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SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 

10 DE SEPTIEMBRE 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. Lectura, discusión y votación del 

acta de la Sesión Solemne del día 1 de 

Septiembre de 2014. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 5 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, 

presentada por la diputada Griselda Rodríguez 

Gutiérrez. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 

diputada Erika Hernández Gordillo. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se crea el Instituto para la Atención de 

las Personas Adultas Mayores del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Joaquín 

Carpintero Salazar. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que reforma los artículos 260 y 261 del 

Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por el diputado 

David Martínez Martínez. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 224 y se 

adiciona el artículo 247 del Código Familiar para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

presentada por el diputado Carlos de la Rosa 

Segura. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 14 de la Ley para 

Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas 

Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema 

de Educación Básica del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Antonio Rodríguez 

Rodríguez. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona una fracción para ser la 

XXXV recorriéndose en su orden las que eran 

fracciones XXXV y XXXVI para ser XXXVI y 

XXXVII en el artículo 14 de la Ley para 

Prevenir y Erradicar Toda Clase de 

Discriminación en el Estado de Morelos, 

presentada por la diputada Rosalina Mazari 

Espín. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley de Catastro Municipal para 

el Estado de Morelos, con la finalidad de 

establecer en pesos y no en salarios mínimos las 

fracciones o sanciones, presentada por el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se inscriben con letras doradas en el 

muro de honor del Congreso del Estado de 
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Morelos, la leyenda: “Tecnológico de 

Zacatepec” 1961-2014, presentada por el 

diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 148 Bis de la Ley General de Hacienda 

Municipal del Estado de Morelos, presentada por 

la diputada Rosalina Mazari Espín. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un artículo 70-A a la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por la diputada 

Amelia Marín Méndez. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley de protección contra la 

exposición frente al humo del tabaco del Estado 

de Morelos, con la finalidad de establecer en 

pesos y no en salarios mínimos las infracciones 

o sanciones, presentada por el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se deroga el numeral 4 del artículo 6 

de la Ley de Información Pública Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que adiciona el párrafo segundo y se 

recorre el subsecuente del artículo 137 de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Isaac 

Pimentel Rivas. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 83 Bis de la Ley General de Hacienda 

del Estado de Morelos, presentada por la 

diputada Rosalina Mazari Espín. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 19 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, en materia del libre 

desarrollo de la personalidad, presentada por el 

diputado Jordi Messeguer Gally.  

Q) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley de Atención y Reparación a 

Víctimas del Delito y de Violaciones a los 

Derechos Humanos para el Estado de Morelos, 

con la finalidad de establecer en pesos y no en 

salarios mínimos las infracciones o sanciones, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 10 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. 

7.- Dictámenes de primera lectura. 

A) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el cual se abroga el diverso 

número mil trescientos veinte, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5175 de fecha 2 de Abril de 2014, y se emite 

decreto por el cual se otorga pensión por 

jubilación a favor del ciudadano Sergio Sánchez 

García. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el cual se abroga el diverso 

número mil seiscientos treinta y siete, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 4944 de fecha 4 de Enero del 2012, y se 

emite el decreto por el cual se otorga pensión por 

orfandad a favor de los menores Emir Guzmán 

Sandi y Sofía Guzmán Jiménez, a través de sus 

tutores, las CC. Esperanza Sandi Mejía y Rocío 

Paloma Jiménez López, respectivamente. 

(Urgente y obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de la 

Comisión de Turismo por el que adiciona una 

fracción para ser la IV, recorriéndose en su 

orden las actuales IV y V para ser V y VI, en el 

artículo 10 de la Ley de Turismo del Estado de 

Morelos. 

D) Dictamen emanado de la 

Comisión de Turismo por el que se reforma el 

segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de 

Turismo del Estado de Morelos. 
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E) Dictamen emanado de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas por el que se adiciona una fracción 

XII al artículo 6 de la Ley de Coordinación para 

el Desarrollo Metropolitano del Estado de 

Morelos. 

F) Dictamen emanado de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas por el que se reforma el artículo 66 

de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado de 

Morelos. 

G) Dictamen emanado de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas por el que se reforman la fracción 

III del artículo 2 de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la Misma del Estado 

de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la 

Comisión de Medio Ambiente por el que se 

reforma la fracción I del artículo 64 de la Ley 

Estatal de Fauna. 

I) Dictamen emanado de la 

Comisión de Medio Ambiente por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de 

Morelos. 

J) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, por el que se adiciona un 

inciso V) a la fracción II del artículo 24, se 

reforma el primer párrafo y se adiciona la 

fracción XLI del artículo 41; se adiciona la 

fracción X recorriéndose la subsecuente para ser 

la fracción XI del artículo 48 y se adiciona el 

artículo 48 Bis, todos de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos. 

K) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se reforma el 

artículo 14 de la Ley de Mercados del Estado de 

Morelos. 

L) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 138 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

M) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se adiciona una 

fracción para ser la XVII y se recorren en su 

orden las subsecuentes fracciones XVII y XVIII 

para ser XVII y XIX del artículo 6 de la Ley 

Orgánica del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos. 

N) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se instituye el 

primero de Abril de cada año como “Día del 

Ayudante Municipal”. 

O) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, relativo a las observaciones 

realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado al decreto número mil trescientos catorce 

por el que se reforma el artículo 117 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

P) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se adiciona un 

segundo párrafo a la fracción V del artículo 82 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

Q) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se reforma el 

artículo 94 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos. 

R) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se reforma el 

artículo 7 y se adiciona en el Título Tercero 

denominado “De la Organización del Instituto” 

un Capítulo Quinto que se denominará “Del 

Consejo Consultivo” con tres artículos que serán 

13 Bis, 13 Ter y 13 Quater, en la Ley Orgánica 

del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos. 
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S) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se reforma el 

artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos. 

T) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se adiciona la 

fracción VI recorriéndose la fracción VI para 

quedar como VII del artículo 81 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

U) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se reforma la 

fracción XX del artículo 41 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos. 

V) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de los 

ciudadanos Nila Armida Mastache Salinas, 

Miguel Ortiz Velasco, Ma. Gloria Benjamín 

Nava, Tatiana Beatriz Herrera Várguez, José 

Hilario Vicente Lozano Castro, Raquel Tecuapa 

López, Arturo Benítez Parral, Enrique Sánchez 

Nucaméndez, María de los Ángeles Celada Neri, 

Santos Gómez Bautista, Tomasa Cleto 

Urióstegui, Julio Ocampo Arriaga, Emiterio 

Jaimes Hernández, Benjamín Cuevas Álvarez, 

Lilia Torres Ramos, Guadalupe Flores Sotelo, 

Patricia Toledo Jaimes, Raúl Sánchez Alonso, 

Irma Lugo Ortiz, Teresa de Jesús Alvarado 

Betancourt, Carmen Velázquez Torres, Laura 

Margarita Castañeda Ramos, Patricia Olivares 

Valentín, Amparo Marías Olivares, Reyna 

Tinoco Juárez, Martha Imelda Chávez Villamar, 

María Guadalupe Navarro Orihuela, Leticia 

Patricia Díaz López, Joaquín Sánchez 

Domínguez, René Becerril Aponte, Liliana 

Peñaloza Garduño. 

W) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 

avanzada de los ciudadanos Ma. Guadalupe 

Arellano Vargas, Santa Murguía Díaz, María del 

Pilar Sánchez Juárez, Blanca Andrea Vega 

Vargas, Marco Antonio Valle Jiménez, Abelino 

García Sandoval, Mauricio Rogelio Maldonado 

Palafox y Leticia Aceves Gaona. 

X) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez a los 

ciudadanos Roque Rafael Castillo Rodríguez, 

Raymundo Vera Ocampo, Debricia Nájera 

Flores, Gabriela González Corona, Nely María 

Gálvez Millares, Socorro de Lourdes García 

Moreno, María Gloria Bustamante Pichardo, 

Guadalupe Sánchez Dorantes. 

Y) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, referente a la pensión por orfandad a las 

ciudadanas Cora Deyanira Gama Guadarrama y 

Verónica Álvarez Escobar. 

Z) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, referente a la pensión por jubilación de 

los ciudadanos Enrique Ramos Lugo, Juan 

García Escobar, Magdalena Guadarrama Ávila y 

Julio César Morales Cárdenas y Sara Olivia 

Parra Téllez. 

AA) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, inherente a la pensión por cesantía en 

edad avanzada de los ciudadanos María Eva 

Macedonio Herrera, José Roberto Ramírez 

Molina,  Eustaquio Carbajal Palacios e Ismael 

Mendoza Moreno. 

BB) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, inherente pensión por viudez a los 

ciudadanas Silvia Toledo Jaimes, Catalina Jaime 

Figueroa, Julia Mejía Bahena. 

8.- Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen emanado de la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 

Personas con Discapacidad por el que se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 8 de la 

Ley de atención integral para personas con 

discapacidad en el Estado de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
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Personas con Discapacidad por el que se 

reforman las fracción IV del artículo 11 y 

artículo 69 y se adicionan el artículo 64 Bis y un 

párrafo segundo al artículo 73 de la Ley de 

Atención Integral de Personas con Discapacidad 

en el Estado de Morelos, así como un segundo 

párrafo al artículo 16 de la Ley de Obra Pública 

y Servicios Relacionados con la Misma del 

Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la 

Comisión de Desarrollo Agropecuario por el que 

se adiciona la fracción XXVII al artículo 40 y se 

reforma el artículo 55 de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la 

Comisión del Deporte por el que se adicionan y 

reforman diversas disposiciones de la Ley del 

Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, 

para crear “el Museo del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos y el Salón de la 

Fama del Morelense”.  

E) Dictamen emanado de las 

comisiones unidas de Medio Ambiente y Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley 

Estatal de Fauna y se adiciona la fracción XX al 

artículo 27 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

F) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se reforma la 

fracción VII del artículo 92, la fracción III del 

artículo 13, los artículos 99, 175, 15 Ter, el 

segundo párrafo del artículo 33, el artículo 84, 

las fracciones V y VII del artículo 86, la fracción 

V del artículo 127 Ter y el artículo 176, todos de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

G) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se reforma la 

fracción II del artículo 41 de la Ley de Mercados 

del Estado de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se adiciona un 

segundo párrafo del artículo 34 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 

parlamentarios: 

A) Acuerdo emanado de la Junta 

Política y de Gobierno por el que se convoca a 

elecciones de diputados al Congreso del Estado 

de Morelos y de los ayuntamientos del Estado, 

en base al artículo 40 fracción XXXIV y 

transitorio décimo primero del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Morelos. (Urgente y obvia 

resolución). 

B) Acuerdo emanado de la Junta 

Política y de Gobierno para que el Fiscal 

General del Estado de Morelos acuda ante el 

Pleno del Congreso a presentar su informe 

semestral de actividades, establecido en el 

artículo 79-B de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. (Urgente y 

obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al 

Gobernador Constitucional del Estado a 

etiquetar, en el presupuesto de egresos del 

ejercicio fiscal 2015, una partida presupuestal 

para la construcción y equipamiento del Centro 

de Educación Media Superior a Distancia 

(EMSAD) 01, Valle de Vázquez, del Municipio 

de Tlaquiltenango, Morelos, perteneciente al 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 

presentado por el diputado Juan Ángel Flores 

Bustamante. (Urgente y obvia resolución).  

D) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario para exhortar a la Secretaría de 

Educación del Gobierno de Morelos, así como a 

la Directora del Instituto de Educación Básica de 

la Entidad, para que informen a esta Soberanía y 

a la población, la fecha de arranque del 

“programa tabletas electrónicas”, y la fecha de 

entrega de las mismas a los estudiantes de 

Morelos, presentado por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 

resolución).  
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E) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el cual la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, así como a los 33 ayuntamientos, 

para que en el ámbito de sus respectivas 

responsabilidades incluyan dentro de sus 

proyectos de obra pública, la construcción de 

parques de recreación o esparcimiento públicos 

destinados para personas con discapacidad, que 

incluyan rampas de acceso, lugares de 

estacionamiento y todos aquellos elementos que 

permitan una verdadera inclusión de este grupo 

vulnerable, presentado por el diputado Gilberto 

Villegas Villalobos. (Urgente y obvia 

resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Gobierno 

del Estado, al Comisionado de Seguridad 

Pública, a la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de Morelos, al Instituto de las Mujeres 

para el Estado de Morelos, a la Secretaría de 

Salud y al DIF Estatal, a efecto de que rindan un 

informe detallado de las acciones realizadas 

respecto a las recomendaciones emitidas en el 

informe del grupo de trabajo conformado para 

atender la solicitud y alerta de violencia de 

género contra las mujeres en el Estado de 

Morelos emitido por la Comisión Nacional para 

Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres, presentado por la diputada Erika Cortés 

Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario para exhortar respetuosamente a la 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 

de Morelos, así como a la Directora del Instituto 

de Educación Básica de la Entidad, para que 

informen a esta Soberanía y la población por qué 

no cumplieron con la entrega de paquetes de 

útiles escolares durante la primer semana de 

arranque del ciclo escolar 2014-2015, presentado 

por el diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

10.- Correspondencia. 

11.- Asuntos generales. 

12.- Clausura de la sesión. 

 

PRESIDENCIA 

DE LA CIUDADANA DIPUTADA 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN  

 

APERTURA 

PRESIDENTA: Solicito a la Secretaría 

pasar lista de asistencia de las diputadas y 

diputados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a pasar 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 de pasar lista alguna diputada o 

algún diputado? 

Señora Presidenta, hay una asistencia de 

17 diputados.  

Hay quórum. 

PRESIDENTA: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal y se apertura la sesión ordinaria del Pleno, 

siendo las once horas con cuarenta y seis 
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minutos del día 10 de Septiembre del 2014 y son 

válidos y legales las resoluciones que en esta se 

tomen. 

(Campanilla) 

PRESIDENTA: Pido 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). 

PRESIDENTA: Consulte la Secretaría a 

las diputadas y diputados, en votación 

económica, si están de acuerdo con el orden del 

día. 

Sí, adelante diputado. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

Presidenta, solicito a la Asamblea se 

pueda modificar el orden del día para incluir en 

el mismo la proposición con punto de acuerdo 

por medio del cual el Congreso del Estado de 

Morelos exhorta respetuosamente a los titulares 

de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y del 

Instituto Estatal de Protección Civil, así como 

del Ayuntamiento de Tepoztlán para que, en el 

ámbito de sus competencias, instalen una 

comisión investigadora para la atención y 

supervisión de los sucesos geológicos ocurridos 

hace unos días en el poblado de Santa Catarina 

del Municipio de Tepoztlán. 

PRESIDENTA: ¿Alguien más? 

Adelante, diputado Miranda. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: (Desde su curul). 

Diputada Presidente, solicito se incluya 

en el orden del día, para quedar de primera 

lectura, el dictamen emanado de la Comisión de 

Educación y Cultura por el que se adicionan y 

reforman diversas disposiciones de la Ley para 

Erradicar la obligatoriedad de las Cuotas 

Escolares en las escuelas públicas del Sistema de 

Educación Básica del Estado de Morelos. 

La razón es porque el tema es de gran 

relevancia para el sector educativo del Estado, 

porque regirá lo relativo al recurso para el ciclo 

escolar 2014-2015. 

PRESIDENTA: Consulte la Secretaría a 

las diputadas y diputados, en votación 

económica, si están de acuerdo con las 

modificaciones realizadas por el diputado David 

Martínez y el diputado Alfonso Miranda 

Gallegos. 

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 David Martínez Martínez y Alfonso 

Miranda Gallegos. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba el orden del día con las 

modificaciones antes expuestas para esta sesión. 

Con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba 

dispensar la lectura del acta de la Sesión 

Solemne del día 1º de Septiembre del año en 

curso, en virtud de haber sido remitida a las 

diputadas y diputados integrantes de esta 

Quincuagésima Segunda Legislatura. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se dispensa 

la lectura del acta de la sesión citada. 
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Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señora Presidenta. 

Y se hace del conocimiento del Pleno que 

se ha incorporado a la sesión ordinaria el 

diputado Matías Nazario Morales, el diputado 

Héctor Salazar Porcayo, el diputado Roberto 

Carlos Yáñez Moreno, el diputado Alfonso 

Miranda Gallegos, el diputado David Rosas 

Hernández y el diputado Isaac Pimentel Rivas.  

PRESIDENTA: Se dispensa la lectura 

del acta citada.  

Está a discusión el acta, si alguna 

diputada o diputado desea hacer uso de la 

palabra para hacer alguna aclaración, favor de 

inscribirse ante la Secretaría.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señora 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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 de acuerdo, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de la Sesión 

Solemne del día 1º de Septiembre del año en 

curso. 

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se comunica al 

Pleno la nueva integración de la Junta Política y 

de Gobierno, quedando conformada de la 

siguiente manera: Presidente, diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar; Secretario, Arturo 

Flores Solorio; vocales: diputado Juan Carlos 

Rivera Hernández, diputada Griselda Rodríguez 

Gutiérrez, diputado Héctor Salazar Porcayo, 

diputado Fernando Guadarrama Figueroa, 

diputada Erika Hernández Gordillo, diputado 

Roberto Carlos Yáñez Moreno;  así como: 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Puebla, por medio del cual comunican 

la elección de la segunda Mesa Directiva del 

Primer Año de ejercicio constitucional, 

comprendido del 01 de Agosto del 2014 al 14 de 

Enero del 2015, asimismo, informan la elección 

de los diputados que integrarán la Comisión 

Permanente. 

Oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Nayarit, por medio de los cuales 

comunican la constitución de los grupos y 

representaciones parlamentarias y la constitución 

de la Comisión  de Gobierno de la Trigésima 

Primera Legislatura; asimismo, informan  la 

implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio en el Estado. 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Oaxaca, por medio del cual acusan de 

recibido y hacen del conocimiento que fue 

turnado a la Comisión Permanente de 

Administración de Justicia, el acuerdo 

parlamentario que aprobó esta Soberanía en el 

que se exhorta a las legislaturas de los estados a 

pronunciarse solidariamente sobre la pronta 

recuperación de la libertad del diputado Olaguer 

Hernández Flores, quien fue privado de su 

libertad. 

Se da cuenta con los oficios remitidos por 

el Congreso del Estado de Tabasco, por medio 

de los cuales acusan de recibido y quedan de 

conocimiento de las circulares 19 y 20 de fecha 

15 de Julio del año en curso, emitidas por esta 

Soberanía. 
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Oficio remitido por la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 

por medio del cual comunican la elección de la 

Mesa Directiva que funcionará durante el Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional. 

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, le informo que se han incorporado a 

esta sesión los diputados Amelia Marín Méndez 

y Fernando Guadarrama Figueroa. 

Se da cuenta con el oficio remitido por la 

Diputación Permanente de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, por medio del 

cual comunican que aprobaron acuerdo por el 

que se exhorta respetuosamente al Congreso de 

la Unión y a los congresos locales de los treinta 

y un estados que integran la Federación, a efecto 

de emprender los estudios y acciones 

parlamentarias y legislativas encaminadas a 

reconocer en todo el territorio nacional la 

movilidad como derecho humano. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a las 

comisiones de Tránsito, Transporte y Vías de 

Comunicación y de Justicia y Derechos 

Humanos, para los efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficios remitidos por la Cámara de Senadores, 

por medio de los cuales comunican la elección 

de la Mesa Directiva para el Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional; asimismo, informan la 

instalación de su Primer Periodo de Sesiones 

Ordinarias  del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional, de la Sexagésima Segunda 

Legislatura; así como: 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Colima, por medio del cual 

comunican  la elección de la Mesa Directiva del 

Segundo Periodo de Receso, correspondiente al 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 

comprendido del 01 al 30 de Septiembre del 

2014. 

Oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Jalisco, por medio de los cuales 

acusan de recibido y quedan de conocimiento de 

las circulares 19 y 20 de fecha 15 de Julio del 

año en curso, emitidas por esta Soberanía; 

asimismo ,acusan de recibido y quedan de 

enterados que esta Soberanía aprobó la minuta 

que adiciona un párrafo octavo al artículo 4º de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:  Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Presidente 

Municipal  de Cuernavaca, Morelos, por medio 

del cual solicita a esta Soberanía la autorización 

del refinanciamiento de los créditos contraídos 

por anteriores administraciones municipales por 

un monto de $717,000,000.00 (Setecientos 

Diecisiete Millones de Pesos 00/100 M.N) 

PRESIDENTA: 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 

Cuernavaca, Morelos, por medio del cual envía 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

autoriza al Municipio de Cuernavaca, Morelos, a 

contratar el refinanciamiento de su deuda 

pública y afectar sus participaciones federales 

como fuente de pago de los mismos; así como 

para constituir o adherirse a un fideicomiso de 

administración y fuente de pago del servicio de 

la deuda que se derive del refinanciamiento 

contratado. 

PRESIDENTA: 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 

con el oficio remitido por el Presidente 
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Municipal de Amacuzac, Morelos, por medio del 

cual solicita la contratación de una línea global 

de crédito simple por $20,000,000.00 (Veinte 

Millones de Pesos 00/100 M.N.) más los 

accesorios financieros que la institución 

financiera determine; la cual sería para la 

reestructuración de la deuda que el ayuntamiento 

tiene con el Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos, S.N.C.(BANOBRAS), del 

crédito número 9117, formalizado con fecha 21 

de Octubre del 2010, por un monto de 

$4,060,000.00 (Cuatro Millones Sesenta Mil 

Pesos 00/100 M.N.), al cierre del presente mes; 

asimismo, del saldo insoluto resultante a la fecha 

de formalización de la restructuración del primer 

punto, por un importe de $15,940,000.00 

(Quince Millones Novecientos Cuarenta Mil 

Pesos 00/100 M.N.), en la ejecución del 

proyecto y construcción del edificio municipal, 

así como para cubrir todos los accesorios 

financieros que se deriven de la línea de crédito, 

incluyendo la comisión y el I.V.A. 

correspondiente, que en su caso se autoricen por 

parte del banco, con un plazo de hasta 96 meses. 

PRESIDENTA: 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 

del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, por 

medio del cual solicita la incorporación de dicho 

municipio a la Ley de Coordinación Fiscal para 

ser beneficiado conforme a lo establecido en el 

artículo 51 de la citada ley, así como todos 

aquellos efectos legales y fiscales que se deriven 

y generen con la aplicación en favor del mismo; 

por otra parte, solicitar a la Comisión Nacional 

del Agua, la disminución y/o condonación de 

adeudos históricos por concepto de los derechos 

de explotación y aprovechamiento de aguas 

nacionales. 

PRESIDENTA: 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 

con el oficios remitidos por el Subsecretario de 

Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la 

Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, 

por medio de los cuales acusan de recibido y 

quedan de enterados que esta Soberanía aperturó 

y clausuró el Primer Periodo Extraordinario de 

Sesiones del Segundo Receso del Segundo Año 

de Ejercicio Constitucional; así como la 

integración de la Mesa Directiva correspondiente 

al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por el Secretario Municipal de 

Jiutepec, Morelos, por medio del cual envía 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

modifica el inciso N) del artículo 50 de la Ley de 

Ingresos del municipio de Jiutepec, Morelos, 

para el ejercicio fiscal del año 2014. 

PRESIDENTA: 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 

con el  Dictamen en sentido negativo emanado 

de la Comisión de Medio Ambiente, relativo a la 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 

artículo 57 de la Ley Estatal de Fauna. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por el Secretario del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por 

medio del cual envía iniciativa de decreto por el 

cual se reforma el artículo 136 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 
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PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con los dictámenes en sentido negativo de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional de las siguientes iniciativas 

y acuerdos: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma la fracción II del artículo 30 de la 

Ley Orgánica Municipal  del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la 

que se adiciona un segundo párrafo a la fracción 

I del artículo 123 de la Ley Orgánica Municipal  

del Estado de Morelos. 

El dictamen que contiene el acuerdo 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, mediante el cual se resuelve 

negar la procedencia de la solicitud del 

ciudadano Juan Vázquez Castillo para otorgarle 

pensión por jubilación. 

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por el Presidente Municipal 

del Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, por 

medio del cual solicita la incorporación del 

Municipio de Mazatepec, Morelos, a los 

beneficios establecidos en el artículo 51 de la 

Ley de Coordinación Fiscal, así como todos 

aquellos efectos legales y fiscales que se deriven 

y se generen con la aplicación en favor del 

municipio de los mismos. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes. 

Estamos en el punto relativo a las 

iniciativas. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma el artículo 5 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: 

Con su venia, diputada Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Público que nos acompaña; y  

Medios de comunicación: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La suscrita Diputada Griselda 

Rodríguez Gutiérrez, integrante del Grupo 

Parlamentario Verde Ecologista de México, 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 del Congreso 

del Estado de Morelos, presento Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 5 de la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos, misma que sustento al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que la función principal de todo órgano 

legislativo o parlamento, sin duda alguna es la 

función legislativa, la cual tiene como objetivo 

la permanente actualización del orden jurídico 

con el fin de abonar en la certeza y claridad de 

éste.  

En tal sentido, considero que una regla o 

norma jurídica que sea sencilla, clara en sus 

enunciados y que coexista sin problemas con 

otras normas en el orden jurídico 

correspondiente, permitirá su cabal 

cumplimiento por cuanto a los destinatarios de 

ésta. 

