislativo, el siguiente Punto de 
Acuerdo para que sean destituidos el C. 
Luis Manuel González Velázquez y el C. 
Jorge Walter Gómez Salgado, como 
Auditor Superior de Fiscalización y 
Director General de Fiscalización de la 
Hacienda Pública Municipal, 
respectivamente, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
1.- Desde su llegada a la Auditoria 

Superior del Estado de Morelos, El C. Luís 
Manuel González Velázquez, ha violado el 
marco constitucional, así como los 
ordenamientos secundarios que rigen la 
materia de fiscalización y la vida interna 
del Congreso de Morelos, mismo actuar 
doloso que ha seguido su subalterno el C. 
Jorge Walter Gómez Salgado, Director 
General de Fiscalización de la Hacienda 
Pública Municipal, la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en su artículo 84 penúltimo párrafo 
establece de manera textual lo siguiente 
respecto a los requisitos que debe cumplir 
el auditor:  

Cito: 

Deberá contar con experiencia de 5 
años de materia de control, auditoría 
financiera y de responsabilidades además 



CONGRESO                    SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 089          14 DE MAYO DEL 2014. 

 86 

con los requisitos establecidos en las 
fracciones I, II, IV, y VI del artículo 90 de 
esta Constitución, durante el ejercicio no 
podrá formar parte de ningún partido 
político, ni desempeñar otro empleo, cargo 
o comisión, salvo los de docencia y los no 
reenumerados en asociaciones científicas, 
artísticas o de beneficencia 

El anterior precepto constitucional 
es flagrantemente violado por los 
ciudadanos González Velázquez y Gómez 
Salgado, ya quienes a pesar de que en su 
actuar en la función pública les prohíbe 
formar parte de un partido y desempeñar 
otro empleo cargo o comisión, salvo los 
docencia y los no reenumerados en 
asociaciones científicas, artísticas o de 
beneficencia. 

Ambos sujetos son militantes y 
dirigentes del PRI, Morelos, en tanto que 
pertenecen a la Comisión Política 
Permanente de ese partido. 

Lo anterior tiene su sustento en el 
hecho de que en la  “Sesión Extraordinaria 
de la Comisión Política Permanente del 
PRI Morelos” de fecha 24 de Octubre del 
2013, se aprecia la firma de asistencia a la 
Sesión Extraordinaria de quien hoy se 
ostenta como Auditor Superior de 
Morelos, el C. Luis Manuel González 
Velázquez, de igual forma, el Director de 
Auditoria Municipal, el C. Jorge Walter 
Gómez Salgado, infringe nuestra carta 
magna estatal, puesto que aunque no firmó 
la lista de asistencia antes citada,  aparece 
como honorable integrante de la Comisión 
Política Permanente de dicho partido. 

Asimismo me consta puesto cuando 
fungí como Presidente del PRI Morelos 
solicité vía oficio y me fue contestado de 
igual forma sobre los cuadros y dirigentes 
que conformaban la Comisión Política 
Permanente del PRI Morelos, dentro de los 
cuales se constata la participación de 
ambos sujetos en cargos de dirigencia y de 
mando del PRI Estatal. 

SEGUNDO: La conducta atípica, 
antijurídica y culpable desplegada por 
quien se ostenta como auditor, también 
causa perjuicio debido a que los hoy 
funcionarios citados violan la Ley 
Orgánica del Estado de Morelos en su 
artículo 100, que a la letra dice: 

 “El titular de la Auditoria Superior 
de Fiscalización no podrá ser o haber sido 
militante de ninguno de los partidos 
político en el Estado de Morelos” 

Además de las pruebas expuestas, 
existen documentos que confirman que el 
C. Luis Manuel González Velázquez, fue y 
es cuadro distinguido por ende dirigente y 
militante del PRI Morelos puesto que fue 
integrante de la Legislatura XLV bajo las 
siglas del Partido Revolucionario 
Institucional, hoy en día en la vitrina de ex 
presidentes del PRI, ubicado en el 
domicilio de este instituto político, aquí en 
Cuernavaca, Morelos, se observa en el 
salón Lauro Ortega la foto del que se 
ostenta como auditor. 