Por lo que la presente iniciativa propone 

reformar el artículo 5 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos, para precisar 

el párrafo correcto del artículo 6, de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por cuanto al derecho de acceso a la 

información pública, así mismo, se agrega como 

una segunda referencia el segundo párrafo del 

artículo 16 de nuestro máximo ordenamiento, 

que refiere a la materia de protección de datos 

personales, al acceso, rectificación y cancelación 

de éstos. Y que en los siguientes párrafos 

expondré los argumentos que le dan sustento a 

dicha reforma  

Así, La Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos, publicada con fecha 27 de 

agosto de 2003, en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 4274, dispone en el artículo 

5, lo siguiente: 

“Artículo 5.- La Ley tutela todo lo 

referente a la formulación, producción, 

procesamiento, administración, sistematización, 

archivo y resguardo de la información pública 

en posesión de las entidades y personas 

previstas en este ordenamiento, y que no sea de 

competencia exclusiva de la Federación de 

acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo 

del artículo 6º de la Constitución Federal, y lo 

regulado por la Ley Federal de Transparencia e 

Información Pública Gubernamental.” 

Al respecto el citado precepto legal hace 

referencia al último párrafo del artículo 6° de la 

Constitución Federal, del derecho de acceso a la 

información, en el supuesto jurídico de aquella 

información que se encuentre en posesión de los 

sujetos obligados del ámbito federal, y que no es 

competencia la tutela de ésta por la citada Ley.  

Ahora bien, sobre el particular se 

menciona que con fecha 20 de julio de 2007, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el decreto mediante el cual se adiciona al 

artículo 6 de la Constitución Política Federal, un 

segundo párrafo con siete fracciones, para 

incorporar los principios y bases del derecho de 

acceso a la información. Hasta aquí es correcta 

la cita que refiere el artículo 5, de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos. 

Sin embargo, con fecha 11 de junio de 

2013 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el decreto mediante el cual el 

Constituyente Derivado adiciona a dicho 

precepto constitucional los párrafos segundo, 

tercero y cuarto, pasando el actual párrafo 

segundo a ser apartado A del párrafo cuarto 

en materia de acceso a la información. No se 

omite comentar que también se adicionó un 

apartado B en materia de telecomunicaciones. 

Atento a lo anterior, y toda vez que el último 

párrafo del citado artículo constitucional 

actualmente corresponde al apartado A del 

párrafo cuarto, es que la presente iniciativa 

propone corregir la referencia del reenvío 

legislativo externo que prevé el artículo 5, de la 

Ley, en los términos siguientes: “…último 

párrafo del artículo 6° de la Constitución 

Federal…” por “…apartado A, del artículo 6 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.” 

Así mismo, también se propone citar la 

referencia del segundo párrafo del artículo 16 

constitucional, por cuanto a la protección de 

datos personales, al acceso, rectificación y 

cancelación de los mismos, como una limitante 

en la tutela de la Ley cuando esta información 

sea competencia de la Federación. Este segundo 

párrafo del artículo 16, se adicionó mediante 

decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 1 de junio de 2009.  

Por último, en sesión ordinaria de este 

Congreso del Estado de fecha 12 de abril de 

2013, presenté la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, en la 

que se reforma el artículo 5, de la Ley, para 

corregir la denominación de la Ley Federal, es 

decir, de “Ley Federal de Transparencia e 

Información Pública Gubernamental” por 

“Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental.”; tal y 

como se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 11 de junio de 2002. 
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Por lo expuesto y fundado someto a 

consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE 

MORELOS 

ÚNICO. Se reforma el artículo 5 de la 

Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 5.- La Ley tutela todo lo 

referente a la formulación, producción, 

procesamiento, administración, sistematización, 

archivo y resguardo de la información pública en 

posesión de las entidades y personas previstas en 

este ordenamiento, y que no sea de competencia 

exclusiva de la Federación de acuerdo con lo 

dispuesto en el apartado A, del artículo 6 y 

segundo párrafo del artículo 16, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 

efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, 

fracción XVII, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente 

Decreto iniciará su vigencia a partir del día 

siguiente al de su publicación en el periódico 

oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

oficial del gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a los diez días del mes de septiembre 

del año dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 

Diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMA, 

CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA 

LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, 

ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 

MORELOS 

Diputada Presidenta, solicito que la 

presente iniciativa se inserte de manera íntegra 

en el Semanario de los Debates. 

Es cuanto, gracias. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen y se inserta de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates.  

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Erika Hernández Gordillo, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma y adicionan diversas 

disposiciones del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, le informo que se ha incorporado a 

esta sesión la diputada Rosalina Mazari Espín. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: 

Con su venia, diputada Presidenta; 

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, 
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someto a consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo la siguiente Iniciativa de decreto 

por el que reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano 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 

En el derecho de familia, los alimentos se 

puede definir como la facultad jurídica que tiene 

una persona, denominada alimentista o acreedor 

alimentario, para exigir de otra, denominada 

deudor alimentario, lo necesario para subsistir, 

en virtud del parentesco consanguíneo, de la 

adopción, del matrimonio o del divorcio, en 

determinados casos. 

La obligación de dar alimentos es 

recíproca, de modo que el que los da tiene a su 

vez el derecho a pedirlos cuando los necesite. 

Los alimentos constituyen una de las 

consecuencias principales del parentesco y 

abarcan, de acuerdo con el artículo 43 del 

Código Familiar del Estado, la casa, la comida, 

el vestido, asistencia en caso de enfermedad, los 

gastos de embarazo y parto en cuanto no estén 

cubiertos de otra forma, los gastos necesarios 

para la educación básica del alimentista, así 

como para proporcionarle algún oficio, arte o 

profesión honestos y adecuados a sus 

circunstancias personales.  

Ante la desatención de los padres de 

proporcionar alimentos a sus hijos y como una 

medida drástica para garantizar el derecho de 

alimentos de los menores, con fecha primero de 

febrero del año dos mil doce se publicó en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4950, el Decreto número Mil Seiscientos Treinta 

y Uno que reforma diversas disposiciones del 

Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos así como del Código Penal del 

Estado. 

En cuanto a la reforma al Código 

Familiar, se tuvo por objeto el crear el Registro 

de Deudores Alimentarios Morosos del Estado 

de Morelos, en el que son inscritas aquellas 

personas que hayan dejado de cumplir por más 

de noventa días sus obligaciones alimentarias 

ordenadas por los Jueces familiares, inclusive 

existiendo la posibilidad de expedir, en su caso, 

un certificado en el cual se informe si un deudor 

alimentario se encuentra inscrito en el Registro 

de Deudores Alimentarios Morosos; todo ello, 

quedando a cargo del Registro Civil. 

La creación del REDAM, constituyó un 

paso significativo para hacer exigible el derecho 

de los acreedores alimentarios a una pensión 

oportuna y suficiente, así como establecer, de 

cierto modo, un buró de crédito para aquéllos 

padres que dejaren de suministrarlos; incluso, 

mediante la misma reforma mencionada, en el 

Código Penal se estableció una pena privativa de 

libertad  de hasta cuatro años, para aquellos 

deudores alimentarios morosos que aun estando 

inscritos en el REDAM hicieren caso omiso de 

sus obligaciones. 

Como toda buena innovación, el 

REDAM no ha sido del todo eficiente. Hasta la 

fecha no se cuentan con datos específicos que 

nos lleven a documentar el número total de 

deudores alimentarios morosos inscritos en él, ni 

tampoco si alguno de los deudores ha llegado a 

ser condenado a prisión por incumplir con el 

pago de alimentos. Por ello, una de las 

propuestas de esta iniciativa es establecer en el 

Código Familiar Estatal, la obligación del 

Registro Civil de actualizar la información del 

REDAM mensualmente. 

Tampoco, existe en nuestro Código 

Familiar una disposición que establezca los 

supuestos en que un deudor alimentario puede 

solicitar la cancelación de su registro. Es así que 

se prevé adicionar una disposición en la que se 

establezcan los supuestos para cancelar la 

inscripción en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos. 

Tales circunstancias, hacen que la 

efectividad del REDAM sea casi nula, sobre 

todo porque la naturaleza de la inscripción no 

está del todo definida, lo que resulta imposible 

consolidar su eficacia con la debida inscripción 

de los deudores en el Registro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_familia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alimentista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acreedor_alimentario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acreedor_alimentario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deudor_alimentario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
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Por ello, esta reforma que se propone, 

pretende modificar el Código Familiar con el fin 

de definir la naturaleza del registro como 

preventiva y provisional, incorporándose como 

parte integrante de la misma no sólo el nombre 

sino también los datos de identificación del 

deudor alimentario como el Registro Federal de 

Contribuyentes. 

Así como también, se propone establecer 

como requisito previo a la celebración del 

matrimonio, el tramitar y obtener un certificado 

expedido por el Registro Civil, para hacer 

constar si alguno de los contrayentes se 

encuentra inscrito en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos.  

Por lo que la inscripción en el registro se 

considerará como un impedimento para contraer 

matrimonio, y no sólo como mera información 

para quienes pretenden contraer matrimonio. 

Consideramos necesario el que éste 

impedimento sea de carácter dispensable, ya que 

existe la posibilidad de que el deudor alimentario 

moroso, pueda ponerse al corriente en el pago de 

alimentos y que a su vez pueda solicitar la 

cancelación de la inscripción. 

Por ello, a diferencia de otros Estados, en 

Morelos propone que sea un impedimento legal 

para contraer matrimonio o adoptar, el 

encontrarse inscrito en este REDAM, ya que 

consideramos que quien no proporciona 

alimentos a sus descendientes biológicos, 

tampoco lo hará con quien sólo los una un 

vínculo netamente legal. 

Nueva Alianza considera que el 

matrimonio sigue siendo una institución 

fundamental en nuestra sociedad. La 

complejidad de la vida moderna por una parte, y 

el desconocimiento de los futuros contrayentes 

sobre aspectos importantes sobre el matrimonio 

y la vida en pareja, han tenido entre otras 

consecuencias, el debilitamiento de la institución 

matrimonial porque los cónyuges ven frustradas 

sus expectativas o no encuentran satisfechas sus 

demandas de realización personal. 

Es por todo lo anterior, que con esta 

iniciativa pretendemos que la existencia del 

Registro debe tener una utilidad práctica, y 

servir a los fines para los cuales fue creado, es 

decir, garantizar el derecho de los acreedores 

alimentarios a contar con éstos de manera 

oportuna y suficiente. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Asamblea, la siguiente 

iniciativa: 

Artículo primero.- Se reforman los 

párrafos segundo y tercero del artículo 44; la 

fracción I del artículo 64 bis; la fracción primera 

del artículo 64 ter; la fracción III del artículo 

361; el segundo párrafo del artículo 419; y el 

tercer párrafo del artículo 456, del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo segundo: Se adicionan un 

segundo párrafo al artículo 64 ter; el artículo 64 

quater; una fracción III al artículo 78; una 

fracción IV, recorriéndose en su orden la 

subsecuente fracción, del artículo 361; se 

adiciona un tercer párrafo al artículo 419; y se 

adiciona una fracción III, recorriéndose en su 

orden las subsecuentes fracciones, del artículo 

457, todos del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, para quedar de la 

siguiente manera: 

Artículo 44.- CUMPLIMIENTO DE LA 

OBLIGACIÓN ALIMENTICIA. El obligado a 

dar alimentos cumple con la obligación 

asignando una pensión suficiente al acreedor 

alimentario, o incorporándolo a la familia. Si el 

acreedor se opone a ser incorporado, compete al 

Juez, según las circunstancias, fijar la manera de 

ministrar los alimentos. 

Aquella persona que incumpla con lo 

señalado en el párrafo anterior, por un periodo 

de noventa días, se constituirá deudor 

alimentario moroso. El Juez de lo Familiar, 

ordenará al Registro Civil su inscripción en el 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 

proporcionando al Registro los datos de 
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identificación del deudor alimentario que 

señala el artículo 64 bis del presente Código. 

El deudor alimentario moroso podrá 

solicitar al Juez de lo Familiar la cancelación de 

la inscripción, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 64 quater del presente Código. 

. . . 

Artículo 64 Bis.- En el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos se harán las 

inscripciones a que se refiere el artículo 44 del 

presente Código. Dicho registro deberá contener:  

I.- Nombre, apellidos, Registro Federal 

de Contribuyentes y Clave Única del Registro 

de Población del Deudor alimentario moroso;  

II.- a VI.- . . . 

Artículo 64 ter.- El Certificado a que se 

refiere el artículo 419 de éste Código contendrá 

lo siguiente:  

I.- Nombre, apellidos, Registro Federal 

de Contribuyentes y Clave Única de Registro de 

Población del deudor alimentario moroso;  

II.- a V.- . . . 

El certificado a que se refiere el 

presente artículo, será expedido por el Registro 

Civil dentro de los tres días hábiles contados a 

partir de su solicitud. 

Artículo 64 quater.- Procede la 

cancelación de la inscripción en el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos, en los 

siguientes supuestos: 

I.- Cuando el deudor demuestre en 

juicio haber cumplido con su obligación 

alimentaria y que la misma está garantizada; 

II.- Cuando al momento de dictar 

sentencia condenatoria, la pensión de 

alimentos se establezca en un porcentaje del 

sueldo que percibe el deudor alimentario; y 

III.- Cuando el deudor alimentario, una 

vez condenado, demuestra haber cumplido con 

su obligación alimentaria, por un lazo de 

noventa días y habiendo también demostrado 

que la pensión está garantizada en lo futuro. 

El Juez de lo Familiar ordenará al 

Registro Civil la cancelación de la inscripción 

el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

Los deudores alimentarios morosos, 

podrán solicitar al Registro Civil la expedición 

de un certificado en el que se acredite que ha 

sido cancelada su inscripción en el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos. 

ARTÍCULO 78.- IMPEDIMENTOS 

DISPENSABLES. Son impedimentos 

dispensables:  

I.- a II.- . . .  

III.- Estar inscrito en el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos, si no han 

obtenido la cancelación de su inscripción. 

Artículo 361.- QUIENES PUEDEN 

ADOPTAR.– Los mayores de veintiocho años y 

menores de cincuenta años de edad, unidos en 

matrimonio, en pleno ejercicio de sus derechos, 

pueden adoptar a uno o varios menores o 

incapaces aun cuando estos sean mayores de 

edad, siempre y cuando la adopción sea benéfica 

para este, acreditando:  

I.- a II.- . . . 

III.- Su identidad, antecedentes 

familiares, entorno social y motivos para 

adoptar; 

IV.- Que ninguno de los adoptantes se 

encuentre inscrito en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos, y 

V.- Que acepta expresamente, que el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

en Morelos, a través de la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia, realice el 

seguimiento del otorgado en adopción, por el 

plazo establecido en el Reglamento para 

Adopción de Menores. 

. . .  

Artículo 419.- NATURALEZA Y 

FUNCIÓN. El Registro Civil es la institución de 

orden público y de interés social, por la cual el 

Estado inscribe, autoriza, certifica y da 

publicidad a los hechos y actos constitutivos, 
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modificativos o extintivos del estado civil de las 

personas.  

El Registro Civil tendrá a su cargo el 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos del 

Estado de Morelos, en el que se inscribirá de 

manera preventiva y provisional a las personas 

que hayan dejado de cumplir por más de noventa 

días, sus obligaciones alimentarias, ordenadas 

por los Jueces y Tribunales o establecidas por 

convenio judicial. El registro expedirá un 

Certificado que informe si un deudor alimentario 

se encuentra inscrito en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos. 

El Registro Civil deberá actualizar de 

manera mensual la base de datos de los 

deudores alimentarios morosos. 

Artículo 456.- CONTENIDO DE LA 

SOLICITUD PARA CONTRAER 

MATRIMONIO. Las personas que pretendan 

contraer matrimonio presentarán un escrito al 

Oficial del Registro Civil del domicilio de 

cualquiera de ellas, que exprese:  

I.- a III.- . . . 

Este escrito deberá ser firmado por los 

solicitantes y si alguno no pudiere o no supiere 

escribir, imprimirá su huella digital.  

El Oficial del Registro Civil, hará del 

conocimiento de los pretendientes 

inmediatamente después de la presentación de la 

solicitud, que es requisito previo a la 

celebración del matrimonio, el presentar un 

certificado expedido por el propio Registro para 

hacer constar si alguno de ellos se encuentra o 

no inscrito en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos. 

ARTÍCULO 457.- DOCUMENTOS 

QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA 

SOLICITUD DE MATRIMONIO. Al escrito a 

que se refiere el artículo anterior se acompañará:  

I.- a II.- . . . 

III.- Constancia expedida por el 

Registro Civil, que acredite si alguno de los 

contrayentes se encuentra inscrito en el 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 

IV.- a VIII.-  

. . . 

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. 

Tercero.- En un plazo no mayor a 

noventa días, contados a partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto, el Ejecutivo del 

Estado deberá realizar las modificaciones 

necesarias al Reglamento del Registro Civil del 

Estado de Morelos. 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

COORDINADORA DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA. 

Recinto Legislativo, a 10 de 

Septiembre de 2014. 

Señor Vicepresidente, solicito que la 

presente iniciativa sea insertada de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen y se 

inserta de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates.  

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Joaquín Carpintero Salazar para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se crea el Instituto para la Atención de las 

Personas Adultas Mayores del Estado de 

Morelos. 

 

 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 107              10 DE SEPTIEMBRE DEL  2014 

 

 18 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Honorable Asamblea; 

Diputadas y diputados; 

Amigos de los medios de comunicación 

que hoy nos acompañan; 

A todos mis amigos adultos mayores que 

el día de hoy se encuentran aquí presentes, sean 

todos ustedes bienvenidos. 

Quiero comentarles que su amigo, el 

diputado Joaquín Carpintero Salazar, ha tenido a 

bien en estar cubriendo todo lo concerniente al 

desarrollo social, quiero informarles que he 

presentado tres iniciativas de ley, donde estamos 

entrando al tema de la primera infancia; también 

quiero comentarles que este Poder Legislativo 

aprobó la beca salario, con lo cual estamos 

cubriendo lo que es primera infancia, jóvenes, el 

Programa de Empresas de la Mujer. 

Y bueno, el día de hoy, muy preocupado 

por todos ustedes, también voy a subir una 

iniciativa de ley que no tengo la menor duda que 

va a ser aprobada por todos mis compañeros 

diputados, donde estaremos creando el Instituto 

del Adulto Mayor. 

Así que sean todos ustedes bienvenidos. 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL ESTADO, 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 CREA EL 

INSTITUTO  PARA LA ATENCION DE 

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES  

DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR 

DE LO SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene el objetivo de 

propiciar una mejor calidad de vida al adulto 

mayor, fortaleciendo las acciones y programas 

que tienen como finalidad primordial beneficiar 

a este sector más vulnerable de nuestra sociedad, 

por lo que  para ello propongo la creación del  

Instituto para la Atención de las Personas 

Adultas Mayores del Estado de Morelos, como 

organismo público descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio,  con 

el objeto de promover, coordinar,  planear, 

apoyar y evaluar  los  proyectos, programas y 

acciones destinados a  las personas adultas  

mayores, así como tutelar el ejercicio de sus 

derechos , promoviendo el mejoramiento y su 

fortalecimiento que aseguren  su  integración al 

desarrollo social, económico, político y cultural, 

para  elevar la calidad de vida como  personas de 

la tercera edad.  

La definición de Tercera Edad, nace en la 

Asamblea Mundial del Envejecimiento, 

realizada en Viena, Austria, en 1985 donde se 

acordó que a partir de los 60 años de edad, las 

personas son consideradas como ancianos o 

adultos mayores. 

En 1982 se realizó la Primera Asamblea 

Mundial sobre el Envejecimiento, convocada y 

organizada por la Organización de las Naciones 

Unidas, resultado de esta Asamblea fue la 

elaboración del Plan de Viena, mismo que 

concentra las recomendaciones que emanaron de 

los países reunidos, y constituyó el referente 

para enfrentar y dar respuesta al fenómeno 

demográfico mundial de transición poblacional 

que marca el futuro del mundo. 

Es por ello que los derechos 

fundamentales de las personas adultas mayores, 

han llegado a una etapa de amplio 

reconocimiento por la comunidad internacional 
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quedando plasmados en diversos ordenamientos 

legales, tratados internacionales y declaraciones, 

con la finalidad de que su goce y ejercicio sea 

garantizado por todas la naciones. 

En México, 20 años después entró en 

vigor la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores, publicada en el diario oficial 

de la federación el 25 de junio de 2002, que 

entre sus alcances está el dar impulso a las 

acciones  desde el Estado y la sociedad, para 

promover el desarrollo integral de esta 

población. 

El párrafo último del artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece; “Queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, 

la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 

el estado civil o cualquier otra que atente contra 

la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las 

personas”.    

Por su parte la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en la 

fracción III del artículo 19, establece lo que a la 

letra dice; “Los ancianos tienen derecho de 

acuerdo con la dignidad humana a un albergue 

decoroso e higiénico y a la atención y cuidado de 

su salud, alimentación y debido esparcimiento, 

de parte de sus familiares.   

Por su parte, de manera subsidiaria, las 

autoridades estatales y municipales promoverán 

programas y acciones para atender las 

necesidades de los ancianos”, asimismo el 

artículo 6 de la Ley General de Desarrollo 

Social, establece  que “Son derechos para el 

desarrollo social la educación, la salud, la 

alimentación, la vivienda, el disfrute de un 

medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad 

social y los relativos a la no discriminación en 

los términos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos”. 

El Instituto para la Atención de las 

Personas Adultas Mayores del Estado de 

Morelos, tiene su fundamento en la fracción I del 

artículo 3 de la Ley de Desarrollo, Protección e 

Integración de las Personas Adultas Mayores 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

publicada  el  09 de junio de 2010 en el 

periódico oficial “Tierra y Libertad”, que a la 

letra dice “La observancia y aplicación de esta 

Ley estará a cargo de: 

I. El Poder Ejecutivo, a través de las 

Secretarías y demás dependencias que integran 

la Administración Pública, los Municipios en el 

ámbito de sus respectivas competencias y 

jurisdicciones; así como por los órganos 

Descentralizados y Entidades Paraestatales;” así 

mismo esta Ley tiene como objetivo  garantizar 

las condiciones necesarias para lograr la 

protección, atención, bienestar y desarrollo de 

los hombres y mujeres a partir de los sesenta 

años de edad, a través del reconocimiento pleno 

de sus derechos, para lograr su plena integración 

al desarrollo social, económico, político y 

cultural. Así como regular las responsabilidades 

y compromisos de las diversas instancias 

públicas y privadas.  

La esencia de la Ley en cita es establecer 

un marco legal que rija en materia de las 

personas adultas mayores a fin de erradicar la 

cultura negativa hacia el envejecimiento. 

En ella se reconocen los derechos de las 

personas adultas mayores así como sus 

obligaciones ante la sociedad de una manera 

general como lo son a la educación, al trabajo, a 

la participación, a la salud, a la asistencia social 

etc. Asimismo se establecen los deberes del 

Estado, la sociedad y la familia en relación al 

adulto mayor, de manera general se contemplan 

las obligaciones que cada una de las entidades de 

la Administración Pública Estatal tiene para con 

el adulto mayor, no dejando de lado que el 

espíritu del presente ordenamiento es lograr una 

completa integración de las personas de la 

tercera edad en todos los ámbitos de la sociedad, 

buscando siempre su participación en el pleno 

reconocimiento de sus derechos hasta encontrar 

su independencia como ente individual. 
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La constitución del  Instituto para la 

Atención de las Personas Adultas Mayores del 

Estado de Morelos, viene a fortalecer y 

coadyuvar con  las atribuciones de las 

Secretarías de Movilidad y Transporte, 

Desarrollo Social, Educación, Salud, Economía, 

Turismo y del Trabajo,  del Instituto de la 

Defensoría Pública, Procuraduría de la Defensa 

del Menor y la Familia, del  Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Morelos, así como del Consejo Estatal para la 

Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de 

los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 

establecidas en la Ley de Desarrollo, Protección 

e Integración de las Personas Adultas Mayores 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Será tarea prioritaria del Instituto para la 

Atención de las Personas Adultas Mayores del 

Estado de Morelos, coordinarse con las 

Instituciones antes citadas para elaborar el 

Programa Estatal de las Personas Adultas 

Mayores, programa que será la base para el 

desarrollo integral de las personas adultas 

mayores. 

Asimismo la Ley de Desarrollo Social 

para el Estado de Morelos, publicada el  06 de 

noviembre de 2013,  en el periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, tiene por objeto establecer 

los términos y condiciones para superar la 

pobreza e incorporar a la población en esa 

condición a los procesos productivos que les 

permitan su pleno desarrollo, la distribución de 

competencias y formas de coordinación entre los 

órdenes de Gobierno.    

Por lo antes expuesto, es importante 

mencionar  la existencia de un marco legal en 

materia de personas  adultas mayores, que 

promueve el derecho de todo individuo a gozar 

de salud, integridad física, protección, trabajo y 

educación, bajo la denominación de garantías 

individuales, o bien de las llamadas garantías 

sociales. 

La presente iniciativa recoge las 

experiencias en materia de personas adultas 

mayores, que han adoptado otras entidades 

federativas que ya cuentan con un tipo de 

organismo a favor de las personas adultas 

mayores, como son los  Estados de Colima, 

Jalisco, Guerrero, Durango, Hidalgo y Distrito 

Federal, adecuándolas a las circunstancias de 

nuestro Estado.  

Del análisis breve de estos organismos se 

desprende lo siguiente: 

El Instituto para la Atención de los 

Adultos en Plenitud del Estado de Colima, se 

crea como un organismo público 

descentralizado, su objetivo es coadyuvar en la 

protección, integridad y dignidad de las personas 

adultas mayores, que mejoren sus condiciones de 

vida garantizando libremente sus derechos 

humanos, a través de un equipo con calidez y 

calidad humana.   

El Instituto del Adulto Mayor del Estado 

de Jalisco, se crea como un organismo público 

descentralizado, su objetivo es impulsar el pleno 

cumplimiento de la Ley para el Desarrollo 

Integral del Adulto Mayor en el Estado de 

Jalisco, a través de la evaluación, diseño e  

implementación de políticas públicas en salud, 

empleo, promoción económica, vida y 

recreación, así como promover el respeto e 

inclusión de los adultos mayores.  

El Instituto Guerrerense para la Atención 

Integral de las Personas Adultas Mayores, se 

crea en enero del 2006 como un organismo 

gubernamental descentralizado en el ámbito del 

desarrollo social, responsable de la formulación, 

desarrollo y ejecución de las políticas públicas 

que tienen como objetivo la atención integral de 

la Gente Grande, procurándoles bienestar y 

dignificando su vida como reconocimiento a su 

aportación al desarrollo del Estado. 

El Instituto del Adulto Mayor del Estado 

de Durango (IAMD), se crea como un 

organismo público descentralizado, que tiene 

como objetivo coadyuvar con la ley en la 

materia  para garantizar y proteger los derechos 

de las personas de la tercera edad, a fin de 

proporcionarles una mejor calidad de vida en 

esta etapa de la vida.   
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El Instituto para la Atención de los 

Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, fue 

creado el  11 de septiembre de 2006 como 

organismo público descentralizado, con 

fundamento en lo establecido en el Estatuto 

Orgánico, así como en el Plan Estatal de 

Desarrollo, tiene por objeto coordinar, 

promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las 

acciones, estrategias y programas en materia de 

atención al adulto mayor. 

El Instituto para la Atención de los 

Adultos Mayores en el Distrito Federal (IAAM-

DF), se creó el 29 de junio de 2007 es el órgano 

Descentralizado del Gobierno de la Ciudad de 

México encargado de promover el bienestar de 

las personas adultas mayores en el Distrito 

Federal, cuyo objetivo es garantizar el 

cumplimiento de la Ley que establece el 

Derecho a la Pensión Alimentaria para los 

Adultos Mayores de Sesenta y Ocho Años 

Residentes en el Distrito Federal, promoviendo 

políticas públicas, implementando programas de 

atención integral, impulsando el ejercicio pleno 

de sus derechos, y fomentando una cultura del 

envejecimiento activo.   

De los institutos antes citados  destacan 

principalmente las atribuciones siguientes:  

Garantizar y proteger los derechos del 

adulto mayor.  

Coadyuvar en la promoción de 

programas de atención para su desarrollo  

integral. 

Apoyar, fomentar, vigilar, evaluar las 

acciones, estrategias y programas en materia de 

atención del adulto mayor. 

Ejecución de las políticas públicas que 

tienen como objetivo promover una mejor 

calidad de vida del adulto mayor. 

Ahora bien, según datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 

actualmente la esperanza de vida en promedio es 

de 75.2 años, siendo la edad promedio en los 

hombres de 72.4 años y en las mujeres de 78.1 

año. 

De los datos e información estadística 

investigada se describe lo siguiente: 

Población personas mayores de 60 años 

en México.  10 055 379 

Población total del Estado de Morelos, 

1,777,227. 

Porcentaje de personas mayores de 60 

años en Morelos 10.2. 

De acuerdo con lo anterior, ampliamos la 

información para tener datos más precisos sobre 

el número de personas adultas mayores en el 

Estado de Morelos,  para garantizar así el rigor 

técnico del estudio de la iniciativa en comento, 

como consecuencia de lo anterior e 

investigaciones realizadas, se obtuvieron los 

datos siguientes: 

Según datos Censo de Población 2010 INEGI 

 CENSO 2010 INEGI – MORELOS 

MUNICIPIO 
TOTAL DE 

HABITANTES 
% MAS DE 60 AÑOS 

POBLACI

ÓN 

ESTIMAD

A MAS 

DE 60 

AÑOS 

 

AXOCHIAPAN 33,695 10.2% 3,437 

AMACUZAC 17,021 11.6% 1,974 

ATLATLAHUCAN 18,895 11.6% 2,192 

AYALA 78,866 9.6% 7,571 

COATLAN  DEL RIO  9,471 15.2% 1,440 

CUAUTLA 175,207 10.2% 17,871 

CUERNAVACA 365,168 11.8% 43,090 

EMILIANO ZAPATA 83,485 8.0% 6,679 

HUITZILAC 17,340 8.1% 1,405 

JANTETELCO 15,646 9.7% 1,518 

JIUTEPEC 196,953 8.4% 16,544 

JOJUTLA 55,115 11.5% 6,338 

JONACATEPEC 14,604 11.5% 1,679 

MAZATEPEC 9,456 12.9% 1,220 

MIACATLAN 24,990 11.4% 2,849 

OCUITUCO 16,858 9.5% 1,602 

PUENTE DE IXTLA 61,585 9.4% 5,789 

TEMIXCO 108,126 9.3% 10,056 

TEMOAC 14,641 8.7% 1,274 

TEPALCINGO 25,346 11.5% 2,915 
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TEPOZTLAN 41,629 9.7% 4,038 

TETECALA 7,441 12.7% 945 

TETELA DEL VOLCÁN 19,138 8.5% 1,627 

TLALNEPANTLA 6,636 9.6% 637 

TLALTIZAPAN 48,881 10.8% 5,279 

TLAQUILTENANGO 31,534 11.6% 3,658 

TLAYACAPAN 16,543 10.0% 1,654 

TOTOLAPAN 10,789 8.8% 949 

XOCHITEPEC 63,382 8.2% 5,197 

YAUTEPEC 92,827 9.9% 9,190 

YECAPIXTLA 46,809 8.3% 3,885 

ZACATEPEC 35,063 11.5% 4,032 

ZACUALPAN DE AMILPAS 9,087 11.5% 1,045 

TOTAL DE HABITANTES  1 777 227  179 689 

Cuadro No. 1.- Habitantes en el Estado y 

población de adultos mayores. CENSO 2010 

INEGI 

Con las cifras antes descritas, es de 

señalar que el envejecimiento de la población 

plantea enormes retos para dar respuesta a sus 

demandas de vivienda, salud, alimentación, 

trabajo y seguridad social, cultura y recreación, 

elementos mínimos que se deben  de satisfacer 

para una mejor calidad de vida. 

Por su parte, el Gobierno de la Nueva 

Visión en el  Eje 2 del Plan Estatal de Desarrollo 

2013-2018 denominado “Morelos con inversión 

social para la construcción de ciudadanía” 

publicado el 27 de marzo de 2013 en el 

periódico oficial “Tierra y Libertad”, contempla 

“dar seguimiento a políticas públicas 

encaminadas a mejorar la calidad de vida de la 

gente y fortalecer el tejido social en las 

comunidades, apoyados en la tesis de que con 

educación, cultura, salud y deporte se fortalece 

el desarrollo social y se combate la inequidad, 

principal generadora de violencia y 

delincuencia.” 

Señala también que “El modelo de 

desarrollo implementado en México en los 

últimos 40 años, ha traído como consecuencia 

una desintegración del tejido social, mayor 

pobreza, marginación, desintegración familiar y 

vulnerabilidad de determinados grupos (adultos 

mayores, mujeres, personas con discapacidad, 

etc.). 

La marginación y desigualdad limitan 

severamente las posibilidades de desarrollo de 

un amplio número de personas. La pobreza, la 

discriminación y la inequidad son un lastre para 

la prosperidad de las naciones, porque reducen 

las oportunidades de contribuir al crecimiento y 

bienestar social. 

El ciudadano es la razón esencial y 

motivo fundamental de existencia de un 

gobierno socialmente responsable. Para el 

Gobierno de la Nueva Visión, respaldar a la 

población, invertir y expandir sus posibilidades 

de desarrollo es una obligación. Es así que 

algunas de las prioridades de este gobierno son: 

combatir las causas que originan la pobreza y la 

exclusión y dotar a los grupos excluidos de las 

herramientas necesarias para enfrentar las 

condiciones adversas de su entorno”. 

En lo particular respecto a los adultos 

mayores  señala que “Tanto en México como en 

Morelos se encuentran inmersos en un proceso 

de transición demográfica condicionado por los 

cambios importantes en las tasas de natalidad y 

mortalidad que se observaron en el país durante 

el siglo XX, en especial en el periodo de tiempo 

comprendido entre los años de 1950 a 1975. En 

este periodo se registraron tasas de fecundidad 

superiores al 3.0% anual, las cuales 

disminuyeron rápidamente en los años 

siguientes.  

El resultado del proceso antes 

mencionado, es una menor dependencia de 

personas por cada adulto, lo que puede resultar 

en una oportunidad para el desarrollo nacional. 

Sin embargo, actualmente también se marca el 

inicio de un envejecimiento acelerado de la 

población, que alcanzará su máximo durante la 

primera mitad de este siglo.  

El envejecimiento acelerado de la 

población representa un reto importante para el 

sector salud, ya que concomitante a este 

fenómeno aumentarán también de forma 

acelerada la demanda de atención a la salud y, 
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por consiguiente, el gasto en este rubro. Es así 

que este fenómeno requerirá de un modelo de 

atención específico del sector salud, para 

contender adecuadamente con las nuevas 

necesidades de esta población, tanto en lo que se 

refiere a servicios asistenciales y residenciales, 

como en lo que respecta a la alta prevalencia de 

discapacidad que afecta desproporcionadamente 

a los grupos poblacionales de edad más 

avanzada”. Hasta aquí un breve resumen del Eje 

Rector 2 del Plan Estatal de Desarrollo, relativo 

al adulto mayor. 

En concordancia con el Plan Estatal de 

Desarrollo, la Ley  Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos,  

señala en la fracción XVIII del artículo 26 las 

atribuciones que le corresponden a la Secretaría 

de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, 

que a la letra dice “Diseñar, ejecutar, controlar, 

evaluar, coordinar y fomentar políticas y 

programas de atención prioritaria e integral a 

personas o grupos sociales en situación de 

vulnerabilidad; así como para las zonas 

prioritarias para el desarrollo social por su 

condición de marginalidad; y”.  

Por su parte el artículo 47 de la Ley en 

cita,  establece  que  “Los organismos públicos 

descentralizados son aquellas entidades, creadas 

por ley o decreto del Congreso del Estado u otro 

instrumento, dotados con personalidad jurídica, 

patrimonio propio y autonomía jerárquica 

respecto de la administración pública central, por 

lo que solo estarán sectorizados a la dependencia 

o entidad que se establezca por acuerdo del 

Titular del Poder Ejecutivo, a efecto de ejercer 

su coordinación, cualquiera que sea la estructura 

legal que adopten”.  

Por lo anterior, la naturaleza jurídica de 

la creación del Instituto para la Atención de las 

Personas Adultas Mayores del Estado de 

Morelos, como un organismo público 

descentralizado, se encuentra contemplada en la 

Ley antes citada, en la Ley de Desarrollo, 

Protección e Integración de las Personas Adultas 

Mayores para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2013-2018 por lo que también se 

considera que el Instituto  debe sectorizarse a la 

Secretaría de Desarrollo Social. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 97 del Reglamento para el Congreso 

del Estado, señalo que   para la creación del 

Instituto se deben  presupuestar en el Proyecto 

de Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 

1º de enero al 31 de diciembre del año dos mil 

quince, en el Anexo 7 Gasto de Capital los 

recursos necesarios   para su viabilidad, siendo la 

dependencia ejecutora la Secretaría de 

Desarrollo Social.    

Lo anterior, en consecución y 

cumplimiento de la estrategia y líneas de acción  

contemplados en el Eje Rector 2 del Plan Estatal 

de Desarrollo 2013-2018 en materia del adulto 

mayor, que llevara a cabo el Gobierno de la 

Nueva Visión, cuyo objetivo es  lograr el 

desarrollo  integral de los ciudadanos y mejorar 

su calidad de vida.  

Por lo anteriormente expuesto, motivado 

y fundamentado, someto a consideración de esta 

asamblea,  INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO  POR EL QUE SE CREA EL 

INSTITUTO  PARA LA ATENCION DE 

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR 

DE LO SIGUIENTE:  

INSTITUTO  PARA LA ATENCION 

DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

CAPITULO I 

DE LA CREACION, OBJETO Y 

ATRIBUCIONES. 

ARTÍCULO 1.-  Se crea el Instituto  

para la Atención de las Personas Adultas 

Mayores del Estado de Morelos, como 

Organismo Público Descentralizado de la 

Administración Pública Estatal, con 

personalidad jurídica  y patrimonio propio,  con 

domicilio en la Ciudad Cuernavaca, Morelos, sin 

detrimento de establecer unidades 

administrativas en otros Municipios de la 
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entidad, y sectorizado a la Secretaría de 

Desarrollo Social. 

ARTÍCULO 2.- El Instituto tendrá por 

objeto principal, promover, apoyar,  fomentar, 

vigilar y evaluar las estrategias, programas y  

acciones en materia de atención a las personas 

adultas mayores, para mejorar su calidad de vida 

y primordialmente garantizar  el estricto 

cumplimiento de la  Ley de Desarrollo, 

Protección e Integración de las Personas Adultas 

Mayores para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos.   

ARTÍCULO 3.- El Instituto, en el 

ámbito de su competencia, tiene los objetivos 

específicos siguientes: 

I. Dar seguimiento y evaluar los 

programas, estrategias  y  acciones encaminadas 

a mejorar las condiciones de vida del adulto 

mayor, su desarrollo integral y su plena 

participación en la vida económica, política, 

cultural y social del Estado; 

II. Coadyuvar con las instancias que 

correspondan para promover el respeto a los 

derechos de las personas adultas mayores, así 

como la eliminación de toda forma de 

discriminación hacia las mismas y la 

erradicación de la violencia hacia ellas. 

Para efectos de esta ley, se considerarán 

como   adultos mayores a las personas de 60 

años o más. Queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, 

la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 

el estado civil, o cualquier otra que atente contra 

la dignidad humana; 

III.-  Impulsar el desarrollo humano 

integral de las personas adultas mayores, con la 

finalidad de promoverles mejores niveles de 

bienestar en un entorno incluyente; 

IV.- Asesorar a las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal, 

Municipal y Sector Privado, cuando así lo 

requieran, en la implementación de acciones 

tendientes a mejorar el nivel de vida de las 

personas  adultas mayores; y 

V.- Promover y establecer políticas 

públicas que  faciliten realmente la participación 

del adulto mayor en  todos los órdenes de la vida 

pública. 

ARTÍCULO 4.- Para el cumplimiento de 

su objeto, el Instituto tendrá las atribuciones 

siguientes: 

I. Elaborar, en coordinación con el 

Consejo Estatal para la Integración, Asistencia, 

Promoción y Defensa de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores, el Programa Estatal 

de las Personas Adultas Mayores, que deberá 

contener los objetivos, estrategias y líneas de 

acción para alcanzar un mejor nivel de vida de 

las personas adultas mayores; 

II. Dar seguimiento, supervisar y evaluar 

las acciones que lleven a cabo las dependencias 

y entidades estatales, en el marco del Programa 

Estatal de las Personas Adultas Mayores; 

III. Emitir opiniones o recomendaciones 

a las dependencias y entidades de las 

administraciones pública estatal y/o municipales, 

para el efecto de que impulsen y operen políticas 

públicas de atención integral a las personas 

adultas mayores; 

IV. Impulsar ante las instancias que 

correspondan, la ejecución de políticas y 

acciones de fomento económico, educativo, de 

salud, de asistencia y desarrollo social y, en 

general, de participación de las personas adultas 

mayores; 

V. Promover y participar con las 

instancias que correspondan en el seguimiento y 

operación de programas orientados a las 

personas adultas mayores que emanen de los 

gobiernos federal, estatal y/o municipales o de 

otras entidades federativas, así como del ámbito 

internacional en esta materia; 

VI. Impulsar en los procesos de 

planeación, programación y presupuestación, 

políticas públicas que beneficien a las personas 

adultas mayores; 
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VII. Establecer y operar, en coordinación 

con el Comité de Planeación para el Desarrollo 

del Estado de Morelos, un sistema de control, 

seguimiento y evaluación de los programas 

federales, estatales y municipales en la materia, 

de conformidad a lo previsto en las disposiciones 

aplicables; 

VIII. Promover ante las instancias que 

correspondan, que en la integración de los planes 

y programas de desarrollo urbano y de 

construcciones, se contemplen obras e 

infraestructura de apoyo a las personas adultas 

mayores; 

IX. Proponer e impulsar que se 

establezcan políticas de infraestructura  en la 

arquitectura urbana y de transporte que faciliten 

el acceso y traslado de las personas adultas 

mayores; 

X. Promover la constitución y 

funcionamiento de organizaciones u organismos 

de la sociedad civil, que tengan por objeto 

proporcionar apoyo, atención y servicios a las 

personas adultas mayores de la entidad; 

XI. Brindar, en la esfera de su 

competencia, apoyo a instituciones públicas o 

privadas, albergues, casa hogar, casa de día, 

centros de reposo y/o asistencia de y para las 

personas adultas mayores; 

XII. Emitir las opiniones que le sean 

solicitadas por el Titular del Poder Ejecutivo 

Estatal en la materia de su competencia; 

XIII. Asegurar la adecuada 

instrumentación de acciones en favor de las 

personas adultas mayores, a través del 

establecimiento de estrategias de difusión, 

investigación y análisis de información, relativas 

a su problemática, condiciones y necesidades 

propias de su edad, a fin de facilitar la 

reorientación del diseño de acciones en su 

beneficio y la evaluación de su impacto en la 

sociedad; 

XIV. Promocionar campañas de 

comunicación para contribuir al fortalecimiento 

de los valores referidos a la solidaridad 

intergeneracional y el apoyo familiar en la vejez; 

revalorizar los aportes de las personas adultas 

mayores en los ámbitos social, económico, 

laboral y familiar, así como promover la 

protección de sus derechos y el reconocimiento a 

su experiencia y sus capacidades; 

XV. Promover y velar porque las 

personas adultas mayores disfruten de todos los 

derechos que les están reconocidos en los 

ordenamientos e instrumentos jurídicos 

internacionales, nacionales y/o locales, así como 

impulsar acciones para difundirlos y 

defenderlos; 

XVI. Gestionar ante las instancias que 

correspondan, la actualización y el 

fortalecimiento de los mecanismos jurídicos que 

aseguren el ejercicio eficaz de los derechos de 

las personas adultas mayores; 

XVII. Estimular la participación activa 

de las organizaciones que actúan en la 

promoción, atención y defensa de los derechos 

de las personas adultas mayores; 

XVIII. Diseñar, en la esfera de su 

competencia, estrategias tendientes a prevenir, 

atender y erradicar la violencia o el abuso hacia 

las personas adultas mayores, así como para 

combatir las prácticas de violación a los 

derechos de ellas; 

XIX. Coadyuvar con las instancias 

competentes, en la realización de acciones a que 

se refiere la fracción que antecede; 

XX. Procurar, mediante el diseño y el 

establecimiento de programas institucionales, 

que las personas adultas mayores sean atendidas 

con dignidad por sus propias familias; 

XXI. Impulsar y difundir, entre las 

familias y la sociedad en su conjunto, una 

cultura de respeto y de dignificación a las 

personas adultas mayores, 

XXII. Diseñar y organizar foros de apoyo 

a las familias de las personas adultas mayores, a 

fin de proporcionarles los mecanismos y las 

herramientas necesarias para la atención que les 

ofrezcan dentro del seno familiar; 
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XXIII. Promover, en el ámbito de su 

competencia y ante las instancias que 

correspondan, el desarrollo de metodologías y 

estrategias para la capacitación y el 

adiestramiento en y para el trabajo dirigido a las 

personas adultas mayores; 

XXIV. Promover el establecimiento de 

agencias de empleo para personas adultas 

mayores; 

XXV. Promover e impulsar la creación 

de fuentes de empleo y el financiamiento de 

créditos productivos, sociales y de servicios para 

las personas adultas mayores; 

XXVI. Impulsar ante las instancias que 

correspondan la prestación de servicios 

suficientes, eficientes y adecuados de apoyo a 

las personas adultas mayores; 

XXVII. Promover ante las autoridades 

competentes que los materiales educativos y sus 

contenidos fomenten el respeto y la dignidad a 

las personas adultas mayores; 

XXVIII. Impulsar y promover ante las 

autoridades competentes que se aliente, 

mediante el establecimiento de programas 

educativos específicos, la continuidad de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje para 

personas adultas mayores; 

XXIX. Promover la inclusión en los 

contenidos educativos de las carreras 

universitarias afines a ellas, las materias de 

gerontología y de geriatría; 

XXX. Impulsar ante las universidades de 

la entidad, la enseñanza a las personas adultas 

mayores, mediante cursos especiales, de 

contenidos académicos específicos a sus 

necesidades; 

XXXI. Propiciar el acceso de las 

personas adultas mayores a los programas 

sociales y culturales que se establezcan en la 

entidad o que el propio Instituto promueva, 

XXXII. Promover la realización de 

espectáculos públicos, culturales, deportivos y 

de recreación y/o esparcimiento, dirigidos a las 

personas adultas mayores; 

XXXIII. Promover ante las autoridades 

estatales en materia de salud, así como ante 

instituciones de salud privadas y/o sociales, el 

acceso de las personas adultas mayores a 

servicios integrales y eficientes de atención, 

considerando las características particulares de 

su ciclo de vida, condición social y ubicación 

geográfica; 

XXXIV. Promover y difundir 

información geriátrica, gerontológica y 

tanatológica orientadas a la prevención, curación 

y autocuidado, coordinándose con las instancias 

correspondientes, a efecto de proporcionar 

atención a las personas adultas mayores; 

XXXV. Implementar de manera conjunta 

con las instituciones federales, estatales y 

municipales, programas de prevención, atención, 

tratamiento y rehabilitación de accidentes más 

frecuentes entre las personas adultas mayores. 

XXXVI. Promover, en el ámbito de su 

competencia y ante las instancias que 

correspondan la ejecución de acciones de 

combate a la pobreza, marginación y exclusión 

de las personas adultas mayores, especialmente 

las del medio rural; 

XXXVII. Gestionar lo conducente para 

que las despensas que las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal 

entreguen a las personas adultas mayores, reúnan 

las condiciones y balances alimenticios para que 

aquéllas puedan disfrutar de ellas; 

XXXVIII. Promover acciones que tengan 

por objeto el reconocimiento social a las 

aportaciones de las personas adultas mayores y a 

su participación en todos los ámbitos de la vida 

social; 

XXXIX. Impulsar en los medios de 

comunicación una cultura de respeto y 

dignificación a las personas adultas mayores; 

XL. Gestionar financiamientos para 

apoyar el desarrollo de programas y proyectos de 

instituciones, organizaciones sociales y no 

gubernamentales que beneficien a las personas 

adultas mayores; 
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XLI. Asesorar y apoyar a los municipios 

de la entidad que lo soliciten, en la elaboración 

de los programas que formulen orientados a las 

personas adultas mayores; 

XLII. Promover, ante los gobiernos 

estatal y municipales, que las leyes de ingresos 

correspondientes prevean tarifas o cuotas 

preferenciales a las personas adultas mayores. 

En todo caso, el Congreso del Estado 

determinará, atendiendo a los principios de 

equidad y justicia social, las condiciones y los 

requisitos para que las personas adultas mayores 

tengan derecho a la aplicación en su favor de las 

tarifas autorizadas; 

XLIII. Celebrar convenios y/o contratos 

con los prestadores del servicio público de 

transporte, centros comerciales, instituciones 

médicas, instituciones bancarias y demás 

negociaciones prestadoras de bienes y servicios, 

para el efecto de que otorguen a las personas 

adultas mayores descuentos, concesiones, 

prerrogativas y/o servicios especiales; 

XLIV. Canalizar a las personas adultas 

mayores ante las instancias que correspondan, 

para el efecto de que éstas reciban asesoría y 

orientación jurídica, psicológica, de salud, 

ocupacional y demás de naturaleza similar; 

XLV. Instrumentar, expedir y operar un 

sistema de identificación de las personas adultas 

mayores, para el efecto de otorgarles el 

documento mediante el cual acrediten su calidad 

y se encuentren en posibilidad de recibir los 

descuentos, concesiones, prerrogativas y 

estímulos que se determinen a su favor. 

Este documento será independiente de 

cualquiera otro que otorguen las dependencias y 

entidades de los gobiernos  federal, estatal o 

municipal; 

XLVI. Integrar un acervo de 

documentación en las materias que resulten 

necesarias, a fin de que las personas adultas 

mayores que lo requieran, se encuentren en 

posibilidad de consultarla; 

XLVII. Apoyar en la esfera de su 

competencia, a los asilos y casas de asistencia 

para personas adultas mayores; y 

XLVIII. Las demás que determinen las 

Leyes, el Reglamento del Instituto y otras 

disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 5.- Para efecto de este 

Decreto, se entenderá por:  

INSTITUTO: El Instituto  para la 

Atención de las Personas Adultas Mayores. 

JUNTA: La Junta de Gobierno. 

DIRECTOR: Al titular de la Dirección 

General del Instituto. 

CAPITULO II 

DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS 

DEL INSTITUTO 

ARTÍCULO 6.-  El Instituto contará con 

los siguientes Órganos  Administrativos:  

I.- La Junta de Gobierno  

II.- Un Director General 

III.- La estructura administrativa 

requerida para el desempeño de sus funciones. 

CAPÍTULO III 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

ARTÍCULO 7.-  La Junta de Gobierno 

es el Órgano supremo del Instituto y estará 

integrado por: 

I.- El  Presidente del Consejo Estatal para 

la Integración, Asistencia, Promoción y Defensa 

de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores; quien la presidirá; 

II.- Los titulares de las siguientes 

dependencias del Poder Ejecutivo del Estado: 

a) El titular de la Secretaría de Desarrollo 

Social;  

b) El titular de la Secretaría de Hacienda; 

c) El titular de la Secretaría de 

Educación; 

d) El titular de la Secretaría de Salud; 
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e) El titular de la Secretaría de Cultura; 

f) El titular de la Secretaría de Movilidad 

y Transporte; 

g) El titular de la Secretaría del Trabajo; 

III.- Los Diputados Presidentes de las 

Comisiones de Desarrollo Social, y de Salud; y 

IV.- Un representante del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Morelos. 