TERCERO: El C. Luis Manuel 
González Velázquez Martínez, también 
viola la Ley de Fiscalización del Estado de 
Morelos en su artículo 14 que a la letra 
dice: 

 “Para hacer auditor superior se 
tienen que cumplir los requisitos 
establecidos por la constitución del Estado 
además de los siguientes: 

“Fracción III. No haber sido 
dirigente de algún partido político durante 
los tres años previos a su designación”. 

La documental antes citada 
relacionada a la sesión extraordinaria de la 
Comisión Política Permanente del PRI 
celebrada con fecha 24 de Octubre del 
2013, prueban que el susodicho no sólo no 
dejó de ocupar con tres años de antelación 
a su nombramiento cargos de dirigencia 
partidaria, sino que dolosamente se sigue 
presentando y sigue ostentando cargo de 
dirigencia, el de mayor rango con el que 
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cuenta el priismo morelense, como 
miembro de la Comisión Política 
Permanente. 

TERCERO: El C. Luis Manuel 
González Velázquez también viola como 
ya lo mencionaba la Ley en su artículo 
número 14. 

Es importante señalar a este 
Honorable Pleno, que el nombramiento 
expedido por parte del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Morelos al 
presunto auditor C. Luis Manuel González 
Velázquez, de fecha 4 de Julio del 2012,   
es totalmente apócrifo, lo mismo es falsa el 
“Acta de Sesión Extraordinaria de la Junta 
Política y de Gobierno del Congreso de 
Morelos, celebrada con fecha 15 de Junio 
de 2011” donde en un acto a todas luces 
ilegal se menciona la aprobación de la 
designación C. Jorge Walter Gómez 
Salgado al cargo de Director General de 
Fiscalización de la Hacienda Pública 
Municipal, el documento en comento se 
presume es falso y de esto se da cuenta 
ampliamente en el numeral sexto de esta 
exposición de motivos. 

QUINTO: Con fecha 12 de 
Noviembre de 2013, se presentó ante la 
entonces Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Morelos, hoy Fiscalía de 
Justicia del Estado de Morelos, denuncia 
promovida en mi contra por mi actuar 
como ex Presidente Municipal de 
Cuernavaca; el ocurso mencionado fue 
presentado por quien se dijo ser el Auditor 
Superior de Fiscalización del Estado de 
Morelos, quien me denunció ante esta 
instancia con dolo pleno, con interés 
políticos y personales violando los 
principios generales del derecho, de 
imparcialidad,  confiabilidad, y 
definitividad, debido a que el susodicho 
auditor no agotó el principio de 
definitividad administrativo al cual lo 
sujeta la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos. 

Pero además no tomó en cuenta el 
principio general del derecho de la 
proporcionalidad y la protección 
subsidiaria de los bienes jurídicos.  

Con lo antes expuesto, el Auditor 
Superior violó flagrantemente los artículos 
35, 38, 53, 54, 61, 62, 67 y 68 de la Ley de 
Fiscalización del Estado de Morelos.   

SEXTA: Con acta número JP/LI- 
2doEL/SE-05/15-06-2011 de la Junta 
Política y de Gobierno del Congreso del 
Estado de Morelos, se efectuó la sesión 
extraordinaria de fecha 15 de Junio del 
2011, con el orden del día cinco puntos 
donde el número cuatro indica. 

“…Asunto Único.- Presentación y 
análisis de las Convocatorias para designar 
Magistrado Numerario del Tribunal 
Superior de Justicia…” 

En el acta en comento nos podemos 
percatar de todas las firmas de todos los 
diputados que integraron la Junta Política y 
de Gobierno del Congreso del Estado de 
Morelos, en especial la del entonces 
Presiente y de su secretaria técnica. 

Así mismo se aprecia de manera 
muy nítida que el formato del documento 
se hizo en original del Congreso del 
Estado de Morelos, este documento obra 
en el acta de entrega-recepción de la 
legislatura mencionada y además está 
certificado por la propia institución, por lo 
que es una documental pública que no 
acepta prueba en contrario. 