Por cada miembro propietario de la Junta 

de Gobierno se nombrará  un suplente, quien 

deberá tener como mínimo un nivel de Director 

General, designado por el titular y contara  con 

las mismas facultades que los propietarios en 

caso de ausencia de estos. 

La Junta de Gobierno invitará a formar 

parte de la misma a cinco representantes de 

organizaciones de la Sociedad Civil  o 

ciudadanos que se hayan destacado por su 

trabajo y estudio en la materia. 

Los nombramientos de los miembros  de 

la Junta de Gobierno serán honorarios y no 

devengaran retribución alguna por su servicio al 

Instituto.  

Para su funcionamiento, la Junta de 

Gobierno contará con una Secretaría Técnica, 

que será la Directora o Director General, quien 

participará en las sesiones con derecho a voz, 

pero no a voto. 

ARTÍCULO 8.- Las sesiones  que 

celebren la Junta de Gobierno serán Ordinarias y 

Extraordinarias. Las sesiones Ordinarias se 

llevaran a cabo cuando menos tres veces al año 

en forma cuatrimestral, y las Extraordinarias 

cuando se requieran, teniendo el Presidente de la 

Junta de Gobierno y el Titular del Instituto, la 

facultad de convocar a los demás miembros para 

la celebración de Sesión Extraordinaria. 

Los acuerdos tomados en la sesión, serán 

válidos por el voto de la mayoría de sus 

miembros presentes. El presidente tendrá voto de 

calidad en caso de empate, en caso de ausencia 

del presidente, la sesión será presidida por el 

suplente, en la primer sesión ordinaria se 

determinara el calendario de las sesiones 

Ordinarias subsecuentes. 

De cada sesión la Secretaría Técnica 

levantara acta circunstanciada, que será firmada 

por los asistentes. 

Podrán integrarse a la Junta de Gobierno 

con carácter de invitados, a los Delegados en el 

Estado de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal, que tengan a su 

cargo acciones relacionadas en materia de 

adultos mayores, así como a los representantes 

de organizaciones y asociaciones privadas o 

sociales, con actividades afines en el Estado y en 

general a todos aquellos que se estime que sus 

opiniones puedan coadyuvar a la mejor 

realización de la función del Instituto, con voz 

pero no a voto. 

ARTÍCULO 9.- Son facultades del 

Presidente de la Junta de Gobierno: 

I.- Representar a la Junta; 

II.- Convocar a los miembros de la Junta, 

a sesiones ordinarias y extraordinarias a través 

de la Secretaría Técnica;  

III.- Presidir las sesiones de la Junta; 

IV.- Autorizar y proponer el orden del 

día a que se sujetaran las sesiones y someterlo a 

la aprobación de los miembros de la Junta; 

V.- Invitar a través de la Secretaría 

Técnica, a los servidores públicos y a las 

personas a que hace referencia el último párrafo 

del artículo 8 del  presente ordenamiento; 

VI.- Vigilar el cumplimiento de los 

acuerdos de la Junta; y 

VII.- Las demás que le confieran el 

presente Decreto y otras disposiciones legales 

aplicables. 

ARTÍCULO 10.- Los servidores 

públicos que integren la Junta de Gobierno del 

Instituto, a que se refieren las fracciones I, II, III 

y IV del artículo 8 del presente Decreto, duraran 

en sus funciones el mismo tiempo que dure su 

cargo público; los representantes de las 
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organizaciones de la Sociedad Civil  o 

ciudadanos que  hayan sido invitados a formar 

parte de la Junta, duraran en su cargo un periodo 

de tres años, sin derecho a ser reelectos; un mes 

antes de la conclusión de este periodo, deberán 

ser designados los sustitutos. 

ARTÍCULO 11.- La Junta de Gobierno 

en el ámbito de su competencia  tendrá las 

siguientes atribuciones.  

I.- Establecer las políticas y lineamientos 

y generales a que deba sujetarse el Instituto; 

II.- Aprobar los planes y programas del 

Instituto y en su caso hacer las modificaciones a 

los mismos; 

III.- Aprobar los programas 

Institucionales de Desarrollo, el Operativo Anual 

y el Presupuesto Anual de ingresos y Egresos del 

Instituto, en los términos de la legislación  

aplicable;  

IV.- Aprobar la concertación de los 

créditos para el financiamiento del Instituto, así 

como observar los lineamientos que dicten las 

Autoridades competentes en materia de manejo 

de disponibilidades financieras;    

V.- Expedir las normas y bases generales 

con arreglo a las cuales, cuando fuera necesario, 

el Director General pueda disponer de los 

activos fijos del Instituto que no correspondan a 

las operaciones propias del objeto de la misma; 

VI.-  Aprobar anualmente, previo 

informe del Comisario Público y dictamen de los 

auditores externos en su caso, los estados 

financieros del Instituto y autorizar la 

publicación de los mismos en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Órgano del Gobierno 

del   Estado  Libre y Soberano de Morelos; 

VII.- Aprobar y expedir el Reglamento 

Interior del Instituto; 

VIII.- Aprobar de acuerdo con las Leyes 

aplicables, las políticas, las   bases y programas 

generales que regulen los acuerdos, anexos, 

adendums, convenios, contratos, pedidos y otros 

documentos legales que deban celebrar el 

Instituto con terceros en obra pública, 

arrendamientos, adquisiciones y prestaciones de 

servicios relacionados con bienes muebles e 

inmuebles; 

IX.-  Aprobar la estructura básica del 

Instituto y las modificaciones que procedan a la 

misma; 

X.- Autorizar a propuesta del Presidente 

o cuando menos de la tercera parte de sus 

miembros la creación de  comités especializados 

para apoyar la programación estratégica de la 

supervisión de la marcha normal del Instituto, 

atender los problemas de administración y 

organización, así como selección aplicación de 

adelantos tecnológicos que permitan elevar la 

calidad, productiva y eficiencia; 

XI.-  Aprobar los nombramientos de los 

Directores de Área  y Subdirectores, a 

propuestas de Director General y autorizar 

licencias consideradas como extraordinarias;  

XII.- Aprobar en caso de existir 

excedentes económicos, la constitución de 

reservas y sus aplicaciones previa aprobación del 

Titular del Ejecutivo, a través de la comisión 

Intersecretarial Gasto Financiamiento;  

XIII.- Establecer con sujeción a las 

disposiciones legales aplicables, sin intervención 

de cualquier otra dependencia, las normas y 

bases para la adquisición, arrendamiento y 

enajenación de los bienes muebles  que el 

Instituto requiera para la prestación de sus 

servicios, con excepción de ellos que la Ley 

General de Bienes del Estado de Morelos, 

considere de dominio público; 

XIV.- Analizar y en su caso aprobar, los 

informes periódicos que rinda el Director 

General, con la intervención que corresponda al 

Comisario Público; 

XV.- Acordar con sujeción a las 

disposiciones legales relativas, los donativos o 

pagos extraordinarios que reciba el Instituto y 

verificar que los mismos se apliquen 

precisamente a los fines señalados; 

XVI.-  Aprobar las normas y bases para 

cancelar adeudos a cargos de terceros y a favor 
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del Instituto, cuando fuera notoria la 

imposibilidad práctica de su cobro, informando a 

la Secretaria de Desarrollo Social; 

XVII.- Controlar la forma  en que los 

objetivos sean alcanzados y la manera en que las 

estrategias básicas sean cumplidas, atendiendo a 

los informes que en materia de control y 

auditoría le sean turnados, vigilando la 

implantación de las medidas  correctivas a que 

hubiere lugar; y 

XVIII.- Las demás que le confieran el 

presente Decreto y demás disposiciones legales 

aplicables. 

CAPITULO IV 

DE LA DIRECCION GENERAL 

ARTÍCULO 12.-  El Instituto tendrá  un 

Director General y los servidores públicos que se 

requieran para el cumplimiento de su objetivo. 

El Director General será nombrado y 

removido libremente por el Titular del Poder 

Ejecutivo. 

ARTÍCULO 13.- El Director General 

tendrá las siguientes atribuciones.  

I.- Administrar y representar legalmente 

al Instituto; 

II.- Fungir como enlace del Gobierno del 

Estado ante instancias federales y Municipales 

en materia de personas adultas mayores;  

III.- Celebrar toda clase de Contratos y 

Convenios con Autoridades Federales, Estatales, 

Municipales con Órganos Públicos o privados, 

que sean necesarios para el cumplimiento del 

objeto del instituto; 

IV.- Representar al Instituto ante 

cualquier Autoridad Federal, Estatal o 

Municipal, personas físicas, morales, públicas o 

privadas, con todas las facultades que 

correspondan a un apoderado general para actos 

de administración, pleito y cobranzas, el poder 

para actos de dominio sobre bienes muebles e 

inmuebles le serán otorgados por la Junta de 

Gobierno;  

V.- Ejecutar los acuerdos los acuerdos y 

disposiciones de la Junta de Gobierno; 

VII.-  Someter a la aprobación de la 

Junta, el informe de actividades, avances de 

programas, estado financieros, cuenta pública y 

los que específicamente le solicite ese órgano; 

VIII.- Someter a la aprobación de la 

Junta el anteproyecto de presupuesto anual de 

ingresos y egresos del Instituto;   

IX.-  Entregar a la Junta la información 

que oportunamente le sea solicitada; 

X.- Someter a la aprobación de la Junta la 

estructura administrativa y operativa del 

Instituto, así como sus modificaciones;   

XI.- Presentar un informe anual a la junta 

sobre le ejecución de los programas del Instituto; 

XII.- Someter a la Junta la aprobación del 

Reglamento Interior del Instituto; 

XIII.- Promover a la Junta la creación de 

Comisiones y comités que coadyuven al 

cumplimiento del objetivo del Instituto; 

XIV.- Expedir el manual de organización 

y el de procedimientos del Instituto; 

XV.- Delegar en el personal a su cargo, 

las facultades necesarias para la realización de su 

objeto; 

XVI.- Contratar, nombrar y remover al 

personal administrativo y operativo del Instituto 

con aprobación de la Junta, así como aceptar las 

renuncias, autorizar las licencias, permisos y en 

general, cumplir con todas las responsabilidades 

en materia de recursos humanos; 

XVII.- Ejercer en el ámbito Estatal, las 

atribuciones que le correspondan en virtud de la 

legislación federal en materia de adultos 

mayores; y 

XVIII.- Las demás que le confiere el 

presente Decreto y demás disposiciones 

aplicables. 

El Director General y los servidores 

públicos que deban intervenir de conformidad 

con las disposiciones legales aplicables, 
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realizaran tales actos bajo su responsabilidad, 

con sujeción a las directrices fijadas por la Junta 

de Gobierno. 

CAPITULO V 

DE LOS PROGRAMAS 

ARTÍCULO 14.-  Los programas, 

acciones y servicios que el Instituto tenga a su 

cargo, asumirán como beneficiarios a los 

hombres y mujeres que cuenten con sesenta años 

y más de edad que se encuentren con domicilio o 

en tránsito en el Estado de Morelos, sin 

distinción de género, origen étnico, edad, estado 

civil, capacidades diferentes, preferencias 

sexuales, condición social, cultural, capacidad 

económica, religión, idioma o cualquier otra 

característica que pudiera significar 

discriminación alguna. 

ARTÍCULO 15.- En el ejercicio de sus 

atribuciones, el Instituto deberá atender los 

siguientes criterios:   

I.- Transversalidad en las políticas 

públicas a cargo de las distintas Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal, 

a partir de la ejecución de programas y acciones  

coordinadas; y 

II.-  Fortalecimiento de vínculos con los 

Poderes Legislativo y Judicial y en el ámbito  

Municipal, para cumplir con su objetivo. 

CAPITULO VI 

DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO 

ARTÌCULO 16.- El patrimonio del 

Instituto se integrará con; 

I.- Los ingresos que conforme al 

presupuesto, le asigne el Titular del  Poder 

Ejecutivo del Estado; 

II.- Los Fondos Federales, Estatales, 

Municipales, Nacionales o Internacionales, 

públicos y privados obtenidos para el 

financiamiento de los programas y actividades 

del Instituto; 

III.- Los recursos que pudiera obtener el 

Instituto, derivado de las actividades que 

realicen en cumplimiento de su objeto; 

IV.- Las aportaciones voluntarias, 

donaciones, herencias, o legados otorgadas a su 

favor y que reciba de personas físicas y morales, 

Nacionales y Extranjeras; y en los que señale 

como fidecomisos; 

V.-  Los bienes muebles e inmuebles de 

su propiedad o que le destine el Gobierno del 

Estado, el Gobierno Federal, los Municipios, las 

Instituciones Públicas o  Privadas, Nacionales o 

Internacionales y  los que adquiera por cualquier 

título legal; y 

VI.-  Las utilidades, intereses, 

dividendos, rendimientos, impuestos especiales 

Estatales o Municipales y en general, todo 

ingreso que pudiera adquirir por cualquier título 

legal. 

ARTÍCULO 17.- Los inmuebles que 

forman parte del Patrimonio del Instituto serán 

inalienables e imprescriptibles y en ningún caso 

podrán constituirse gravámenes sobre ellos, 

mismos que quedan sometidos a las reglas de la 

Ley de  Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del Estado de Morelos, aplicables a los 

Órganos de la Administración Pública del 

Estado. 

ARTICULO 18.- Para la 

desincorporación  de algún inmueble patrimonio 

del Instituto, cuando este dejaré de estar sujeto a 

la del servicio, se requerirá que la Junta emita la 

declaración correspondiente.  

CAPITULO VII 

DE LA VIGILANCIA DEL INSTITUTO 

ARTÍCULO 19.-  La vigilancia del 

Instituto estará a cargo de un Comisario 

propietario y un suplente, designados por la 

Secretaría de la Contraloría, lo anterior sin 

perjuicio de que el Instituto integre en su 

estructura  su propio Órgano Interno de Control. 

ARTICULO 20 .- El Comisario, 

evaluara el desempeño general y por funciones  

del Instituto, realizar estudios sobre la eficiencia 
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con la que se ejerza las erogaciones del gasto 

corriente y de inversión, así como lo referente a 

los ingresos, y en general , solicitara toda la 

información que requiera el adecuado 

cumplimiento de sus funciones, sin perjuicios de 

las tareas que la Secretaria de la Contraloría le 

asigne de conformidad a la Ley, ni las 

establecidas por otras disposiciones legales , y 

de aquellas que le correspondan a otra 

Dependencia de la Administración Pública 

Estatal o Federal. Para el adecuado 

cumplimiento de sus funciones la Junta de 

Gobierno  y el Director General deberán 

proporcionar la información que solicite el 

comisario.  

CAPITULO VIII 

DE LAS RELACIONES LABORALES 

ARTÍCULO 21.- Las relaciones 

laborales del Instituto y sus Servidores Públicos 

se regirán por la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, aplicable a los Órganos 

Descentralizados y las demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Se consideran trabajadores de confianza; 

la o el Titular de la Dirección General, 

Directores, Subdirectores, Jefes de 

Departamento, Administradores y demás 

personal que realice labores de inspección y 

vigilancia. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indican los artículo 44, 

47 y la fracción XVII del artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto 

iniciará su vigencia a partir del día 01 de enero 

del año dos mil quince, previa publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado  Libre y 

Soberano de Morelos. 

TERCERA.- La Junta de Gobierno 

deberá quedar constituida y designada en un 

plazo no mayor a noventa días hábiles, contados 

a partir de la vigencia de este Decreto.  

CUARTA.- Una vez integrada la Junta 

de Gobierno deberá emitir su Reglamento  a que 

alude este Decreto en un plazo no mayor a 

noventa días hábiles.  

QUINTA.- El Titular del Poder 

Ejecutivo en un plazo no mayor de noventa días 

hábiles deberá nombrar al Director General. 

SEXTA.- Se derogan todas las 

disposiciones legales y reglamentarias que se 

opongan al presente Decreto. 

Recinto Legislativo, a 02 de Septiembre 

de 2014. 

ATENTAMENTE 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 

Señora Presidenta, pido se integre y se 

inserte íntegra en su totalidad esta iniciativa de 

Ley en el Semanario de los Debates. 

Muchísimas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas de Desarrollo Social y Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

Se inserta de manera íntegra en el 

Semanario de los Debates. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Carlos de la Rosa Segura, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma el artículo 224 y se adiciona el 

artículo 247 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: (Desde su curul). 

Señor Presidenta, señor Vicepresidente, 

si es tan amable que sea turnado a la comisión 

correspondiente. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese 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 Antonio Rodríguez Rodríguez, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que reforma el artículo 14 de la Ley para 

Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas 

Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema 

de Educación Básica del Estado de Morelos. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ:   

Con su permiso, diputada Presidenta, 

diputado Vicepresidente. 

Esta iniciativa que era una propuesta que 

se había dialogado con algunos maestros 

directores de planteles educativos, iba propuesta 

a que el recurso que se destina por parte del 

Gobierno del Estado de Morelos sea de una 

mejor aplicación. 

El día de hoy, el Presidente de la 

Comisión de Educación, el diputado Alfonso 

Miranda, tiene a bien pedir a este Pleno 

modificar la orden del día para insertar de 

primera lectura el dictamen con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley para Erradicar la 

Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las 

Escuelas Públicas del Sistema de Educación 

Básica del Estado de Morelos, dictamen que 

tengo en mis manos y que, después de darle 

lectura, me parece que está muy completo y que 

soluciona de fondo la necesidad que habían 

expresado a un servidor los comités escolares, 

los consejos técnicos, diferentes padres de 

familias y maestros de escuelas de nivel básico 

en el Estado de Morelos. 

Por lo tanto, quiero solicitar que se retire 

esta iniciativa debido a que ya tenemos el 

dictamen con el cual coincido ampliamente. 

Es cuanto, diputado Vicepresidente. 

PRESIDENTA: Sí, diputado. 

Se concede la palabra al diputado David 

Martínez Martínez, para presentar iniciativa con 

proyecto de decreto por el que reforma los 

artículos 260 y 261 del Código Procesal Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Bueno, en virtud de que el diputado no 

está presente, 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 XXXV 

recorriéndose en su orden las que eran fracciones 

XXXV y XXXVI para ser XXXVI y XXXVII 

en el artículo 14 de la Ley para Prevenir y 

Erradicar Toda Clase de Discriminación en el 

Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Con permiso, diputada Presidenta. 

Honorable Asamblea: 

Según la Organización Mundial de la 

Salud, cualquier sustancia, natural o sintética, 

que al consumirse pueda alterar la actividad 

mental y física de las personas, debido a sus 

efectos sobre el sistema nervioso central, es una 

droga. También son drogas diversos 

psicofármacos y sustancias de consumo legal 

como tabaco, alcohol, café, té y otras de uso 

doméstico o laboral como los pegamentos y los 

disolventes volátiles. 

Se consideran drogas porque generan 

adicción, es decir, existe una necesidad 

imperiosa o compulsiva de volver a consumir 

para experimentar la recompensa que produce, 

como sensación de placer, euforia, alivio de 

tensiones. 

Lo cierto es que tener un ser querido con 

algún tipo de adicción puede resultar duro y 

frustrante, por ello, la familia juega un rol muy 

importante dentro de la recuperación de la 

persona que sufre de adicción a sustancias, 

comportamientos y descontrol de las emociones. 

Sin embargo, la existencia de prejuicios 

por parte de la sociedad también influye de 

manera negativa en el tratamiento que llevan las 

personas para superar las adicciones, ya que el 

estigma que sufren y los actos discriminatorios 

de los que son objeto, son aspectos humillantes 
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que hacen más difícil para las personas y las 

familias hacer frente a sus problemas y obtener 

la ayuda que necesitan. 

Ahora bien, no debemos dejar de lado 

que el párrafo quinto del artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, 

la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 

el estado civil o cualquier otra que atente contra 

la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las 

personas. 

En ese tenor, es importante señalar que el 

pasado 20 de Marzo de 2014 fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, de entre las cuales 

destaca la adición de la fracción XXIX del 

artículo 9, relativa a incorporar dentro de los 

actos que se consideran como discriminación la 

estigmatización de las personas con adicciones:  

“Artículo 9.- Con base en lo establecido 

en el artículo primero constitucional y el artículo 

1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se 

consideran como discriminación, entre otras: 

… 

XXIX. Estigmatizar o negar derechos a 

personas con adicciones; que han estado o se 

encuentren en centros de reclusión, o en 

instituciones de atención a personas con 

discapacidad mental o psicosocial; 

…” 

Por su parte, se ha efectuado el análisis 

correspondiente a la Ley para Prevenir y 

Erradicar toda Clase de Discriminación en el 

Estado de Morelos, publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5110, de 

fecha 14 de Agosto de 2013, la cual tiene por 

objeto prevenir y erradicar toda forma de 

discriminación que se ejerza o se pretenda 

ejercer contra cualquier persona que habite 

transitoria o permanentemente en el territorio 

estatal, encontrando que en su artículo 14, que es 

el que establece los actos que se consideran 

como prácticas discriminatorias no se prevé 

todavía ningún supuesto que atienda la 

condición de salud de las personas, en el aspecto 

de proteger a quienes sufren una adicción. 

Derivado de lo anterior, la presente 

propuesta legislativa tiene por objeto adicionar 

una fracción para ser la XXXV, recorriéndose en 

su orden las que eran fracciones XXXV y 

XXXVI para ser XXXVI y XXXVII en el 

artículo 14 de la Ley para Prevenir y Erradicar 

toda Clase de Discriminación en el Estado de 

Morelos, para el efecto de considerar como 

práctica discriminatoria el estigmatizar o negar 

derechos a personas con adicciones. 

Por los argumentos anteriormente 

expuestos, compañeros diputados, público en 

general, someto a consideración del Pleno de 

este Poder Legislativo, la siguiente:  

Iniciativa para que en su artículo 14, 

quede como sigue: 

Artículo 14.- … 

I. a XXXIV. … 

XXXV. Estigmatizar o negar derechos 

a personas con adicciones; 

XXXVI. Impedir la asignación de 

nombres en el Registro Civil; y, 

XXXVII. En general cualquier otra 

conducta discriminatoria en términos del artículo 

5 de esta Ley. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- 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. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Equidad de Género, para su análisis y 

dictamen. 
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Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma la Ley de 

Catastro Municipal para el Estado de Morelos, 

con la finalidad de establecer en pesos y no en 

salarios mínimos las fracciones o sanciones, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

Túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y 

dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Juan Ángel Flores Bustamante, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se inscriben con letras doradas en el muro 

de honor del Congreso del Estado de Morelos, la 

leyenda: “Tecnológico de Zacatepec” 1961-

2014. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: 

 Gracias, señora Presidenta. 

El que suscribe, diputado Juan Ángel 

Flores Bustamante, con fundamento en los 

artículos 42 fracción II de la Constitución 

Política del Estado de Morelos y 18 fracción IV 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos, someto a consideración de la 

Asamblea el siguiente 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se inscriben con letras doradas en el muro de 

honor del Congreso del Estado de Morelos, la 

leyenda: “Tecnológico de Zacatepec” 1961-

2014, al tenor de la siguiente: 

Existen instituciones educativas que 

determinan  el rumbo de una nación o de un 

Estado, transformando el escenario de una 

localidad y mejorando la calidad de vida de sus 

habitantes, brindándoles una vida mejor en todos 

los aspectos, entre ellos la educación a la que 

pueden acceder para mejorar cualitativamente la 

cultura y el nivel de vida de quienes habitan en 

ella. Es así como sucedió con el Instituto 

Tecnológico de Zacatepec que, gracias a su 

existencia, la zona sur del Estado fue un 

detonante para la educación, la cultura y el 

desarrollo.   

Hablar del Instituto Tecnológico de 

Zacatepec es hablar de la historia educativa de 

nuestro país y nuestro Estado. El 28 de 

Noviembre de1961, con la presencia del 

Licenciado Adolfo López Mateos, Presidente de 

la Republica, el Teniente Coronel Norberto 

López Avelar, Gobernador del Estado de 

Morelos y el Ingeniero Jesús Merino Fernández, 

Gerente de la Cooperativa del Ingenio “Emiliano 

Zapata”, inauguraron formalmente el Instituto 

Tecnológico de Zacatepec.  

La creación del Instituto Tecnológico es 

el resultado de la suma de voluntades y de una 

estrecha comunicación entre autoridades y 

sociedad, dado que con el apoyo  de la 

cooperativa del Ingenio Emiliano Zapata, los 

ejidatarios tuvieron la disponibilidad y el deseo 

de mejorar el bienestar de los jóvenes de la 

región, brindándoles la posibilidad de prepararse 

y formarse como profesionistas dispuestos  a 

contribuir con su comunidad, por lo que no 

dudaron en donar los terrenos para su 

construcción y no solamente su valiosa 

participación consistió en  eso, sino que también 

aportaron recursos económicos para su 

edificación y por mucho tiempo contribuyeron 

con el mantenimiento de la escuela. 

El Instituto Tecnológico de Zacatepec ha 

sido un  baluarte en las grandes transformaciones 

del Estado y un pilar fundamental en la 

preparación de mujeres y hombres que han 

servido y que forman parte actualmente del 

sector social, público y privado, gracias a su 

sólida preparación profesional y, desde luego, al 

nivel de calidad educativa que se imparte en 

cada una de las diferentes carreras que ofrece 

esta institución dentro de las diversas áreas del 

conocimiento. 

Desde luego, todo esto es resultado del 

esfuerzo y dedicación de sus maestros y 

directivos que están preparados y siguen 

preparándose para estar acordes a las exigencias 

de nuestro tiempo.  

Morelos y el país deben estar plenamente 

seguros que gracias a la calidad de instituciones 

educativas como el instituto Tecnológico de 
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Zacatepec, podemos contar con profesionistas 

capaces de brindar sus conocimientos que se 

traducen en servicios para la sociedad y de igual 

manera su preparación profesional proporciona 

soluciones a los problemas de nuestra Entidad y 

la nación.   

Como ciudadano morelense y originario 

de la región sur del Estado, me siento 

sumamente complacido por el papel que ha 

venido desarrollando el “Tec de Zacatepec”, 

como se le conoce en la región, pero además me 

siento muy orgulloso, porque es una institución 

que ha dado frutos y que seguramente seguirá 

formando profesionistas más preparados y 

seguirá siendo un pilar fundamental en el 

sistema educativo de la Entidad, ya que desde 

1975 que egresó la primera generación de 

ingenieros industriales con especialidades en 

producción y química, no ha dejado de formar 

profesionistas responsables y comprometidos 

con su comunidad y con su Estado. 

Por ello, como representantes populares, 

debemos apoyar y brindar todo nuestro apoyo a 

esta institución educativa, cuyo origen es 

producto de una lucha social y aportación de 

recursos y participación de la propia comunidad, 

por lo que tenemos que seguir aportando ideas, 

canalizando y gestionando recursos económicos 

para que sigan cumpliendo con su objetivo. 

En virtud del destacado papel en nuestro 

Estado como institución educativa de alto nivel, 

propongo a esta Soberanía como un 

reconocimiento a su noble causa social, en este 

año, en el que el próximo 28 de Noviembre se 

cumplirán 53 años de la fundación, inscribir con 

letras doradas en el muro de honor del Recinto 

Legislativo el nombre del “Instituto Tecnológico 

de Zacatepec”.   

Es la inauguración formal que se hizo por 

parte del Presidente de la República, López 

Mateos. 

Por lo anterior expuesto, someto a esta 

Soberanía la siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se inscriben con letras doradas en el muro de 

este Congreso, la leyenda: “Tecnológico de 

Zacatepec 1961-2014”. 

ÚNICO.- Inscríbanse con letras doradas 

en el muro de honor del Recinto Legislativo, la 

leyenda “Tecnológico de Zacatepec, 1961-

2014”. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Túrnese a la Junta Política y de 

Gobierno, para su análisis y dictamen. 

Sí, adelante diputado. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: (Desde su curul). 

Sí, amiga Presidenta. 

Nada más para pedirle diputado Juan 

Ángel Flores Bustamante, me permita adherirme 

a su iniciativa; yo como egresado del Instituto 

Tecnológico de Zacatepec pues pido me permita 

sumarme contigo diputado. 

 Es cuanto, señora Presidenta. 

PRESIDENTA: Sí, diputado. 

Es aceptada la adhesión. 

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 un segundo párrafo al artículo 148 Bis 

de la Ley General de Hacienda Municipal del 

Estado de Morelos. 

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

Diputada Presidenta, pido sea turnada  

Comisión. 

 PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 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 

adiciona un artículo 70-A, a la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 
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DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ:   

Con su permiso, diputada Presidenta. 

Buenas tardes, compañeras y compañeros 

diputados. 

Publico que nos acompaña; 

Medios de comunicación: 

Amelia Marín Méndez, diputada 

integrante del grupo Parlamentario de Acción 

Nacional en esta Legislatura, respetuosamente 

presento ante todos ustedes Iniciativa con 

proyecto de decreto para adicionar un artículo 

70-A a la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano 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 preceptuado por el 

artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del 

Congreso, bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Un principio fundamental en nuestro 

sistema de Gobierno, reiteradamente aceptado 

por nuestro máximo órgano de administración de 

justicia, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, dispone que “las autoridades sólo 

pueden realizar lo que la ley les permite”. 

Desafortunadamente, en muchos casos, por 

desconocimiento o por la falta de una asesoría 

adecuada, algunas autoridades llegan a 

extralimitarse en sus facultades y por esta razón 

consideramos que debe señalarse en nuestro 

máximo ordenamiento legal en qué casos el 

Titular del Poder Ejecutivo está impedido para 

formular observaciones a determinadas 

resoluciones de esta soberanía popular. 

Mucho se ha dicho sobre la eventual 

posibilidad de que el Titular del Poder Ejecutivo, 

pueda realizar observaciones a las reformas que 

se hagan a la Constitución, en varias 

constituciones estatales está preceptuado como 

una prohibición al Gobernador, nosotros 

consideramos que, en virtud de que primero una 

mayoría calificada de los integrantes de este 

Congreso aprueba las reformas, y que después el 

Constituyente Permanente, es decir, los 

ayuntamientos de la Entidad, en su mayoría la 

ratifican, ya no cabría la posibilidad de que dicha 

reforma fuera observada por el Gobernador y, 

por lo mismo, tendría que ser publicada para 

incorporarse al texto Constitucional.  

Podríamos señalar más asuntos que son 

exclusivos de este Congreso y que por lo mismo 

no pueden ser observados por el Gobernador, 

como sería el caso de nuestros acuerdos internos; 

la Ley y el Reglamento que regulan la 

organización y funcionamiento de este Poder 

Legislativo; la declaración de procedencia o las 

pronunciadas en un Juicio Político; los decretos 

que se deriven de reformas a la Constitución 

Federal; así como los decretos que contengan 

leyes ratificadas mediante un procedimiento de 

referéndum. 

En un sano equilibrio y colaboración de 

poderes, sería saludable que cuando se trate de 

iniciativas de reforma Constitucional se sometan 

a la opinión del Gobernador del Estado cuando 

las reformas versen sobre la materia de sus 

atribuciones a efecto de que rinda un informe 

por escrito y de esta forma podría enriquecerse 

la iniciativa antes de ser dictaminada y después 

ratificada por los ayuntamientos, pero este tema 

sería motivo de otra iniciativa. 

De merecer el respaldo de todos ustedes, 

con la presente iniciativa buscamos que quede 

claramente señalado en qué tipo de resoluciones 

de este Congreso, el Gobernador está impedido 

para realizar observaciones a las mismas. 

Por todo lo antes expuesto y fundado, 

respetuosamente someto a su elevada 

consideración la iniciativa con proyecto de 

decreto para adicionar un artículo 70-A a la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un 

artículo 70-A, a la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, para 

quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 70-A.- El Ejecutivo no 

podrá hacer observaciones a las siguientes 

resoluciones del Congreso del Estado: 
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I. Los acuerdos; 

II. La declaración de procedencia o 

las pronunciadas en un juicio político; 

III. La Ley y el Reglamento que 

regulan la organización y funcionamiento del 

Congreso del Estado; 

IV. Los decretos que contengan leyes 

ratificadas mediante un procedimiento de 

referéndum; 

V. Los decretos que deriven de 

reformas a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

VI. Los decretos que contengan 

reformas a esta Constitución. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 147 de la Constitución 

del Estado, remítase a los 33 Ayuntamientos de 

la Entidad, con los debates que se hayan 

generado, con el propósito de que emitan su 

voto. 

SEGUNDO.- Oportunamente esta 

soberanía popular deberá realizar el cómputo de 

los votos y la declaratoria que corresponda.  

TERCERO.- Se derogan todas las 

normas jurídicas que se opongan al presente 

Decreto. 

CUARTO.- Remítase al Titular del 

Poder Ejecutivo con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 70, 

fracción XIX de la Constitución del Estado. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

Gracias. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen.  

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma la Ley de 

Protección Contra la Exposición Frente al Humo 

del Tabaco del Estado de Morelos, con la 

finalidad de establecer en pesos y no en salario 

mínimo las infracciones o sanciones, presentada 

por el diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar. 

Túrnese a la Comisión de Salud, 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 

deroga el numeral 4 del artículo 6 de la Ley de 

Información Pública Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos. 

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

Le solicito, diputada Presidenta, sea 

turnada a comisión mi iniciativa. 

PRESIDENTA: Túrnese 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 adiciona el 

párrafo segundo y se recorre el subsecuente del 

artículo 137 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Isaac Pimentel Rivas. 

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 

adiciona un segundo párrafo al artículo 83 Bis de 

la Ley General de Hacienda del Estado de 

Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Con su permiso, diputada Presidenta. 

Diputadas, diputados; 

Público en general: 

El Registro Civil es la institución de 

orden público y de interés social por la cual el 

Estado inscribe, autoriza, certifica y da 

publicidad a los hechos y actos constitutivos, 

modificativos o extintivos del estado civil de las 

personas.  
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Para el correcto funcionamiento de dicha 

institución, la información contenida en las actas 

es asentada por un funcionario dotado de fe 

pública llamado Oficial del Registro Civil.  

Cabe señalar que, en ocasiones, las actas 

del registro civil contienen datos que fueron 

asentados de manera incorrecta, ya sea por 

errores mecanográficos, manuscritos, 

ortográficos o de reproducción gráfica, para 

estos casos, siempre que no se afecten los datos 

esenciales, resulta procedente un procedimiento 

de aclaración que se tramita ante las oficialías 

del registro civil correspondientes a cada 

municipio o ante el Director del Registro Civil 

del Estado de Morelos. 

Tratándose de afectación de datos 

esenciales contenidos en las actas del registro 

civil, el ciudadano debe incoar un juicio que se 

tramita en la vía de controversia familiar en 

contra del Oficial del Registro Civil ante quien 

consta el acta de que se trata, es decir, el 

procedimiento de rectificación o modificación 

debe ser mediante resolución judicial, tal como 

lo señalan los artículos 457 y 457 bis del Código 

Procesal Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos: 

“ARTÍCULO 457.- PROCEDENCIA DE 

LA RECTIFICACIÓN O MODIFICACIÓN 

POR SENTENCIA JUDICIAL.- Las actas del 

Estado Civil de las personas podrán ser 

rectificadas o modificadas mediante resolución 

judicial:  

I. Cuando los datos a complementar, 

aclarar, rectificar o modificar alteren 

sustancialmente los de las personas de cuyo 

estado civil se trate;  

II. Cuando se trate de asuntos en los que 

se presuma que se altera o afecte la filiación o 

parentesco con alguna de las personas que se 

mencionan en el acta relacionadas con el estado 

civil de la persona cuya acta se pretende 

rectificar; 

III. La modificación parcial o total del 

nombre de pila o los apellidos de la persona en 

su acta de nacimiento. 

IV. Todos aquellos que por su naturaleza 

no pueda conocer la Dirección General del 

Registro Civil.” 

“ARTÍCULO 457 bis.- TRÁMITE DE LA 

RECTIFICACIÓN O MODIFICACIÓN POR 

SENTENCIA JUDICIAL. El juicio sobre 

rectificación o modificación se tramitará en la 

vía de controversia familiar en contra del Oficial 

del Registro Civil ante quien consta el acta de 

que se trata, excluyendo la audiencia de 

conciliación, por lo que el juez deberá depurar el 

procedimiento al momento de fijar la litis, antes 

de abrir el juicio a prueba. Dará intervención al 

Ministerio Público.” 

Ahora bien, la Ley General de Hacienda 

del Estado de Morelos, publicada el 05 de julio 

de 2006 en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4472, tiene por objeto regular 

los ingresos de la Hacienda Pública Estatal a que 

se refiere el Código Fiscal para el Estado de 

Morelos.  

Dicha Ley, en su Título Cuarto “De los 

Derechos” destina un Capítulo Cuarto “Servicios 

de la Dirección Estatal del Registro Civil” que 

establece en el artículo 83 las cuotas que se 

causarán por los servicios que preste la 

Dirección General del Registro Civil, de entre 

las cuales se destaca la contenida en su fracción 

V, que hace referencia al pago de derecho por 

rectificación de acta por orden judicial, 

estableciendo una tarifa de 2.5 días de salario 

mínimo: 

“Artículo 83. Los derechos por los 

servicios que preste la Dirección General del 

Registro Civil, se causarán conforme a la 

siguiente: Tarifa en días de salario mínimo 

general vigente en el Estado  
I. a IV. … … 

V. Rectificación de actas por orden 

judicial: 

2.5 

VI. a XIV. … …” 

Por su parte el artículo 83 Bis de la 

misma Ley, establece que no se causará el pago 

de derecho cuando se realicen anotaciones 

marginales por procedimiento de corrección 

administrativa que no afecte los datos esenciales 

contenidos en el acta: 

“ARTÍCULO 83 Bis.- No se causará este 

derecho, cuando se realicen anotaciones 

marginales por procedimiento de corrección 

administrativa de la Dirección General del 
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Registro Civil, derivada de la aclaración de las 

actas por errores mecanográficos, manuscritos, 

ortográficos o de reproducción gráfica, que no 

afecte los datos esenciales contenidos en el 

acta.” 

Derivado de lo anterior, la presente 

iniciativa tiene como finalidad señalar que, en 

los casos de rectificación o modificación por 

sentencia judicial, cuando el Juzgador establezca 

en los considerandos de su resolución que las 

causas origen de la rectificación o modificación 

de un acta del registro civil, no son atribuibles al 

solicitante y sí al funcionario a cargo del llenado 

del acta del registro civil, se deberá absolver al 

justiciable del pago del derecho correspondiente 

ante la autoridad registral, a fin de no generar un 

gasto adicional al ciudadano, por una situación 

que no fue atribuible a él. En ese sentido, se 

propone adicionar un segundo párrafo al artículo 

83 Bis de la Ley General de Hacienda del Estado 

de Morelos, a efecto de establecer esta exención. 

Por los argumentos anteriormente 

expuestos, someto a consideración del Pleno del 

Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

83 BIS DE LA LEY GENERAL DE 

HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 83 Bis de la Ley 

General de Hacienda del Estado de Morelos, 

para quedar como sigue: 

Artículo 83 Bis.- … 

Asimismo, tratándose de 

rectificaciones o modificaciones de actas por 

orden judicial, no se causará este derecho, 

cuando el juzgador establezca en los 

considerandos de su fallo, de ser procedente, 

que no es el ciudadano a quien se atribuye la 

naturaleza del error materia de la corrección 

o rectificación.  

TRANSITORIO 

ÚNICO.- 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. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma la Ley de 

Atención y Reparación a Víctimas del Delito y 

de Violaciones a los Derechos Humanos para el 

Estado de Morelos, con la finalidad de establecer 

en pesos y no en salarios mínimos las 

infracciones o sanciones, 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 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 10 de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Con su permiso, diputada Presidenta. 

Diputadas, diputados; 

Público en general: 

La Organización Mundial de la Salud 

recomienda la lactancia materna exclusiva hasta 

los 6 meses de edad y la continuación de la 

misma -con introducción gradual de los 

alimentos sólidos- hasta el segundo año de vida. 

Lo anterior en virtud de que la lactancia 

materna es considerada la forma más adecuada y 

natural de proporcionar aporte nutricional, 

inmunológico y emocional al bebé, ya que le 

brinda todos los nutrientes y anticuerpos que lo 

mantendrán sano, sin olvidar que le permitirá 

crear un fuerte lazo afectivo con la madre. 

Ahora bien, como parte de los derechos 

laborales que tienen las madres trabajadoras, se 

encuentra establecido en la ley de la materia, que 

en el período de lactancia, hasta por el término 

máximo de seis meses, tendrán dos reposos 

extraordinarios por día, de media hora cada uno, 

para alimentar a sus hijos, en el lugar adecuado e 
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higiénico que se designe, o bien, cuando esto no 

sea posible, previo acuerdo con el patrón se 

reducirá en una hora su jornada de trabajo 

durante el período señalado. 

En ese sentido, es importante señalar que 

el pasado 02 de abril de 2014 fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el 

que se adicionan y reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud; de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 

artículo 123 Constitucional; de la Ley del Seguro 

Social; de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado; de la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. 

En lo que respecta a las reformas 

realizadas a la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se 

destaca la contenida en el artículo 11 relativa a la 

violencia laboral, que precisamente considera 

como tal, el impedimento a las mujeres para 

llevar a cabo el período de lactancia: 

“ARTÍCULO 11. Constituye violencia 

laboral: la negativa ilegal a contratar a la 

Víctima o a respetar su permanencia o 

condiciones generales de trabajo; la 

descalificación del trabajo realizado, las 

amenazas, la intimidación, las humillaciones, la 

explotación, el impedimento a las mujeres de 

llevar a cabo el período de lactancia previsto en 

la ley y todo tipo de discriminación por 

condición de género.” 

Por su parte, la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Morelos, publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 4573 de 

fecha 05 de diciembre de 2007, tiene por objeto 

regular y garantizar el acceso al derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia, mediante 

el establecimiento de los principios rectores, ejes 

de acción, modalidades de la violencia y 

mecanismos de coordinación entre el Estado y 

sus municipios. 

Dicha Ley contiene un Título Segundo 

“De las modalidades y tipos de violencia contra 

las mujeres” el cual en su Capítulo II “De la 

Violencia en el ámbito laboral y docente”, prevé 

al artículo 10, que establece lo que ha de 

entenderse por violencia en el ámbito laboral: 

“Artículo 10.- La violencia en el ámbito 

laboral es toda acción u omisión realizada por el 

patrón o en su defecto por quien ejerza 

facultades de mando en dicho ámbito, 

encaminada a limitar, desacreditar, descalificar o 

nulificar el trabajo realizado por las mujeres, 

mediante la discriminación por su género, las 

amenazas, la intimidación y la explotación 

laboral, que afecte la permanencia, 

reconocimiento, salario y prestaciones de las 

mujeres en los espacios productivos.” 

Atento a lo anterior, se propone reformar 

el artículo 10 de la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Morelos, a fin de incluir como violencia en el 

ámbito laboral, el no permitir a las madres 

trabajadoras que lleven a cabo el período de 

lactancia, de conformidad con la legislación de 

la materia, y así estar acorde con lo establecido 

en la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, con independencia 

de que otros ordenamientos jurídicos, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, establezcan 

procedimientos que podrá hacer valer en su 

momento la afectada.  

Por los argumentos anteriormente 

expuestos, someto a consideración del Pleno del 

Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO 

DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE 

MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 

artículo 10 de la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 10.- La violencia en el ámbito 
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laboral es toda acción u omisión realizada por el 

patrón o en su defecto por quien ejerza 

facultades de mando en dicho ámbito, 

encaminada a limitar, desacreditar, descalificar o 

nulificar el trabajo realizado por las mujeres, 

mediante la discriminación por su género, las 

amenazas, la intimidación, el impedimento de 

llevar a cabo el período de lactancia previsto 

en la legislación de la materia y la explotación 

laboral que afecte la permanencia, 

reconocimiento, salario y prestaciones de las 

mujeres en los espacios productivos. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- 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. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Equidad de Género, para su análisis y 

dictamen. 

Con fundamento en el artículo 36, 

fracción VIII, de la Ley Orgánica del Congreso, 

se retira del orden del día la iniciativa enlistada 

en el inciso P), a petición del diputado Jordi 

Messeguer Gally. 

Con las atribuciones que me concede el 

artículo 36, fracción X, de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, solicito a la 

Secretaría se verifique el quórum reglamentario 

para efectuar la sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Por instrucciones 

de la Presidenta, se va a proceder a pasar lista. 

(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.  

 Diputado Presidenta, hay una asistencia 

de 20 diputados,  hay quórum. 

PRESIDENTA: En virtud del número de 

diputados, se continúa con el desahogo de la 

sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se hace del 

conocimiento del Pleno que se acaba de 

incorporar el diputado Humberto Segura 

Guerrero y el diputado Juan Carlos Rivera 

Hernández. 

PRESIDENTA: Estamos en el punto de 

los dictámenes de primera lectura de urgente y 

obvia resolución. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el cual se abroga el diverso 

número mil trescientos veinte, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5175 de fecha 2 de Abril de 2014, y se emite 

decreto por el cual se otorga pensión por 

jubilación a favor del ciudadano Sergio Sánchez 

García. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso  del Estado, 54 

fracción I y 106  del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 107              10 DE SEPTIEMBRE DEL  2014 

 

 43 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 892/2014-III por 

el  Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Sergio Sánchez 

García, bajo los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 10 de enero de 2014, 

el C. Sergio Sánchez García, solicito de esta 

Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios, en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; 

desempeñando como último cargo el de Director 

General de Investigaciones y Procesos Penales 

Zona Metropolitana de la Procuraduría General 

de Justicia, del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, habiendo acreditado, 20 años, 26 días 

de antigüedad de servicio efectivo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Sergio 

Sánchez García, para ser beneficiario de 

pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Mil Trescientos 

Veinte, de fecha veintiséis de marzo de 2014, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5175, el dos de abril del 

mismo año, le concedió pensión por Jubilación a 

su favor, a razón del 50%, sobre el equivalente a 

600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, de 

conformidad con el inciso k), de la fracción I del 

artículo16, y primer párrafo, del artículo 24 de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de la 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente, estableciéndose que el citado beneficio 

sería cubierto por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en 

forma mensual con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, de 

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

Ley. 

III).-Que en fecha 09 de abril de 2014, el 

C. Sergio Sánchez García, presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos,  

con residencia en esta Ciudad, demanda de 

garantías, en contra de la autoridad y por el  

acto, entre otros,el que a continuación se 

transcribe: 

“CUARTO.-ACTO RECLAMADO:” 

….. 

“d) Del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Morelos, se reclama el 

primer acto de aplicación del ordenamiento 

legal impetrado de INCONSTITUCIONAL, 

consistente en la expedición del DICATAMEN Y 

ACUERDO A NOMBRE DEL QUEJOSO en el 

Decreto número MIL TRESCIENTOS VEINTE, 

expedido e 26 de marzo de 2014 y publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 6ª 

época número 5175, de fecha 02 de abril de 

2014, por la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, en cumplimiento a la 

petición de jubilación como ex  trabajador dl 

Gobierno del estado de Morelos, que me fue 

recibida el día 10 de enero de 2014, asignándole 

el número de control 013.“ 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 10 de abril de 2014, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada  bajo el expediente 892/2014-III. 

V).-Con fecha 04 de agosto de 2014, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 31 de julio del mismo 

año, por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado 

de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal 

alC. Sergio Sánchez García, en los siguientes 

términos: 

“En consecuencia, una vez demostrada 

la inconstitucionalidad del precepto legal 

invocado, procede conceder el amparo y 

protección de la justicia federal a favor del 

quejosoSERGIO SÁNCHEZ GARCÍA, para el 

efecto de que el Congreso del Estado de 

Morelos: 
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a) No aplique al impetrante de 

amparo el precepto legal declarado 

inconstitucional. 

b) Deje sin efectos el decreto 

número mil trescientos veinte, emitido por la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado de Morelos 

“Tierra y Libertad”, el dos de abril de dos mil 

catorce. 

c)  Emita otro, en el que deberá 

equiparar el porcentaje del monto de la pensión 

del quejoso, en el que le asigne el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los 

mismos años de servicio prestados por el 

amparista (veintiuno) (sic);esto es, del 65% 

(sic), según lo establece el inciso h), (sic) 

fracción II, del artículo 16 de la Ley de 

Prestaciones y Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales  de Procuración de 

Justicia del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos.”  

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.- En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto que 

otorgó la pensión solicitada, sino que además, en 

su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Sergio Sánchez 

García con fecha 10 de enero de 2014.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

III. … 

 Conforme a los artículos 53, 57 y 

67  de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.-La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizarla investigación 
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correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 15 y 16, de la 

Ley de Prestaciones y Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y  de Procuración de 

Justicia del Sistema de Seguridad Pública, 

establecen: 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud 

por escrito acompañada de la siguiente 

documentación: 

I.- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 

a).- Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente de la Institución 

que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la 

remuneración, expedida por la institución a la 

que se encuentre adscrito. 

… 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación 

de los sujetos de la Ley, se determinará de 

acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

I.- Para los Varones: 

a).- Con 30 años de servicio 100%;  

b).- Con 29 años de servicio 95%;  

c).- Con 28 años de servicio 90%;  

d).- Con 27 años de servicio 85%;  

e).- Con 26 años de servicio 80%; 

 f).- Con 25 años de servicio 75%; 

 g).- Con 24 años de servicio 70%;  

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

 i).- Con 22 años de servicio 60%; 

 j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

 k).- Con 20 años de servicio 50%. 

II.- Para las mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%;  

f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%; 

 j).- Con 19 años de servicio 55%; y 

 k).- Con 18 años de servicio 50%. 

Para disfrutar de esta prestación la 

antigüedad puede ser interrumpida o 

ininterrumpida. Y para efectos de computar la 

antigüedad, deberán considerarse los años de 

servicio en alguna otra área de la Administración 

Pública o de cualquiera delos Poderes del Estado 

o Municipios, aun cuando la relación haya sido 

de carácter burocrática, al amparo de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos.  

Para recibir esta pensión no se requiere 

edad determinada.  

El monto de la pensión mensual a que se 

refiere este artículo, en ningún caso podrá ser 

inferior al equivalente de 40 veces el salario 

mínimo general vigente en la Entidad.  

En todos los casos estarán sujetos a lo 

dispuesto por el primer párrafo del artículo 24 de 

esta Ley. 

TERCERO.- La Autoridad Judicial 

Federal, al resolver otorgar el amparo solicitado, 
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consideró fundado uno de los conceptos de 

violación esgrimido por el C. Sergio Sánchez 

García, atento medularmente a las 

consideraciones siguientes: 

“En la demanda de garantías, el quejoso 

SERGIO SÁNCHEZ GARCÍA, 
sustancialmente aduce que la Ley reclamada, en 

su artículo 16, párrafos I y II; transgrede lo 

dispuesto por el artículo 4º, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

establece que el varón y la mujer son iguales 

ante la Ley, en virtud de que por un mismo 

período de tiempo laborado, se le concede un 

porcentaje de pensión menor en relación a la 

mujer, lo cual hace una distinción por cuanto al 

género entre los trabajadores que hayan 

prestado sus servicios al Estado. 