Por otro lado, compañeros 
diputados, existe un acta de sesión 
extraordinaria totalmente ilegal, falsa y 
apócrifa, falsificada presuntamente por el 
C. Jorge Walter Gómez Salgado, con la 
venia del que hoy se ostenta como auditor 
el C. Luis Manuel González Velázquez de 
fecha igual a la original, es decir el 15 de 
Junio de 2011, donde en su página dos, 
habla de la remoción y designación de 
servidores públicos de la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Estado de 
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Morelos, y no de la presentación y análisis 
de las convocatorias para designar 
Magistrado Numerario del Tribunal 
Superior de Justicia, como la hace el acta 
original citada hace unos momentos 

En esta supuesta acta no firmó el 
entonces Presidente de la Junta Política y 
de Gobierno, el diputado de Acción 
Nacional hoy diputado federal Luis Miguel 
Ramírez Romero, ni los diputados 
Vocales, la hoy Regidora y ex diputada del 
Partido del Trabajo, Tania Valentina 
Rodríguez Ruiz y el ex diputado del 
Partido Verde Ecologista Faustino Javier 
Estrada González, así como tampoco se 
estampó la firma la Licenciada Arely 
Rocío Lagunas López, Secretaria Técnica 
de la Junta Política y de Gobierno. Este 
último documento mencionado es 
presuntamente ilícito, porque en mi calidad 
de diputado desconozco el falaz formato 
que utilizaron al falsificar el documento en 
comento, además el acta en mención no se 
encuentra en el acta, válgame la 
redundancia, de la entrega-recepción de 
esta actual legislatura.  

De igual forma, sin ser perito en la 
materia se observan que las firmas 
plasmadas en el documento son falsas, 
debido a que las mismas no coinciden y 
hay variaciones con las del documento 
original, pero lo más importante, 
compañeros diputados, el documento en 
comento que es a todas luces sospechoso, 
está certificada por el Notario Público 
número dos, el Lic. Hugo Salgado 
Castañeda, con fecha 28 de Septiembre del 
año 2011, no por la institución que está 
dotada de fe pública, como en el caso del 
acta original, pero además la Lic. Denis 
Gómez Salgado, quien ha actuado como 
suplente de esta Notaria Pública número 
dos, es hermana del hoy funcionario C. 
Walter Gómez Salgado, con lo cual ambos 
violan la ley del notariado del Estado de 
Morelos, que a la letra dice, en su artículo 
31:  

“ARTÍCULO.- Queda prohibido a 
los Notarios: … 

III.- Actuar como Notario en caso 
de que intervengan por sí o en 
representación de tercera persona, su 
cónyuge, sus parientes consanguíneos o 
afines en línea colateral (compañeros 
diputados) hasta el cuarto grado, inclusive 
y los afines en línea colateral hasta el 
segundo grado…”  

Tan el acta en comento genera 
duda, que si esta fuera legal el C. Jorge 
Walter Gómez Salgado hubiese rendido 
protesta de ley el mismo día de su 
designación como es la práctica ética, 
moral y jurídica, que desprende en estos 
casos; sin embargo, compañeros 
legisladores, el hoy denunciado nunca 
tomó la protesta de ley, ni tampoco tomó 
posesión, hizo la toma de posesión sin la 
protesta de ley, aclaro, hasta el 28 de 
Septiembre del mismo año, es decir, casi 
dos meses y medio después, después de su 
supuesta designación.  

SEPTIMO: Los hoy todavía 
empleados del Congreso del Estado de 
Morelos infringen la norma ya que se 
atribuyen carácter de profesionistas, sin 
serlo. Tal cual se puede apreciar en la 
búsqueda por la vía del internet, en la 
página oficial de la web de la Secretaría de 
Educación Pública por lo que no tan sólo 
cometen el delito de usurpación de 
funciones, sino que violan el artículo 14 de 
la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos en vigor. 