El concepto de violación esgrimido por 

la parte quejosa, es sustancialmente fundado y 

suficiente para conceder el amparo y protección 

de la justicia federal solicitado.” 

…. 

“Del artículo transcrito se advierte, en lo 

que interesa, que el legislador establece para la 

obtención de la pensión por jubilación de los 

servidores públicos, una diferencia del 

porcentaje de salario que percibirán los 

trabajadores en relación con las trabajadoras, 

por años de servicio laborados, pues, no 

obstante que los varones y las mujeres tengan 

los mismos años de servicio, a estas últimas se 

les concede un diez por ciento más de pensión, 

mientras que a los primeros se les exige dos 

años más de tiempo laborado para obtener el 

mismo porcentaje de pensión.”  

…. 

“… Lo anterior pone de manifiesto que 

la garantía de igualdad entre hombres y mujeres 

reconocida por el artículo 4º Constitucional, 

ordena al legislador que se abstenga de 

introducir distinciones injustificadas o 

discriminatorias, así como establecer 

diferencias respecto a las condiciones en que 

prestan sus servicios y desarrollan sus 

actividades hombres y mujeres, excepto aquellas 

referidas a la condición biológica de la 

maternidad que necesariamente debe otorgarse 

a las mujeres. 

…. 

“Consecuentemente, en acatamiento al 

principio constitucional de igualdad entre el 

varón y la mujer, tampoco resultan admisibles 

las diferencias entre sexos tratándose de los 

porcentajes de pensiones que deben percibir al 

cumplir los años de servicio que les dan derecho 

a jubilarse, por las razones ya expresadas, 

máxime que el artículo 123, apartado B, 

fracción V, de la Constitución Federal, refiere a 

la igualdad en la percepción de salarios por el 

mismo trabajo, independientemente del sexo. 

En ese contexto, si además, de los 

artículos 1o., párrafo tercero, y 4o., párrafo 

primero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la 

no discriminación consiste en el derecho 

subjetivo público del gobernado de ser tratado 

en la misma forma que todos los demás y el 

correlativo deber jurídico de la autoridad de 

garantizar un trato idéntico a todas las personas 

ubicadas en las mismas circunstancias. 

Tales principios impiden el 

establecimiento de distinciones o diferencias 

arbitrarias sobre las condiciones en que las 

mujeres o los varones prestan sus servicios, o 

bien, respecto del derecho que ambos géneros 

tienen a obtener su jubilación. 

Orienta lo anterior, la tesis CXLV/2012, 

sustentada por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que obra en el 

Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Décima 

Época, página 487, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, del rubro y texto 

siguientes: 

“IGUALDAD ANTE LA LEY Y NO 

DISCRIMINACIÓN. SU CONNOTACIÓN 

JURÍDICA NACIONAL E 

INTERNACIONAL. Si bien es cierto que estos 

conceptos están estrechamente vinculados, 

también lo es que no son idénticos aunque sí 

complementarios. La idea de que la no debe 
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establecer ni permitir distinciones entre los 

derechos de las personas con base en su 

nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social 

es consecuencia de que todas las personas son 

iguales; es decir, la noción de igualdad deriva 

directamente de la unidad de naturaleza del 

género humano y es inseparable de la dignidad 

de la persona, frente a la cual es incompatible 

toda situación que, por considerar superior a un 

determinado grupo, conduzca a tratarlo con 

privilegio o que, a la inversa, por considerarlo 

inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier 

forma lo discrimine del goce de sus derechos 

que se reconocen a quienes no se consideran en 

tal situación de inferioridad. Así pues, no es 

admisible crear diferencias de trato entre seres 

humanos que no correspondan con su única e 

idéntica naturaleza; sin embargo, como la 

igualdad y la no discriminación se desprenden 

de la idea unidad de dignidad y naturaleza de la 

persona, no todo tratamiento jurídico diferente 

es discriminatorio, porque no toda distinción de 

trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, 

de la dignidad humana. Por tanto, la igualdad 

prevista por el artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 

los diversos instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos, más que un 

concepto de identidad ordena al legislador no 

introducir distinciones entre ambos géneros y, si 

lo hace, estas deben ser razonables y 

justificables.”  

Por lo que, si el derecho a obtener la 

jubilación constituye una prestación de índole 

laboral, resulta evidente que el artículo 16, 

fracción I, inciso j)(sic), de la Ley reclamada, 

soslaya las garantías constitucionales 

invocadas, al establecer para la obtención de la 

pensión por jubilación que deberán recibir los 

citados servidores públicos sujetos al régimen  

de cotización respectiva, una diferencia entre 

varones y mujeres, aun cuando se tengan los 

mismos años de servicio cotizados, 

consignándose siempre uno inferior para los 

varones, en la tabla precisada en el propio 

precepto  legal; lo que evidencia claramente una 

variación desfavorable para los varones al 

percibir como pensión, un porcentaje inferior al 

que reciben las mujeres. 

Apoya lo anterior, la tesis de 

jurisprudencia IV.2o. A. J/13, emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito, visible en el 

Tomo XXV, Abril de 2007, Novena Época, 

página 1458, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Materias 

Administrativa y Laboral, que dispone lo 

siguiente:     

“PENSIÓN POR JUBILACIÓN DE 

LOS TRABAJAORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 

SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL 

ISSSTELEÓN, REFORMADO POR 

DECRETO PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL EL 24 DE 

DICIEMBRE DE 1993, QUE FIJA UN 

PORCENTAJE SOBRE EL SALARIO DE 

COTIZACIÓN NETO INFERIOR PARA LOS 

HOMBRES, AUNQUE TENGAN LS MISMOS 

AÑOS DE SERVICIO QUE LAS MUJERES, 

VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD DE 

TRATO ANTE LA LEY, PREVISTA EN LS 

ARTÍCULOS 4o. Y 123, APARTADO A, 

FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL. El artículo sexto transitorio de la 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado de 

Nuevo León (ISSSTELEÓN), reformado por 

decreto publicado en el Periódico Oficial el 24 

de diciembre de 1993, establece que los 

servidores públicos que se encontraban sujetos 

al régimen de cotización previsto en la abrogada 

ley que regía a dicho instituto, publicada en el 

Periódico Oficial del Estado el 21 de enero de 

1983, podrán jubilarse a los treinta años de 

servicio los hombres y a los veintiocho las 

mujeres, alcanzando una pensión proporcional a 

su último salario de cotización neto conforme a 

la tabla que contiene la misma disposición. En 

ese sentido, si el porcentaje contenido en dicha 

tabla es inferior para los hombres respecto al de 

las mujeres, aun cuando tengan los mismos años 

de servicio cotizados, es evidente que dicha 
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disposición transitoria viola la garantía de 

igualdad de trato ante la ley prevista en los 

artículos 4º. Y 123, apartado A, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, pues establece diferencias 

arbitrarias sobre las condiciones en que se 

otorga la pensión por jubilación a hombres y 

mujeres, específicamente en cuanto al 

porcentaje del último salario base de cotización 

de ésta”.   

…. 

“ De ahí que el emisor de la norma no 

estableció situaciones jurídicas, o al menos 

fácticas, que establecieran ese trato 

diferenciado, en base a criterios razonables y 

objetivos que lo justificaran, por lo que, se 

considera que la redacción del artículo 16, 

fracciones I y II, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales 

y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública, al otorgar un trato 

diferenciado a los varones, de las mujeres, sin 

establecer un límite de justificación, viola las 

garantías de igualdad y equidad de género, 

contempladas en el artículo 4º. de la 

Constitución Federal, pues el varón se le está 

discriminando por razón de género. 

Esto,  pues con dicha norma se hace una 

distinción y general una discriminación de 

género, ya que al encontrarse en situaciones de 

igualdad, tanto hombres como mujeres, deben 

ser tratadas de manera igual, y no tienen que 

soportar un perjuicio o privarse de un beneficio 

desigual e injustificado, como en la especie 

ocurre, pues, dependiendo del género se 

establece el porcentaje de la pensión por 

jubilación.” 

…. 

“En consecuencia de lo expuesto, dado 

que el artículo 16, fracciones I y II de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, resultó violatorio del derecho humano 

a la igualdad por dar un trato discriminatorio al 

varón, es procedente declarar su 

inconstitucionalidad, de conformidad con el 

artículo 78 de la Ley de Amparo, así como la del 

acto de aplicación consistente en el Decreto 

número mil trescientos veinte, emitido por la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, publicado el 

dos de abril de dos mil catorce; que concedió al 

quejoso el beneficio de pensión jubilatoria, con 

el porcentaje de 50% sobre el equivalente a 

seiscientos salarios mínimos vigentes en el 

Estado de Morelos. 

“En consecuencia, una vez demostrada 

la inconstitucionalidad del precepto legal 

invocado, procede conceder el amparo y 

protección de la justicia federal a favor del 

quejosoSERGIO SÁNCHEZ GARCÍA, para el 

efecto de que el Congreso del Estado de 

Morelos: 

a) No aplique al impetrante de 

amparo el precepto legal declarado 

inconstitucional, 

b) Deje sin efectos el decreto 

número mil trescientos veinte, emitido por la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado de Morelos 

“Tierra y Libertad”, el dos de abril de dos mil 

catorce. 

c)  Emita otro, en el que deberá 

equiparar el porcentaje del monto de la pensión 

del quejoso, en el que le asigne el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los 

mismos años de servicio prestados por el 

amparista (veintiuno)(sic);esto es, del 65%(sic), 

según lo establece el inciso h), (sic), fracción II 

del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales 

y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública.” 

Sin que sea óbice lo anterior, que el acto 

de aplicación de la norma declarada 

inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido 

por el Congreso del Estado de Morelos, 

publicado en el órgano de difusión de la entidad, 
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pues tal ordenamiento, no se trata de un acuerdo 

de interés general o de una disposición 

legislativa de observancia general, pues 

únicamente establece derechos a favor del aquí 

quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, 

conforme a lo ordenado por esta sentencia de 

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

agraviada en el pleno goce de sus garantías 

violadas, conforme lo preceptúa el artículo 77, 

fracción I de la Ley de Amparo.” 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta,  ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DECRETO NÚMERO MIL 

TRESCIENTOS VEINTE, DE 

FECHAVEINTISÉIS DE MARZO DE 

2014,PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5175, 

EL DOS DE ABRIL DEL MISMO AÑO, y 

emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓNAL 

C.SERGIO SÁNCHEZ GARCÍA,para quedar 

en los siguientes términos: 

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

I.- En fecha 10 de enero de 2014, el C. 

Sergio Sánchez García, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión 

por Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 16, fracción II, inciso 

i), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 

de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 15, 

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

antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de remuneración expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente en la Entidad, el pago de la pensión por 

Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

Decreto cesará en su función. El sujeto de la Ley 

que se hubiera separado de su función, antes de 

la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con los artículos 16 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación se 

otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a 

su antigüedad se ubiquen en el supuesto 

correspondiente. 

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

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

Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 

de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 

2009, disposiciones que establecen lo siguiente:  

Artículo 8.-Los integrantes de las 

instituciones policiales, peritos yministerios 

públicos serán considerados personal de 

seguridad pública y deberán cumplir con lo 

dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de 

la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 43-Son Instituciones en materia 

de Seguridad Pública: 

I. Estatales: 

b) La Procuraduría General de Justicia; 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas 

entre las Instituciones de Seguridad Pública, el 

personal conformado por los cuerpos policíacos, 

peritos y ministerios públicos se regirán por el 

apartado B, del artículo 123, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

propia del Estado, la presente Ley y demás 

disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 105.- Las Instituciones de 

Seguridad Pública deberán garantizar, al menos 

las prestaciones previstas como mínimas para 

los trabajadores al servicio del Estado de 

Morelos y generarán de acuerdo a sus 

necesidades y con cargo a sus presupuestos, una 

normatividad de régimen complementario de 

seguridad social y reconocimientos, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 123, 

apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la 

Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y 

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

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, a que se han hecho referencia en la 

consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

IV.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del  C. Sergio 

Sánchez García, porlo que seacreditan a la 

fecha de su solicitud 20 años, 26 días,de 

servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Analista Especializado, en la 

Dirección General de Procedimientos Penales de 

la Procuraduría General de Justicia, del 03 

febrero de 1992, al 31 de enero de 1996; Agente 

del Ministerio Público, en la Dirección de 

Averiguaciones Previas de la Procuraduría 

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

15 de junio de 1999; Subdirector de Integración 

Jurídica, en la Dirección General de 

Readaptación Social, del 01 de julio, al 15 de 

octubre de 1999; Director de Ejecución de 

Sentencias, en la Dirección General de 

Readaptación Social, del  16 de octubre de 1999, 

al 16 de enero de 2000; Subdirector de Enlace 

Interinstitucional Sobre Seguridad Pública, en la 

Coordinación de Seguridad Pública, del 17 de 

enero, al 31 de marzo de 2000; Subdirector de 

Enlace Interinstitucional Sobre Seguridad 

Pública, en la Coordinación de Seguridad 

Pública de la Secretaría de Seguridad Pública, 

Prevención y Readaptación Social, del 01 de 

abril, al 15 de octubre de 2000; Subdirector de 

Ejecución de Sentencias, en la Dirección 

General de Readaptación Social, del 16 de 

octubre de 2000, al 15 de junio de 2003; 

Subdirector de Agencias Foráneas, adscrito en la 

Oficina del Subprocurador Zona Sur Poniente de 

la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

abril, al 31 de octubre de 2009; Subdirector de 

Visitaduría, adscrito en la Oficina del 

Subprocurador Zona Sur Poniente de la 

procuraduría General de justicia, del 01 de 

noviembre de 2009, al 28 de febrero de 2010; 

Director General de Averiguaciones Previas y 

Procedimientos Penales Zona Sur Poniente de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

marzo de 2010, al 20 de diciembre de 2012; 

Director General de Investigaciones y Procesos 

Penales Zona Metropolitana de  la Procuraduría 

General de Justicia, del 21 de diciembre de 

2012, al 15 de julio de 2013, fecha en la que 

causó baja por convenio fuera de juicio. De lo 

anterior se desprende que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

16, fracción II, incisoi), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder 

al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 

solicitado. 

V.- Ahora bien, en virtud de que en el 

presente caso, la última remuneración mensual 

del C. Sergio Sánchez García, es superior al 

equivalente a los 600 salarios mínimos vigentes 

en la Entidad, tal como se demuestra con la carta 

de certificación de remuneración expedida para 

tal efecto, y al no haber acreditado cuando 

menos cinco años de desempeñar el cargo de 

Director General de Investigaciones y Procesos 

Penales Zona Metropolitana de la Procuraduría 

General de Justicia, sino solamente dicho cargo 

fue desempeñado del 21 de diciembre de 2012, 

al 15 de julio de 2013, como se hace constar en 
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la hoja de servicios respectiva, por lo que 

únicamente se acredita una temporalidad de   06 

meses y 24 días; razón por la cual de 

conformidad con el último párrafo del artículo 

16 y primer párrafo del artículo 24 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente, que más adelante se transcriben, el 

monto de la pensión se calculará tomando como 

tope los referidos 600 salarios mínimos, y de 

acuerdo al porcentaje que le corresponde de 

conformidad con el inciso i) fracción II del 

citado artículo 16 de la Ley invocada. 

Artículo 16.-… 

Fracción II 

a) - k).- 

… 

En todos los casos estarán sujetos a lo 

dispuesto por el primer párrafo, del artículo 24 

de esta Ley. 

Artículo 24.- Los porcentajes y montos 

de las pensiones a que se refiere este Capítulo, 

se calcularán tomando como base la última 

remuneración percibida por el Sujeto de la Ley; 

para el caso de las pensiones por Jubilación y 

Cesantía en Edad Avanzada, cuando la última 

remuneración mensual sea superior al 

equivalente de 600 Salarios Mínimos Vigentes 

en la Entidad, deberán acreditar, haber 

desempeñado cuando menos cinco años el 

cargo por el cual solicitan pensionarse, de no 

cumplirse este plazo,el monto de la pensión se 

calculará tomando como tope los referidos 600 

Salarios Mínimos Vigentes en la Entidad, y de 

acuerdo a los porcentajes que establece la Ley. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.-Se abroga el Decreto 

Número Mil Trescientos Veinte, de fecha 

veintiséis de marzo de dos mil catorce, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5175 el dos de abril de dos mil 

catorce, por el que se otorga pensión por 

Jubilación al C. Sergio Sánchez García, 

dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.-Se concede pensión por 

Jubilación al C. Sergio Sánchez García, quien 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como 

último cargo el  de: Director General de 

Investigaciones y Procesos Penales Zona 

Metropolitana  de la Procuraduría General de 

Justicia. 

ARTICULO 3°.-La pensión decretada 

deberá cubrirse al 60 % sobre el equivalente a 

600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, de 

conformidad con el inciso i) de la fracciónII del 

artículo 16 y primer párrafo del artículo 24 de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente y será cubierta a partir del día siguiente a 

aquél en que el sujeto de la Ley se separe de sus 

funciones por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 5,14 y 16 de la citada Ley. 

ARTICULO 4º.-La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, atento a 

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 

66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos de aplicación supletoria en términos de 

lo señalado por el numeral Décimo Primero 

Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, 

las prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 
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T R A N S I T O R I O S 

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

892/2014-III, promovido por el C. Sergio 

Sánchez García. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los tres días del mes de Septiembre del 

año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

PRESIDENTA: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada  Presienta, por unanimidad.  

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen. Las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

 SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 

tanto en lo general el dictamen. La votación 

iniciará con la diputada Griselda Rodríguez 

Gutiérrez y se pide a las diputadas y diputados 

ponerse de pie y decir en voz alta su nombre y 

apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SATAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor.  
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DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor.   

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

En contra. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a 

proceder a tomar la votación de la Mesa 

Directiva, comenzando con la diputada Erika 

Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLANUEVA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMAN: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 20 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular el 

dictamen, solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el cual se abroga el diverso 

número mil seiscientos treinta y siete, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 4944 de fecha 4 de Enero del 2012, y se 

emite el decreto por el cual se otorga pensión por 

orfandad a favor de los menores Emir Guzmán 

Sandi y Sofía Guzmán Jiménez, a través de sus 

tutores, las CC. Esperanza Sandi Mejía y Rocío 

Paloma Jiménez López. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura).  

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso  del Estado, 54 

fracción I y 106  del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 
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mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 135/2012-V por 

el  Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por la C. Rocío Paloma 

Jiménez López, por propio derecho y en 

representación de Sofía Guzmán Jiménez, bajo 

los términos siguientes 

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

I.- Con fecha 04 de enero de 2012, fue 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” del Estado número 4944, el Decreto 

número Mil Seiscientos Treinta y Siete, por el 

cual se otorgara  pensión por Orfandad a los 

menores Emir Guzmán Sandi y Sofía Guzmán 

Jiménez, representados respectivamente por las 

C.C. Esperanza Sandi Mejía y Rocío Paloma 

Jiménez López, beneficiarios dependientes del 

finado servidor público Guillermo Jaime 

Guzmán Navarro, quien prestara sus servicios en 

la Procuraduría General de Justicia del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. Pensión que 

les fue otorgada a razón del 50% de la última 

remuneración mensual que percibió el citado 

servidor público, dividida en partes iguales entre 

los beneficiarios, de conformidad con el artículo 

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

a) de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

II.-Que no obstante lo anterior, con  

fecha 26 de enero de 2012, la C. Rocío Paloma 

Jiménez López, por propio derecho y en 

representación de Sofía Guzmán Jiménez, 

presentó ante la Oficina de Correspondencia 

Común de los Juzgados de Distrito en el Estado 

de Morelos,  con residencia en esta Ciudad, 

demanda de garantías, en contra de, entre otras 

autoridades y, entre otros, por los actos que a 

continuación se transcriben: 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE MOREOS, SE RECLAMAN: 

a) “El Decreto número mil 

seiscientos treinta y siete, mediante el cual se 

otorga pensión por orfandad a los menores 

Emir Guzmán Sandi y a Sofía Guzmán 

Jiménez –quejosa-, a cargo del Gobierno del 

Estado de Morelos, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” de Morelos, de 

cuatro de enero de dos mil doce, en el cual se 

estableció que la cuota mensual decretada 

deberá cubrirse  a razón del 50% de la última 

remuneración que percibía el trabajador 

fallecido, incluyendo los artículos transitorios 

que lo conforman y las consecuencias que a 

dicho decreto pudieran derivar;  

b) La inconstitucionalidad del 

artículo 65, fracción II, inciso a) y párrafo 

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

Estado de Morelos, expedido el seis de 

septiembre de dos mil;” 

III).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, quien 

por proveído del 27 de enero de 2012, admitió a 

trámite la demanda, quedando registrada  bajo el 

expediente 135/2012-V. 

IV).-Que con fecha 30 de junio de 2014, 

el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos, dictó sentencia, mediante la cual entre 

otros aspectos resolvió lo siguiente: 

“TERCERO. La Justicia Federal 

Ampara y Protege a Rocío Paloma Jiménez 

López, por propio derecho y en representación 

de Sofía Guzmán Jiménez, contra el acto de 

autoridad señalada en el considerando octavo 

de esta resolución; y, respecto de Sofía Guzmán 

Jiménez, por los actos y las autoridades 

señaladas en su escrito demanda y 

ampliaciones, por los motivos expuestos en los 

considerandos noveno y décimo primer, para 

los efectos precisados en el considerando 

décimo segundo.” 

V).-Que con fecha 04 de agosto de 2014, 

fue recibido en Oficialía de Partes de este 

Congreso del Estado, el acuerdo de fecha 28 de 

julio del mismo año, por el cual el Juez Sexto de 

Distrito en el Estado de Morelos, declara que la 

sentencia materia de la presente 

cumplimentación, ha causado ejecutoria para 
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todos los efectos legales procedentes; 

requiriendo a este Congreso del Estado de 

Morelos, para que dentro del término de DIEZ 

DÍAS, contados a partir de la legal notificación 

del citado proveído, informe a ese Juzgado 

Federal sobre el cumplimiento a la ejecutoria en 

cuestión. 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.- En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto que 

otorgó la pensión solicitada, sino que además, en 

su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

Viudez y Orfandad presentada por laC. Rocío 

Paloma Jiménez López, por propio derecho y 

en representación de su menor hija Sofía 

Guzmán Jiménez,  con fecha 26 de enero de 

2009.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

IV. (Derogada) 

 

V. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

VI. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizarla investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 
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Así mismo los artículos 57, 64 y 65, 

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

del Estado de Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las 

pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud 

acompañada de los documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente del Gobierno o 

del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario 

expedida por la dependencia o entidad 

pública a la que se encuentre adscrito el 

trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de 

Seguridad Social correspondiente, en el cual se 

decrete la invalidez definitiva. 

… 

B).- Tratándose de pensión por viudez, 

orfandad o ascendencia, además de los 

previstos en el apartado que antecede, se deberán 

exhibir los siguientes documentos:  

I. Copia certificada de las actas de 

nacimiento de los hijos expedidas por el 

respectivo Oficial del Registro Civil;  

II. Copia certificada del acta de 

matrimonio, o en su defecto del documento que 

acredite la relación con-cubinaria, expedida por 

el H. Ayuntamiento donde haya sido el último 

domicilio conyugal;  

III. Copia certificada del acta de 

defunción en su caso o dictamen de invalidez 

expedido por la institución de seguridad 

respectiva; y  

IV. Copia certificada del acta de 

nacimiento del trabajador. 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

…. 

II.- Los beneficiarios en el siguiente 

orden de preferencia:  

a) La cónyuge supérstite e hijos hasta los 

dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 

años si están estudiando o cualquiera que sea su 

edad si se encuentran imposibilitados física o 

mentalmente para trabajar; 

….. 

TERCERO.- La Autoridad Judicial 

Federal, al resolver otorgar el amparo solicitado, 

consideró fundado el concepto de violación 

esgrimido por la C. Rocío Paloma Jiménez 

López, por propio derecho y en representación 

de su menor hija Sofía Guzmán Jiménez, atento 

medularmente a las consideraciones siguientes: 

“NOVENO. Estudio de fondo de la 

inconstitucionalidad del artículo 65, párrafo 

segundo inciso a) de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, aplicado en el Decreto 

número mil seiscientos treinta y siete, por lo 

que hace a la quejosa Sofía Guzmán Jiménez. 

Procede el estudio de los conceptos de 

violación dirigidos a controvertir la 

constitucionalidad del artículo 65, párrafo 

segundo inciso a) de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, por lo que atendiendo a la 

técnica que impera en el juicio constitucional, 

tratándose del ejercicio de la acción de amparo 

contra leyes o reglamentos con motivo de su 

aplicación concreta en perjuicio dela quejosa, 

debe analizarse su constitucionalidad de la 
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norma que reclama éste y, únicamente, en el 

caso de que se resuelva negar el amparo y 

protección de la Justicia Federal solicitado, por 

lo que corresponde a dicha norma, será factible 

abordar el estudio de los conceptos de violación 

hechos valer por vicios propios, contra el acto 

de aplicación.” 

…. 

“En esas condiciones, argumenta la 

quejosa que el artículo 65, fracción II, inciso a) 

y párrafo tercero inciso a) de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, es 

inconstitucional, porque al otorgarle una 

pensión al 50% viola en su perjuicio, los 

artículos 1, 4, 17, 2, 103 y 123, Apartado B, 

fracción XIII, constitucional, en virtud de que 

no se trata de una simple defunción de un 

trabajador en el ejercicio de sus funciones, sino 

de un elemento de una corporación policiaca 

quien tiene como garantía un sistema 

complementario de seguridad social.” 

Por ello, al limitar al 50% una pensión 

bajo la hipótesis de que el trabajador fallece en 

el ejercicio de sus funciones, pero no reúne la 

antigüedad a que se refiere el artículo 58, 

fracción I, de la Ley del Servicio Civil, es 

inconstitucional. 

Como cuestión previa se precisa en 

suplencia del error, conforme al artículo 79 de 

la Ley de Amparo, que la impetrante de 

garantías se refiere al artículo 65, párrafo 

segundo inciso a) de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, por tal motivo lo que 

enseguida se expone es conforme al párrafo 

antes precisado. 

Sin que obste que la autoridad 

responsable en el decreto combatido haya hecho 

referencia al párrafo tercero, inciso a), del 

numeral 65 de la ley encita (foja 114), toda vez 

que en realidad es el párrafo segundo. 

Asimismo, en suplencia de la queja en 

términos del numeral 76 bis, fracción V, de la 

Ley de Amparo, en virtud de que se trata de una 

menor de edad en el procede la suplencia en 

toda su amplitud, sin que obste la naturaleza de 

los derechos cuestionados ni el carácter del 

promovente, máxime que se trata de una 

beneficiaria del trabajador fallecido, se estima 

que el artículo 65, párrafo segundo inciso a) de 

la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

es violatorio de la garantía de igualdad prevista 

en el artículo 1º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.” 

…. 

“Del precepto que se tilda de 

inconstitucional, se advierte que la pensión por 

fallecimiento del servidor público a causa o 

consecuencia del servicio se observa lo 

siguiente: 

a) Se otorgará a los familiares o 

dependientes económicos (en el caso la hija). 

b) La pensión se otorgará de forma 

mensual. 

c) Para su cuantificación se 

aplicarán los porcentajes a que hace referencia 

en artículo 58 fracción I de la Ley del Servicio 

Civil, esto es, atendiendo a los años de 

antigüedad del servidor público. 

d) En caso de que el servidor 

público no se encuentre en ninguno de esos 

supuestos (esto es que la antigüedad sea menor 

a veinte años) la pensión se fijará atendiendo al 

cincuenta por ciento respecto del último sueldo, 

sin que sea inferior, al equivalente de 40 veces 

el salario mínimo general vigente en la entidad. 

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, determinó que la garantía de 

igualdad contenida en el artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, no implica necesariamente que 

todos los individuos deban encontrarse siempre 

y en cualquier circunstancia en condiciones de 

absoluta igualdad, sino que dicho principio se 

refiere a la igualdad jurídica, que se traduce en 

el derecho de todos los gobernados de recibir el 

mismo trato que aquellos que se encuentran en 

similar situación de hecho. 
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Asimismo, la Primera Sala del Más Alto 

Tribunal, ha sostenido que no toda desigualdad 

de trato es violatoria de garantías, sino sólo 

cuando produce distinción entre situaciones 

objetivas y de hecho iguales, sin que exista para 

ello una justificación razonable e igualmente 

objetiva; por ello, a iguales supuestos de hecho 

corresponde similares situaciones jurídicas, 

pues en este sentido el legislador no tiene 

prohibición para establecer en la ley una 

desigualdad de trato, salvo que ésta resulte 

artificiosa o injustificada. ”  

…. 

“Bajo esa premisa, este juzgado estima 

que el precepto 65, párrafo segundo, inciso a) 

de la Ley del servicio Civil del Estado de 

Morelos, en la parte impugnada transgrede la 

garantía de igualdad. 

Ya que si bien establece una garantía 

social que disfrutarán los familiares del 

trabajador, en la medida que les otorga el 

derecho de recibir una pensión en caso de 

fallecimiento del servidor público a causa o 

consecuencia del servicio, lo cierto es que la 

parte donde condiciona el monto de la cuota 

mensual, atendiendo a la antigüedad o los años 

de servicio; sí es violatoria de la invocada 

garantía de igualdad. 

Pues, aun cuando el origen de la pensión 

sea la misma (muerte por riesgo de trabajo); no 

debe ser motivo para variar su monto, 

circunstancias ajenas al servidor público, como 

lo es que su muerte suceda antes de cumplir 

treinta años de servicio. 

En otras palabras, el legislador estatal 

señaló que para la cuantificación de la pensión, 

se aplicarán los porcentajes a que hace 

referencia el artículo 58 fracción I de la Ley del 

Servicio Civil, esto es, atendiendo a los años de 

antigüedad del servidor público y en caso de que 

no se encuentre en ninguno de estos supuestos 

(esto es que la antigüedad sea menor a veinte 

años), la pensión se fijará atendiendo al 

cincuenta por ciento respecto del último sueldo, 

sin que sea inferior, al equivalente de 40 veces 

el salario mínimo general vigente en la entidad. 

Por lo que es evidente que el legislador 

condiciona que la muerte del servidor público 

no ocurra antes de los treinta años de servicio, 

para que sus beneficiarios puedan gozar del 

100% -ciento por ciento-de su salario; es decir, 

una causa ajena a él mismo, porque la fecha de 

su muerte no se encuentra a su alcance 

atendiendo a las circunstancias en que puede 

producirse. 

Motivo por el cual este órgano 

jurisdiccional considera que esa circunstancia 

produce distinción entre situaciones objetivas y 

de hecho iguales, pues ante la muerte del 

trabajador derivada de riesgo de trabajo, el 

monto de la pensión que reciban sus 

beneficiarios puede variar en cuanto al 

porcentaje del salario que percibía el 

funcionario público, atendiendo a sus años de 

servicios, lo cual se reitera es ajeno al mismo; 

de ahí que esa parte del artículo impugnado 

resulta inconstitucional. 

No obsta para estimar lo contrario, lo 

manifestado por el legislador en la exposición 

de motivos del decreto número trescientos 

cincuenta y cuatro, por el que se adicionó al 

artículo 65 en comento, un segundo párrafo con 

tres incisos y un tercer párrafo, pasando el 

segundo a ser cuarto, publicado en el Periódico 

Oficial de la Entidad, el once de enero de dos 

mil dos; pues si con tal reforma pretendió que el 

Estado pudiera cumplir con el pago de tales 

pensiones, para su cuantificación debió 

establecer un mecanismo que no resultara 

infractor de la referida garantía de igualdad.  

A mayor abundamiento, se destaca que 

para la cuantificación de la pensión mensual por 

muerte del trabajador en ejercicio  de sus 

funciones, el invocado ordinal 65, párrafo 

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

la Entidad, remite a las reglas previstas por el 

diverso 58, fracción I de la misma legislación. 

Sin embargo, este último ordinal fue 

creado expresamente para regular situaciones 
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de hecho relacionados con los trabajadores 

jubilados por años de servicio, por lo que es 

evidente que el legislador local generó efectos 

semejantes sobre personas que se encuentran en 

situaciones dispares; circunstancia que también 

se estima infractora de la invocada garantía de 

igualdad jurídica. 

Por otra parte, en debida suplencia de la 

queja deficiente, este órgano de control de 

garantías advierte que existe un diverso motivo 

que torna de inconstitucional el precepto legal 

impugnado.   

Para dilucidar tal tópico es necesario 

realizar el estudio del artículo 116, fracción VI, 

de la Constitución General de la República, en 

armonía con las disposiciones contenidas en los 

artículos 73, fracción X, última parte; 115, 

fracción VIII; 123 y 124 de la Constitución 

Federal, mismos que disponen: 

“Art. 73.- El Congreso tiene facultad: 

…X. Para legislar en toda la República 

sobre hidrocarburos, minería, sustancias 

químicas, explosivos, pirotecnia, industria 

cinematográfica, comercio, juegos con apuestas 

y sorteos, intermediación y servicios financieros, 

energía eléctrica y nuclear y para expedir las 

leyes del trabajo reglamentarias del artículo 

123…” 

“Art. 115.- Los estados adoptarán, para 

su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico 

y popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y 

administrativa, el municipio libre, conforme a 

las bases siguientes: 

…VIII.- Las leyes de los estados 

introducirán el principio de la representación 

proporcional en la elección de los 

ayuntamientos de todos los municipios. 

 Las relaciones de trabajo entre los 

municipios y sus trabajadores, se regirán por las 

leyes que expidan las legislaturas de los estados 

con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de 

esta Constitución, y sus disposiciones 

reglamentarias.” 

“Art. 116.- El poder público de los 

estados se dividirá, para su ejercicio, en 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán 

reunirse dos o más de estos poderes en una sola 

persona o corporación, ni depositarse el 

legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se 

organizarán conforme a la Constitución de cada 

uno de ellos, con sujeción a las siguientes 

normas: 

…VI.- Las relaciones de trabajo entre los 

estados y sus trabajadores, se regirán por las 

leyes que expidan las legislaturas de los estados 

con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. 

…”. 

“Art. 123.- Toda persona tiene derecho 

al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la 

organización social de trabajo, conforme a la 

ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir 

a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre 

el trabajo, las cuales regirán: 

A.- Entre los obreros, jornaleros, 

empleados domésticos, artesanos y de una 

manera general, todo contrato de trabajo:… 

…B.- Entre los Poderes de la Unión, el 

Gobierno del Distrito Federal y sus 

trabajadores:...” 

“Art.  124.  Las facultades que no están 

expresamente concedidas por esta Constitución 

a los funcionarios federales, se entienden 

reservadas a los Estados.” 

De los preceptos transcritos de su 

análisis sistemático se obtiene que las facultades 

que no estén expresamente concedidas por dicha 

norma fundamental a los funcionarios federales, 

se entienden reservadas a los Estados. 

Que el Congreso de la Unión cuenta con 

la facultad exclusiva para legislar en toda la 

República sobre hidrocarburos, minería, 

industria cinematográfica, comercios, juegos 
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con apuestas y sorteos, intermediación y 

servicios financieros, energía eléctrica y 

nuclear, y para expedir leyes del trabajo 

reglamentarias del artículo 123, constitucional, 

con apoyo en la fracción X, del artículo 73 y 

123 segundo párrafo, íbidem, respecto de las 

relaciones de trabajo conocidas como 

burocráticas, en lo relativo a los Poderes de la 

Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 

trabajadores. 

En tanto que con dichas excepciones, el 

mismo constituyente habilitó con determinados 

lineamientos en los artículos 115, fracción VIII, 

y 116, fracción VI, autorizar a los Poderes 

Legislativos de cada entidad federativa para 

expedir leyes que regulen las relaciones de 

trabajo entre los Municipios y los Estados con 

sus trabajadores, siguiendo, en lo conducente, 

las bases que establece el artículo 123 y sus 

leyes reglamentarias. 

Como se observa, la facultad legislativa 

estatal quedó restringida y supeditada a lo 

dispuesto en las leyes reglamentarias del 123 

constitucional, en el ámbito burocrático, al 

apartado B. 

Lo anterior encuentra apoyo en el 

criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de justicia de la Nación, 

correspondiente a la Novena Época y 

localizable en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, tomo VII, abril de 

1998, tesis: P. XXVI/98, página 117, cuyo tenor 

es: 

“LEYES DEL TRABAJO. LAS 

LEGISLATURAS LOCALES SÓLO PUEDEN 

EXPEDIR LEYES REGLAMENTARIAS DEL 

APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 

CONSTITUCIONAL. Del análisis conjunto y 

sistemático de las disposiciones contenidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se desprende que el Congreso de la 

Unión cuenta con la facultad exclusiva para 

legislar en la materia de trabajo, en general, 

con apoyo en los artículos 73, fracción X, última 

parte y 123, apartado A y, adicionalmente, 

respecto de las relaciones de trabajo conocidas 

como burocráticas, en lo relativo a los Poderes 

Federales, el Gobierno del Distrito Federal y 

sus trabajadores, de acuerdo con este último 

artículo, en su apartado B; en tanto que el 

artículo 116, fracción VI, al autorizar a los 

Poderes Legislativos de cada entidad federativa 

a expedir leyes que regirán las relaciones de 

trabajo entre los Estados (Poderes Locales) y 

sus trabajadores, es evidente que sólo pueden 

expedir leyes reglamentarias del apartado B del 

indicado artículo 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, pues de 

comprender a otros sujetos, las mismas 

resultarían constitucionales.”  

De conformidad con lo expuesto, la 

facultad de las legislaturas locales para emitir 

leyes de trabajo, entre los Municipios y los 

Estados con sus trabajadores no es plena, sino 

que quedó supeditada a lo dispuesto en el 

artículo 123 constitucional y sus leyes 

reglamentarias, por lo que deben tener como 

base los principios establecidos en el propio 

apartado B, en el que si bien en su fracción XI, 

únicamente establece las bases mínimas de 

seguridad social, como son entre otras, la 

muerte del trabajador, sin regular expresamente 

los términos o condiciones conforme a las cuales 

deberán otorgarse las prestaciones 

correspondientes. 

Ello se encuentra regulado en la 

disposición reglamentaria de ese tópico, es 

decir, en la Ley del Instituto de Seguridad  y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ya que en su artículo 1º , establece que 

dicha ley es de orden público, de interés social y 

de observancia en toda la República, y se 

aplicará a las Dependencias, Entidades, 

Trabajadores al servicio civil, Pensionados y 

Familiares Derechohabientes del Estado; en 

tanto que, en su ordinal 3º, determina que se 

establecen con carácter obligatorio, entre otros, 

el seguro de riesgos de trabajo, invalidez y vida; 

además que el diverso 55 del mismo 

ordenamiento, determina que se establece el 

seguro de riesgos del trabajo en favor de los 

Trabajadores y, como consecuencia de ello, el 

Instituto se subrogará en las obligaciones de las 
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Dependencias o Entidades, derivadas de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, reglamentarias del Apartado B del 

artículo 123 Constitucional y de la Ley Federal 

del Trabajo, por cuanto a los mismos riesgos se 

refiere. 

En efecto, dichos preceptos establecen: 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden 

público, de interés social y de observancia en 

toda la República, y se aplicará a las 

Dependencias, Entidades, Trabajadores al 

servicio civil, Pensionados y Familiares 

Derechohabientes, de: 

I. La Presidencia de la República, las 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Federal, incluyendo al propio Instituto; 

II. Ambas cámaras del Congreso de la 

Unión, incluidos los diputados y senadores, así 

como los Trabajadores de la Entidad de 

Fiscalización Superior de la Federación; 

III. El Poder Judicial de la Federación, 

incluyendo a los ministros de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, magistrados y jueces, 

así como consejeros del Consejo de la 

Judicatura Federal; 

IV. La Procuraduría General de la 

República; 

V. Los órganos jurisdiccionales 

autónomos; 

VI. Los órganos con autonomía por 

disposición constitucional; 

VII. El Gobierno del Distrito Federal, 

sus órganos político administrativos, sus 

órganos autónomos, sus Dependencias y 

Entidades, la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, incluyendo sus diputados, y el órgano 

judicial del Distrito Federal, incluyendo 

magistrados, jueces y miembros del Consejo de 

la Judicatura del Distrito Federal, conforme a 

su normatividad específica y con base en los 

convenios que celebren con el Instituto, y 

VIII. Los gobiernos de las demás 

Entidades Federativas de la República, los 

poderes legislativos y judiciales locales, las 

administraciones públicas municipales, y sus 

Trabajadores, en aquellos casos en que celebren 

convenios con el Instituto en los términos de esta 

Ley.” 

“Artículo 3. Se establecen con carácter 

obligatorio los siguientes seguros: 

I. De salud, que comprende: 

a) Atención médica preventiva; 

b) Atención médica curativa y de 

maternidad, y 

c) Rehabilitación física y mental; 

II. De riesgos del trabajo; 

III. De retiro, cesantía en edad avanzada 

y vejez, y 

IV. De invalidez y vida.” 

“Artículo 55. Se establece el seguro de 

riesgos del trabajo en favor de los Trabajadores 

y, como consecuencia de ello, el Instituto se 

subrogará en la medida y términos de esta Ley, 

en las obligaciones de las Dependencias o 

Entidades, derivadas de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, 

reglamentaria del Apartado B del artículo 123 

Constitucional y de la Ley Federal del Trabajo, 

por cuanto a los mismos riesgos se refiere.” 

Ahora bien, dicha Ley del Instituto de 

Seguridad Social y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, dispone en su artículo 

67, lo siguiente: 

“Artículo 67.Cuando el Trabajador 

fallezca a consecuencia de un riesgo del 

trabajo, los familiares señalados en la sección 

de Pensión por causa de muerte del seguro de 

invalidez y vida en el orden que establece, 

gozarán de una Pensión equivalente al cien por 

ciento del Sueldo Básico que hubiese percibido 

el Trabajador en el momento de ocurrir el 

fallecimiento y la misma gratificación anual que 

le hubiere correspondido al Trabajador como 

Pensionado por riesgos del trabajo. En este 

caso, el Instituto cubrirá el Monto Constitutivo a 
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la Aseguradora, con cargo al cual se pagará la 

Pensión a los Familiares Derechohabientes. 

Los Familiares Derechohabientes 

elegirán la Aseguradora con la que deseen 

contratar su Seguro de Pensión con los recursos 

relativos al Monto Constitutivo de la Pensión a 

que se refiere el párrafo anterior. 

Por lo que se refiere a los recursos de la 

Cuenta Individual del Trabajador fallecido, sus 

Familiares Derechohabientes podrán optar por: 

I. Retirarlos en una sola exhibición, o 

II. Contratar Rentas por una cuantía 

mayor.” 

(Énfasis añadido). 

Como se observa, tal dispositivo legal 

determina que cuando el trabajador fallezca a 

consecuencia de un riesgo de trabajo, los 

familiares gozarán de una pensión equivalente 

al cien por ciento del sueldo básico que hubiere 

percibido el trabajador en el momento de 

ocurrir el fallecimiento.   

Lo que incluso coincide con lo 

establecido en la anterior Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, cuyo ordinal 41 

establecía que cuando el trabajador fallezca  a 

consecuencia de un riesgo de trabajo, los 

familiares gozarán de una pensión equivalente 

al cien por ciento del sueldo básico que hubiese 

percibido el trabajador en el momento de 

ocurrir el fallecimiento, dicho precepto era del 

contenido siguiente: 

“Artículo 41.- Cuando el trabajador 

fallezca a consecuencia de un riesgo del trabajo, 

los familiares señalados en el artículo 75 de esta 

Ley en el orden que establece, gozarán de una 

pensión equivalente a cien por ciento del sueldo 

básico que hubiese percibido el trabajador en el 

momento de ocurrir el fallecimiento.” 

En tanto que el artículo 65, párrafo 

segundo, inciso a) de la Ley del Servicio Civil 

del Estado, impugnado en la presente vía de 

amparo, como ya se vio, condiciona el monto de 

la pensión a los años de servicios prestados por 

el trabajador fallecido en servicio, por lo que la 

pensión puede variar entre el cincuenta y cien 

por ciento del salario del trabajador, se insiste, 

atendiendo a los años de servicio. 

Consecuentemente, el artículo que aquí 

se analiza resulta inconstitucional, porque se 

aparta de los lineamientos de la referida Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, reglamentaria de las 

bases mínimas de seguridad social, previstas en 

el Apartado B, fracción XI del artículo 123 

constitucional, al disminuir el monto de la 

pensión de que se trata, por lo que procede 

estimar inconstitucional su acto concreto de 

aplicación, consistente en: 

El Decreto número mil seiscientos treinta 

y siete, mediante el cual se otorga pensión por 

orfandad a los menores Emir Guzmán Sandi y  

a Sofía Guzmán Jiménez –quejosa-, a cargo del 

Gobierno del Estado de Morelos, publicado en 

el periódico oficial “Tierra y Libertad” de 

Morelos, de cuatro de enero de dos mil doce, en 

aquella parte en la que el Congreso sostuvo que 

la cuota mensual decretada debía cubrirse a 

razón del 50% de la última remuneración que 

percibía el trabajador fallecido. 

Similar criterio sostuvo el Tercer 

Tribunal Colegiado del Décimo Octavo 

Circuito, en el recurso de revisión 460/2010. 

Finalmente, en atención al principio de 

interés superior del menor, previstos en los 

artículos 1º y 4º de la Constitución Federal, que 

implica que el desarrollo de éste y el ejercicio 

pleno de sus derechos deben ser considerados 

como criterios rectores para la elaboración de 

normas y la aplicación de éstas en todos los 

órdenes relativos a la vida del niño y de mayor 

beneficio, la concesión se hace extensiva a 

menor de edad Emir Guzmán Sandi, en virtud 

de que la pensión de que se trata tiene relación 

con otros derechos fundamentales (la 

alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento), cuya garantía no sería posible, 

por vía del amparo, sin la protección de aquel.  
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En otros términos, dado que se deben 

satisfacer, por el medio más idóneo, las 

necesidades materiales básicas o vitales del 

menor, y las de tipo espiritual, afectivas y 

educacionales, se estima debe privilegiarse el 

derecho del niño a recibir la pensión de que se 

trata, sin perjuicio del principio de relatividad 

que rige el juicio de amparo.” 

…. 

“DÉCIMO SEGUNDO. EFECTOS DE LA 

CONCESIÓN DEL AMPARO. 

De conformidad con el artículo 80 de la 

Ley de Amparo, se concede el amparo y 

protección de la Justicia de la Unión, a Guzmán 

Jiménez Sofía, para el efecto de que: 

1. La autoridad responsable 

Congreso del Estado de Morelos, cumpla con lo 

siguiente: 

1.1 Deje insubsistente el Decreto 

número mil seiscientos treinta y siete, mediante 

el cual se otorga pensión por orfandad a los 

menores Emir Guzmán Sandi y a Sofía 

Guzmán Jiménez –quejosa-, a cargo del 

Gobierno del Estado de Morelos, publicado en 

el periódico oficial “Tierra y Libertad” de 

Morelos, de cuatro de enero de dos mil doce, y 

emita otro, en el que sin perjuicio de reiterar 

aquellos aspectos que no son materia de 

concesión, determine de nueva cuenta lo 

relativo a la cuota mensual de la pensión 

decretada a favor de la quejosa Sofía Guzmán 

Jiménez y Emir Guzmán Sandi prescindiendo 

de aplicar el artículo 65, párrafo segundo, 

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

de Morelos, al resultar inconstitucional; por lo 

que ésta deberá ser acorde a lo previsto por el 

ordinal 67 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, 

reglamentaria de las bases mínimas de 

seguridad  social, previstas en el B, fracción XI 

del artículo 123 constitucional; es decir, deberá 

cubrirse a razón del 100% -ciento por ciento- el 

último salario del trabajador fallecido, 

dividiéndose en partes iguales entre los 

beneficiarios Sofía Guzmán Jiménez y Emir 

Guzmán Sandi; 

1.2 Asimismo, deberá realizar el 

pago de las diferencias que resulten de la 

pensión por orfandad, en la parte proporcional 

que le corresponde a la aquí quejosa Sofía 

Guzmán Jiménez y Emir Guzmán Sandi, 

contado a partir del día siguiente al 

fallecimiento del trabajador, a la fecha de pago 

de tales diferencias, dado que las pensiones 

atrasadas, vencidas y no cobradas de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 4º constitucional, el 

derecho de alimentación de los menores no 

permite la prescripción, de tales conceptos, sin 

que la demora en dicha solicitud implique que el 

acreedor alimentario no los necesitó.” 

CUARTO.- Asimismo, el Juez Sexto de 

Distrito en el Estado de Morelos, mediante el 

Proveído de fecha 28 de julio de 2014, por el 

cual declaró ejecutoriada la sentencia dictada en 

el Juicio de Amparo 135/2012-V materia de la 

presente cumplimentación, además de formular 

dicha declaratoria, precisó lo siguiente: 

“ No es óbice a lo anterior el hecho de 

que en el numeral 1.1 del considerando 

DÉCIMO SEGUNDO de la sentencia a 

cumplir, se haya asentado “Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado”, toda vez 

que del cuerpo del fallo protector se desprende 

que la denominación correcta es “Ley del 

Instituto de Seguridad  y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado” (foja 82 y 85 de la 

sentencia a cumplir), pues la inexactitud en que 

se incurrió al asentar una diversa Ley en los 

efectos de la sentencia de amparo no es 

obstáculo para identificar el acto reclamado, así 

como, el artículo y la legislación conforme a los 

cuales debe ser acorde el nuevo acto que se 

dicte en cumplimiento a la sentencia de 

referencia, máxime que su cumplimiento es de 

orden público. 

Apoya lo anterior, la jurisprudencia XX. 

1º. J/62 de Primer Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Circuito, consultable en la Página 
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1026, del tomo XVII, Abril de 2003, Novena 

Época del Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Registro: 184403, que dice: 

 SENTENCIA. LOS 

CONSIDERANDOS DE ÉSTA. RIGEN A LOS 

RESOLUTIVOS Y SIRVEN PARA 

INTERPRETARLOS. Cuando existe 

discrepancia entre un considerando de una 

sentencia y un resolutivo de la misma, debe 

entenderse que los considerandos rigen a los 

resolutivos y sirven para interpretarlos; y, por 

ende, los argumentos de la sentencia, por sí 

mismos, no causan agravios al quejoso, cuando 

éstos no han conducido a la ilegalidad de la 

resolución reclamada.” 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta,  ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE, DE 

FECHA TRECE DE DICIEMBRE DE DOS 

MIL ONCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 4944, 

EL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL 

DOCE, y emite DECRETO MEDIANTE  EL 

CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 

ORFANDAD A LOS MENORES SOFÍA 

GUZMÁN JIMÉNEZ Y EMIR GUZMÁN 

SANDI, REPRESENTADOS 

RESPECTIVAMENTE POR LAS C.C. 