OCTAVO: De igual forma, los 
todavía hoy trabajadores del Congreso de 
Morelos, violan la Ley de Fiscalización del 
Estado de Morelos, en su artículo 17 
fracción IV, debido a que en la sesión 
pasada es decir, la del 7 de Mayo de 2014, 
la del Congreso del Estado de Morelos, se 
presentó la declaratoria de la cuenta 
pública del Municipio de Cuernavaca del 
año 2010, que se debió de haber entregado 
esta misma cuenta pública con quince 
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meses de tiempo como lo estipula la ley y 
el artículo 35 fracción V,  y no en 
dieciocho meses como fue entregada sin 
causa justificada, lo cual es motivo, 
señores diputados, de cese inmediato:  

NOVENO: Cabe destacar que 
presenté formal denuncia ante la fiscalía 
del Estado de Morelos por la comisión de 
los delitos de EJERCICIO INDEBIDO 
DE SERVICIO PÚBLICO en su artículo 
271, ACUSACIÓN O DENUNCIAS 
FALSAS, sancionados en el artículo 301, 
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
Y USO DE DOCUMENTO FALSO, en 
sus artículos 214, 216, 217, Y 219, 
FALSEDAD ANTE AUTORIDAD, en 
su artículo 221, FRAUDE PROCESAL, a 
esta institución al Congreso del Estado de 
Morelos en su artículo 300, 
USURPACIÓN DE PROFESIONES, en 
su artículo 224; todos estos tutelados por el 
Código Penal vigente en el Estado de 
Morelos y cometidos en mi agravio y en 
contra de las instituciones de Morelos, es 
decir, del Congreso local, del 
Ayuntamiento de Cuernavaca y del 
Auditoria Superior en contra del C. LUIS 
MANUEL GONZALEZ VELAZQUEZ, 
Y DEL C. JORGE WALTER GOMEZ 
SALGADO 

Compañeros legisladores, señores 
diputados, miembros de la Junta Política y 
de Gobierno, miembros de la Comisión de 
Hacienda: ¡Actuemos ya! 

No se puede permitir que donde 
tienen su origen las leyes el derecho no 
exista. 

Es estos momentos, señores 
diputados, estamos siendo responsables, si 
bien no de la comisión de un delito, si 
estamos siendo responsables por omisión.     

Por lo anteriormente expuesto, se 
somete a esta Honorable Asamblea 
Legislativa, el siguiente punto de acuerdo:  

PRIMERO.- Se solicita la 
destitución inmediata del C. Luis Manuel 

González Velázquez y del C. Jorge Walter 
Gómez Salgado, el primero como Auditor 
Superior de Fiscalización y Director 
General de Fiscalización de la Hacienda 
Pública Municipal; el segundo, por 
contravenir el artículo 84 de la 
Constitución Política del Estado Libre de 
Morelos, en su penúltimo párrafo, el 
artículo 100 del Congreso del Estado de 
Morelos, es decir de la Ley Orgánica que 
rige la vida jurídica y política y 
administrativa de esta Institución y  los 
artículos 14, fracción III, 17 fracción IV, 
35 fracción IV y V, 38 fracción XX, 53, 54 
fracción I, II, III, IV y V, 61 fracción I, II y 
III, así como los artículos 62, 67, 68 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos.    

SEGUNDO.- Se inicie el proceso 
correspondiente y se le finquen 
responsabilidades administrativas a los 
infractores y se exhorte a la Fiscalía del 
Estado de Morelos, para que integre a la 
brevedad, la carpeta de investigación con 
número SC01/2063/2014.  

TERCERO.- Una vez removidos 
de sus cargos los ilegales funcionarios, se 
convoque a los colegios, a los académicos, 
y todo organismo de interés a fin de que se 
instalen mesas de trabajo donde surja la 
propuesta para designar al nuevo Auditor 
Superior de Fiscalización, en sustitución 
del C. Luis Manuel González Velázquez. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 
Política y de Gobierno, para su análisis y 
dictamen. 

Vamos a pasar lista de asistencia, 
por favor, Secretaria, si me puede ayudar. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a 
proceder a pasar lista de las diputadas y de 
los diputados. 

(Pasa lista) 
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José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, Joaquín 
Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, 
María Teresa Domínguez Rivera, Juan 
Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores 
Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez 
Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi 
Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza 
Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, 
Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel 
Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa 
Segura, David Rosas Hernández, Héctor 
Salazar Porcayo, Humberto Segura 
Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Gilberto 
Villegas Villalobos y Roberto Carlos 
Yáñez Moreno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta de 
pasar lista alguna diputada o diputado? 

Diputado Presidente, hay una 
asistencia de 19 diputados, hay quórum. 

PRESIDENTE: Toda vez que no 
contamos con el quórum legal para la 
aprobación de los dictámenes de segunda 
lectura, continuamos con la 
correspondencia. 

Continúe la Secretaría, con la 
correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da 
cuenta con los escritos de los ciudadanos, 
Arturo Benítez Parral, Enrique Sánchez 
Nucamendez, María de los Ángeles Celada 
Neri, Santos Gómez Bautista, Ramiro 
Blancas Balbuena, Tomasa Cleto 
Uriostegui, Julio Ocampo Arriaga, René 
Becerril Aponte, Emiterio Jaimes 
Hernández, Benjamín Cuevas Álvarez, 
Benjamín Colín Cerda, Lilia Torres 
Ramos, quienes solicitan pensión por 
jubilación; Alejandro Aguirre Torres, José 

Roberto Ramírez Molina y Ana María 
Genoveva Alfonso Ordañez, quienes 
solicitan pensión por cesantía en edad 
avanzada; Patricia Garduño Díaz, quienes 
solicita pensión por viudez. 

PRESIDENTE: Túrnense a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, para su análisis y 
dictamen correspondiente. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Oficio 
remitido por el Sistema de Agua Potable 
del Municipio de Xochitepec, Morelos y 
de la Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico de Morelos, mediante los cuales 
remiten la cuenta pública correspondiente 
al primer trimestre del ejercicio 2014. 

PRESIDENTE: Queda del 
conocimiento del Pleno y túrnese a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, para los efectos 
procedentes. 

Estamos en asuntos generales, si 
algún diputado o diputada desea hacer uso 
de la palabra, favor de inscribirse ante la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, se ha inscrito para hacer uso de 
la palabra el diputado Gilberto Villegas 
Villalobos. 

PRESIDENTE: Sí, diputado 
Gilberto, adelante. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: 

Compañeros, buenas tardes. 

Vengo en representación del grupo 
Verde, para hacer una petición a este 
Congreso porque han llegado muchas 
personas a quejarse de nuestros presidentes 
municipales del Partido Verde, 
principalmente de Ocuituco y Amacuzac, 
para que se realice una auditoría. 
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No quise que vinieran las personas 
aquí para no entorpecer más, hoy venían 
varias manifestaciones, entonces para que 
se realice una auditoría a los municipios al 
cual representamos o por el cual 
contendieron por el Partido Verde, porque 
hay quejas de una malversación de fondos, 
entonces para que esto se considere y se 
haga esa auditoría a los municipios, 
principalmente al de Ocuituco. 

Es todo, compañeros. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

¿Alguien más? 

Comunico a este Congreso que se 
recibieron solicitudes de justificación de 
inasistencia de los diputados Jordi 
Messeguer Gally; y para retirarse de la 
misma, de los diputados Roberto Carlos 
Yáñez Moreno y Alfonso Miranda 
Gallegos, mismas que serán calificadas por 
la Presidencia, una vez que sean analizadas 
conforme al marco jurídico de este 
Congreso. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor 
Presidente, se han agotado los asuntos del 
orden del día. 

PRESIDENTE: No habiendo otro 
asunto que tratar, se clausura la sesión 
siendo las dieciséis horas con quince 
minutos y se convoca a las diputadas y 
diputados a la sesión ordinaria de Pleno, 
que tendrá verificativo el día 21 de Mayo 
del año en curso, a las 11:00 horas. 

(Campanilla). 
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