ROCÍO PALOMA JIMÉNEZ LÓPEZ Y 

ESPERANZA SANDI MEJÍA, para quedar en 

los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES: 

I.-   Mediante escrito presentado en fecha 

25 de noviembre de 2008,  la                C. 

Esperanza Sandi Mejía por propio derecho y 

en representación de su menor hijo  Emir 

Guzmán Sandi de2 años de edad a la fecha del 

fallecimiento del trabajador, solicitó a este 

Congreso, pensión por Viudez y Orfandad 

derivando tal  acto en virtud de tener la calidad 

de concubina e hijo descendiente 

respectivamente del finado Guillermo Jaime 

Guzmán Navarro, acompañando la 

documentación original establecida en el artículo 

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

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

Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta 

de nacimiento de la solicitante, acta de 

nacimiento del descendiente, hoja de servicios y 

carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de 

nacimiento y acta de defunción del de cujus. Así 

mismo aportó constancia de concubinato de 

fecha 25 de noviembre de 2008, emitida por el 

Juez Cívico en Funciones, del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos. 

Posteriormente con fecha 13 de octubre 

de 2009, presentó ante esta Comisión 

Legislativa, copia certificada de la resolución de 

fecha 01 de octubre de 2009 dictada en el 

expediente 31/86/08 por el Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 

mediante la cual se resuelve declarar como 

beneficiarios de los derechos laborales del 

extinto trabajador Guillermo Jaime Guzmán 

Navarro, a los menores Emir Guzmán Sandi, 

Sofía Guzmán Jiménez, así como a la ahora 

solicitante de la pensión. 

Por otro lado,  mediante escrito 

presentado en fecha 26 de enero de 2009, la       

C. Rocío Paloma Jiménez López, por propio 

derecho y en representación de su menor hija  

Sofía Guzmán Jiménez de3 años de edad a la 

fecha del fallecimiento del trabajador, presentó 

ante este Congreso, solicitud de pensión por 

Viudez y Orfandad, derivando tal  acto en 

virtud de tener la calidad de concubina e hija 

descendiente respectivamente del finado 

Guillermo Jaime Guzmán Navarro, 
acompañando la documentación original 

establecida en el artículo 57, apartados A), 

fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III y IV, 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 
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solicitante, hoja de servicios y carta de 

certificación del salario expedidas por Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de 

nacimiento y acta de  defunción del de cujus.  

Así mismo aportó constancia de concubinato de 

fecha 03 de diciembre de 2008, emitida por el 

Juez Cívico del Municipio Constitucional de la 

Ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

Posteriormente con fecha 12 de 

noviembre de 2009,  presentó escrito  mediante 

el cual hace del conocimiento de esta 

Legislatura, haber promovido Juicio de 

Garantías en contra de la resolución de 

designación de beneficiarios de fecha 01 de 

octubre de 2009 dictada en el expediente 

31/86/08 por el Tribunal Estatal de Conciliación 

y Arbitraje del Estado de Morelos, anexando 

copia certificada del acuerdo de fecha 6 de 

noviembre de 2009 dictado en el expediente de 

Amparo Número 1757/2009-II por el Juez 

Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, 

mediante el cual se concedió a la quejosa la 

suspensión provisional solicitada. 

Mediante escrito presentado con fecha 17 

de noviembre de 2009, exhibió copia certificada 

de la Resolución de fecha 11 de noviembre de 

2011, dictada en el incidente de suspensión 

derivado del juicio de Amparo 1757/2009-II, 

mediante la cual se resolvió conceder a la 

quejosa la suspensión definitiva solicitada. 

Con fecha 18 de marzo de 2010, 

mediante diverso exhibe copia certificada de la 

sentencia definitiva de fecha 4 de marzo de 

2010, dictada en el referido Juicio de Garantías, 

mediante el cual se resuelve conceder el Amparo 

y Protección de la Justicia Federal a la quejosa 

Rocío Paloma Jiménez López, para el efecto de 

que el Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Morelos, deje 

insubsistente la resolución del  01 de octubre de 

2009 dictada en el expediente 31/86/08. 

A través de escrito presentado el 26 de 

noviembre de 2010, exhibe copia certificada de 

la sentencia interlocutoria de fecha 8 de 

septiembre de 2010, dictada por el Juzgado 

Tercero de Distrito en el Estado de Morelos en el 

Amparo Número 1312/2010-II promovido por la 

solicitante, mediante la cual se concede la 

suspensión definitiva de los efectos y 

consecuencias de la declaración de beneficiarios 

dictada con fecha 19 de julio de 2010. 

Ahora bien, mediante escrito presentado 

el 5 de septiembre de 2011, exhibe copia 

certificada de la resolución de declaración de 

beneficiarios de fecha 14 de julio de 2011, 

dictada por el Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Morelos en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

1312/2010-II emitida por el Juzgado Tercero de 

Distrito en el Estado de Morelos, en la cual 

resuelve lo siguiente: 

“PRIMERO.- Se declara cómo únicos y 

exclusivos beneficiarios de los derechos 

laborales del extinto trabajador GUILLERMO 

JAIME GUZMÁN NAVARRO, a los menores 

EMIR GUZMÁN SANDI Y SOFÍA GUZMÁN 

JIMÉNEZ, en su carácter de hijos, 

representados respectivamente por las CC. 

ESPERANZA SANDI MEJÍA Y ROCÍO 

PALOMA JIMÉNEZ LÓPEZ, y no así por 

cuanto hace a los CC. MARÍA MAGDALENA 

NAVARRO AGUIRRE, JAIME GUZMÁN 

RUIZ, ROCÍO PALOMA  JIMÉNEZ LÓPEZ 

Y ESPERANZA SANDI MEJÍA, en términos 

de los considerandos segundo, tercero, cuarto, 

quinto, sexto, y séptimo de la presente 

resolución. Lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 892 al 899 de la ley 

federal del trabajo de aplicación supletoria a 

los artículos 11, 65, fracción II), apartado a), b) 

y d) de la Ley del Servicio Civil vigente en el 

Estado.” 

Finalmente, con fecha 7 de octubre de 

2011, la C. Rocío Paloma Jiménez López, 

exhibió copia certificada del Formato ST-3 

DICTAMEN DE INCAPACIDAD 

PERMANENTE O DE DEFUNCIÓN POR 

RIESGO DE TRABAJO, de fecha 7 de enero de 

2009, expedido por el Dr. I. Raúl Alvarado 

Ortega, Coordinador Delegacional de Salud en el 

Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, mediante el cual se dictamina que la 
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defunción del C. Guillermo Jaime Guzmán 

Navarro fue por accidente de trabajo. 

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

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

Civil del Estado de Morelos, así como el primer 

párrafo del artículo 67 de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, de aplicación supletoria 

en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de 

la citada Ley Burocrática Estatal, que a la letra 

dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 

hasta los dieciocho años de edad o hasta los 

veinticinco años si están estudiando o cualquiera 

que sea su edad si se encuentran imposibilitados 

física o mentalmente para trabajar;  

“Artículo 67.Cuando el Trabajador 

fallezca a consecuencia de un riesgo del 

trabajo, los familiares señalados en la sección 

de Pensión por causa de muerte del seguro de 

invalidez y vida en el orden que establece, 

gozarán de una Pensión equivalente al cien 

por ciento del Sueldo Básico que hubiese 

percibido el Trabajador en el momento de 

ocurrir el fallecimiento y la misma 

gratificación anual que le hubiere correspondido 

al Trabajador como Pensionado por riesgos del 

trabajo. En este caso, el Instituto cubrirá el 

Monto Constitutivo a la Aseguradora, con cargo 

al cual se pagará la Pensión a los Familiares 

Derechohabientes. 

III.-De la documentación exhibida por 

las solicitantes, se desprende que el finado 

Guillermo Jaime Guzmán Navarro, prestó sus 

servicios en el  Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Agente Investigador, en la Dirección 

General de la Policía Judicial de la Procuraduría 

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

31 de diciembre de 1992; Judicial “B”, en la 

Dirección de la Policía Judicial Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de enero de 1993, al 15 de agosto 

de 2003; Judicial “B”, en la Dirección Regional 

Zona Metropolitana de la Policía Ministerial de 

la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

agosto de 2003, al 23 de octubre de 2008, fecha 

en la que causó baja por defunción, según el 

dictamen de incapacidad permanente o de 

defunción por riesgo de trabajo, de fecha 7 de 

enero de 2009, expedido por el Dr. I. Raúl 

Alvarado Ortega, Coordinador Delegacional de 

Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 

Del análisis practicado a la hoja de 

servicios anteriormente descrita  y una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del finado 

Guillermo Jaime Guzmán Navarro,  
acreditándose 17 años, 8 meses, 22 días, de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió entre el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, con el fallecido trabajador.  

Ahora bien, tomando en consideración lo 

resuelto por el Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Morelos, mediante 

resolución de fecha catorce de julio del año dos 

mil once, dictada en el expediente administrativo 

31/86/08, por la cual resuelve declarar cómo 

únicos y exclusivos beneficiarios de los 

derechos laborales del extinto trabajador 

Guillermo Jaime Guzmán Navarro, a los 

menores Emir Guzmán Sandi y Sofía Guzmán 

Jiménez, en su carácter de hijos, representados 

respectivamente por las C.C. Esperanza Sandi 
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Mejía y Rocío Paloma Jiménez López, lo 

anterior en términos de lo dispuesto por los 

artículos 892 al 899 de la Ley Federal del 

Trabajo de aplicación supletoria a los artículos 

11, 65, fracción II), apartado a), b) y d) de la Ley 

del Servicio Civil vigente en el Estado. 

Por lo que se refrenda la calidad de 

beneficiarios a los menores, Emir Guzmán 

Sandi y Sofía Guzmán Jiménez en su carácter 

de hijos del de cujus Guillermo Jaime Guzmán 

Navarro. 

En consecuencia, se observan satisfechas 

las hipótesis jurídicas contempladas en los 

artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) de la 

Ley del Servicio Civil del Estado, así como en el 

artículo 67 primer párrafo de la Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, por lo que es 

procedente únicamente otorgar la pensión por 

Orfandad a los beneficiarios antes referidos. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

esta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente    

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

D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.-Se abroga el Decreto 

Número Mil Seiscientos Treinta y Siete, de 

fecha 13 de diciembre de 2011, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4944 el 04 de enero de 2012, por el que se 

otorga pensión por Orfandad a los menores 

Emir Guzmán Sandi y Sofía Guzmán 

Jiménez, representados respectivamente por las 

C.C. Esperanza Sandi Mejía y Rocío Paloma 

Jiménez López, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.-Se concede pensión por 

Orfandad  a los menores Emir Guzmán Sandi 

y Sofía Guzmán Jiménez, representados 

respectivamente por las C.C. Esperanza Sandi 

Mejía y Rocío Paloma Jiménez López, 

beneficiarios descendientes del finado 

Guillermo Jaime Guzmán Navarro, quien 

prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de:  Judicial “B”, en la Dirección 

Regional Zona Metropolitana de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de agosto de 2003, al 23 de 

octubre de 2008, fecha en la que sobrevino su 

deceso. 

ARTICULO 3°.-La cuota mensual 

decretada, deberá cubrirse a razón del 100 %de 

la última remuneración que percibía el  

trabajador, dividiéndose ésta en partes iguales 

entre los beneficiarios y debiendo ser pagada a 

partir del día siguiente al de su fallecimiento, por 

la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con 

cargo a la partida destinada para pensiones, 

según lo establecen los numerales 55, 57, 64 y 

65, fracción II, inciso a), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, así como en el 

primer párrafo del artículo 67de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, de aplicación 

supletoria en términos de lo dispuesto por el 

artículo 11 de la citada Ley.  

ARTICULO 4º.-La cuantía de la 

pensión se incrementará de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, 

las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 

normativo antes aludido. 

ARTÍCULO 5º.- Asimismo, conforme a 

los lineamientos establecidos en la ejecutoria de 

fecha 30 de junio de 2014, dictada en el juicio de 

amparo 135/2012-V, por el Juzgado Sexto de 

Distrito, deberá realizarse el pago de las 

diferencias que resulten de la pensión por 

orfandad, en la parte proporcional a los 

beneficiarios Sofía Guzmán Jiménez y a Emir 

Guzmán Sandi, representados respectivamente 

por las C.C. Rocío Paloma Jiménez López y 

Esperanza Sandi Mejía, a partir del día 

siguiente al fallecimiento del trabajador, hasta la 

fecha en que se realice dicho pago, el cual 
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correrá a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 

por conducto de la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, toda 

vez que la extinta Procuraduría General de 

Justicia, era una Secretaría de despacho 

dependiente del Titular del Poder Ejecutivo, 

conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

vigente hasta el treinta de septiembre de dos mil 

doce, ello acorde con lo resuelto y ordenado en 

los artículos 2 y 3 del presente decreto. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

135/2012-V, promovido por la C. Rocío Paloma 

Jiménez López, por propio derecho y en 

representación de Sofía Guzmán Jiménez. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los ocho  días del mes de Septiembre 

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. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta le informo que se ha incorporado el 

diputado Manuel Martínez Garrigós. 

PRESIDENTA: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en caso, proceder a su discusión y 

votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por 

instrucciones de la Presidencia, se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión en lo general el 

dictamen, las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea, si se 

aprueba en lo general el dictamen, la votación 

iniciará con la diputada Amelia Marín Méndez y 
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se pide a las diputadas y diputados ponerse de 

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

como el sentido de su voto. 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con la diputada 

Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 22 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular el 

dictamen, solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Continuamos con la publicidad de los 

dictámenes de primera lectura, continúe la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Continuando 

con el orden del día y en cumplimiento del 
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artículo 113, párrafo primero y fracción I del 

Reglamento para el Congreso del Estado, esta 

Secretaría hace del conocimiento de la Asamblea 

que: 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Turismo por el que adiciona una fracción para 

ser la IV, recorriéndose en su orden las actuales 

IV y V para ser V y VI, en el artículo 10 de la 

Ley de Turismo del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Turismo por el que se reforma el segundo 

párrafo del artículo 1 de la Ley de Turismo del 

Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas 

por el que se adiciona una fracción XII al 

artículo 6 de la Ley de Coordinación para el 

Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas 

por el que se reforma el artículo 66 de la Ley de 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

Misma del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas 

por el que se reforman la fracción III del artículo 

2 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado de 

Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Medio Ambiente por el que se reforma la 

fracción I del artículo 64 de la Ley Estatal de 

Fauna; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Medio Ambiente por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Desarrollo Forestal 

Sustentable del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, por el que se adiciona un inciso V) a la 

fracción II del artículo 24, se reforma el primer 

párrafo y se adiciona la fracción XLI del artículo 

41; se adiciona la fracción X recorriéndose la 

subsecuente para ser la fracción XI del artículo 

48 y se adiciona el artículo 48 Bis todos de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos;  

El dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se reforma el artículo 14 de 

la Ley de Mercados del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 138 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se adiciona una fracción 

para ser la XVII y se recorren en su orden las 

subsecuentes fracciones XVII y XVIII para ser 

XVII y XIX del artículo 6 de la Ley Orgánica 

del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se instituye el primero de 

Abril de cada año como “Día del Ayudante 

Municipal”; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional relativo a las observaciones realizadas 

por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado al 

decreto número mil trescientos catorce por el 

que se reforma el artículo 117 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se adiciona un segundo 

párrafo a la fracción V del artículo 82 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se reforma el artículo 94 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se reforma el artículo 7 y se 
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adiciona en el Título Tercero denominado “De la 

Organización del Instituto” un capítulo Quinto 

que se denominará “Del Consejo Consultivo” 

con tres artículos que serán 13 Bis, 13 Ter y 13 

Quater, en la Ley Orgánica del Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se reforma el artículo 28 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se adiciona la fracción VI 

recorriéndose la fracción VI para quedar como 

VII del artículo 81 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se reforma la fracción XX 

del artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por jubilación de los ciudadanos Nila 

Armida Mastache Salinas, Miguel Ortiz Velasco, 

Ma. Gloria Benjamín Nava, Tatiana Beatriz 

Herrera Várguez, José Hilario Vicente Lozano 

Castro, Raquel Tecuapa López, Arturo Benítez 

Parral, Enrique Sánchez Nucaméndez, María de 

los Ángeles Celada Neri, Santos Gómez 

Bautista, Tomasa Cleto Urióstegui, Julio 

Ocampo Arriaga, Emiterio Jaimes Hernández, 

Benjamín Cuevas Álvarez, Lilia Torres Ramos, 

Guadalupe Flores Sotelo, Patricia Toledo 

Jaimes, Raúl Sánchez Alonso, Irma Lugo Ortiz, 

Teresa de Jesús Alvarado Betancourt, Carmen 

Velázquez Torres, Laura Margarita Castañeda 

Ramos, Patricia Olivares Valentín, Amparo 

Marías Olivares, Reyna Tinoco Juárez, Martha 

Imelda Chávez Villamar, María Guadalupe 

Navarro Orihuela, Leticia Patricia Díaz López, 

Joaquín Sánchez Domínguez, René Becerril 

Aponte, Liliana Peñaloza Garduño; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por cesantía en edad avanzada de los 

ciudadanos Ma. Guadalupe Arellano Vargas, 

Santa Murguía Díaz, María del Pilar Sánchez 

Juárez, Blanca Andrea Vega Vargas, Marco 

Antonio Valle Jiménez, Abelino García 

Sandoval, Mauricio Rogelio Maldonado Palafox 

y Leticia Aceves Gaona; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por viudez a los ciudadanos Roque 

Rafael Castillo Rodríguez, Raymundo Vera 

Ocampo, Debricia Nájera Flores, Gabriela 

González Corona, Nely María Gálvez Millares, 

Socorro de Lourdes García Moreno, María 

Gloria Bustamante Pichardo, Guadalupe 

Sánchez Dorantes; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, referente 

a la pensión por orfandad a las ciudadanas Cora 

Deyanira Gama Guadarrama y Verónica Álvarez 

Escobar; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, referente 

a la pensión por jubilación de los ciudadanos 

Enrique Ramos Lugo, Juan García Escobar, 

Magdalena Guadarrama Ávila, Julio César 

Morales Cárdenas y Sara Olivia Parra Téllez; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente 

a la pensión por cesantía en edad avanzada de 

los ciudadanos María Eva Macedonio Herrera, 

José Roberto Ramírez Molina,  Eustaquio 

Carbajal Palacios e Ismael Mendoza Moreno; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente 

pensión por viudez a los ciudadanas Silvia 

Toledo Jaimes, Catalina Jaime Figueroa, Julia 

Mejía Bahena; y 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Educación y Cultura por el que se adicionan y 

reforman diversas disposiciones de la Ley para 

Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas 
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Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema 

de Educación Básica del Estado de Morelos; 

Correspondientes al numeral 7 del orden 

del día para esta sesión, satisfacen los requisitos 

establecidos en el Reglamento de este Congreso. 

PRESIDENTA: Quedan de primera 

lectura e insértense en el Semanario de los 

Debates, publíquese en la Gaceta Legislativa 

órgano de difusión de este Congreso. 

Inciso C) 

HONORABLE ASAMBLEA  

A la Comisión de Turismo, fue turnada 

para su análisis y dictamen correspondiente la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN PARA SER LA IV, 

RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS 

ACTUALES IV Y V PARA SER V Y VI, EN 

EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE 

TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS, 

por lo que con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 53, 55, 59 numeral 25 y 81 fracción 

I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos; los artículos 51 y 103 al 108 del 

Reglamento del mismo, sometemos a 

consideración de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

Que en sesión celebrada el día 6 de junio 

de 2013 la Diputada Rosalina Mazari Espín, 

presentó al Pleno del Congreso la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN PARA SER 

LA IV, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN 

LAS ACTUALES IV Y V PARA SER V Y 

VI, EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE 

TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS.  
Dicha iniciativa fue turnada a esta 

Comisión para su análisis y dictamen 

correspondiente, ésta comisión se dio a la tarea 

de revisar, estudiar y analizar, con el fin de 

dictaminar de acuerdo a las facultades que nos 

otorga la Ley Orgánica del Congreso.   

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En la iniciativa presentada ante la 

asamblea por la Diputada Rosalina Mazari 

Espín, expone la inclusión de una fracción en el 

artículo 10 de la Ley de Turismo del Estado de 

Morelos, con la finalidad de que uno de los 

derechos del turista consista en ser asesorado por 

la Secretaría y, en su caso, canalizado ante la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos, para presentar las quejas relacionadas 

con presuntas violaciones a sus derechos 

humanos, por parte de alguna autoridad o 

servidor público. 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

Así lo expone la iniciadora: 

“En la actualidad el turismo no es sólo 

una actividad comercial o económica, sino que 

promueve la fraternidad y la armonía entre los 

países, genera un intercambio cultural, así como 

crea tolerancia y respeto en las distintas maneras 

de vivir y creer, además es un mecanismo de 

enlace y solidaridad en las relaciones humanas. 

El turismo es una de las actividades más 

importantes de nuestro Estado, el cual atrae a los 

visitantes no sólo por su clima extraordinario, 

que es de los más agradables del país, sino que 

también posee una importante riqueza cultural. 

Por ello, debemos seguir fortaleciendo esta 

actividad, y una de las formas de hacerlo es 

promover la cultura de la prevención y 

protección a los visitantes, quienes son un motor 

económico indispensable para nuestra tierra de 

oportunidades. 

Como bien lo ha señalado nuestro 

Presidente Enrique Peña Nieto, para que la 

nueva estrategia de turismo del gobierno tenga 

éxito, "es necesario ofrecer a los turistas, tanto 

nacionales como extranjeros, un ambiente de 

seguridad integral.” 

Es por ello que los legisladores tenemos 

que crear los medios que aseguren la protección 

de los turistas, así como de sus bienes, prestando 

especial atención a su integridad, facilitándoles 

una asistencia acorde con sus necesidades, 

porque como se establece en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, proclamada 

por la Organización de las Naciones Unidas: 

“Artículo 28. 

Toda persona tiene derecho a que se 

establezca un orden social e internacional en el 
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que los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración se hagan plenamente 

efectivos.” 

Evidentemente, es imposible concebir al 

mundo sin la presencia de los derechos humanos 

y mucho menos sin los mecanismos que los 

garanticen; por ello cada día cobra mayor 

relevancia su regulación en diferentes normas 

jurídicas, con el afán de extender su objetivo de 

que todos los seres humanos seamos iguales en 

dignidad y derechos. 

Así por ejemplo, en Morelos la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos señala ya en su artículo 4 que la 

Comisión protegerá a toda persona mexicana o 

extranjera que se encuentre en el interior de 

nuestra Entidad Federativa: 

“ARTÍCULO 4. La Comisión protegerá 

dentro de su territorio los Derechos Humanos de 

toda persona mexicana o extranjera que se 

encuentre en el interior de la entidad Federativa 

y conocerá de aquellas quejas relacionadas con 

presuntas violaciones a los Derechos esenciales, 

cuando éstas fueren imputadas a autoridades y 

servidores públicos estatales y/o municipales, 

salvo lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de 

la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos.” 

Como puede verse, una de las 

obligaciones que tienen los Estados en cuanto a 

los derechos humanos es protegerlos, lo que 

significa que deben impedir los abusos o 

violaciones a los mismos en contra de individuos 

y grupos; y es precisamente en este rubro, en el 

cual se concibe esta iniciativa, con la cual se 

pretende garantizar la oportuna presentación de 

quejas y atención eficaz de las mismas, en caso 

de violaciones a los derechos humanos de todos 

los turistas que visiten nuestro Estado.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

La Iniciadora propone se adicione una 

fracción para ser la IV, recorriéndose en su 

orden las actuales IV y V para ser V y VI, en el 

artículo 10 de la Ley de Turismo del Estado de 

Morelos, para quedar de la forma siguiente:  

Artículo 10.-  

I a la III. ... 

IV. Ser asesorado por la Secretaría y, 

en su caso, canalizado ante la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, 

para presentar las quejas relacionadas con 

presuntas violaciones a sus derechos 

humanos, por parte de alguna autoridad o 

servidor público; 

V. Presentar sus quejas y denuncias sobre 

la prestación de servicios turísticos ante las 

autoridades competentes y a obtener respuesta; y 

VI. Recibir de la Secretaría y de las 

demás dependencias y organismos auxiliares del 

Ejecutivo Estatal, en los términos de sus 

competencias, servicios de seguridad, 

información y auxilio turístico. 

Durante la Novena Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Turismo, celebrada con fecha 13 de 

septiembre del año 2013 la y los integrantes de 

dicha Comisión analizaron que la propuesta de la 

iniciadora aporta a los derechos del turista, sin 

embargo: 

La Comisión solicitó al Poder Ejecutivo 

su opinión respecto de la Iniciativa antes 

señalada y con fecha 21 de junio de 2013 el 

Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de 

Gobierno emitió las siguientes conclusiones: 

1. Los derechos son universales, sin 

hacer distinción alguna de personas, por lo que, 

atender de manera específica la violación de 

derechos de los visitantes en actividades de 

turismo, pueden constituir un trato 

discriminatorio hacia las demás personas, ya que 

no se puede particularizar lo que es 

específicamente universal. 

2. El conocimiento de las quejas 

sobre la materia, es competencia exclusiva de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos, No resultando legalmente transferir esa 

atribución a otra institución. 

3. Si la pretensión de la iniciadora es 

la de establecer un canal pertinente, con 

disponibilidad, para la atención de personas, es 

de señalarse que la Comisión Estatal  cuenta con 

tres visitadurías establecidas en el Estado, y una 

cuarta que actúa de manera itinerante, contando 

además con turnos de atención todos los días del 

año, por lo que cuenta con mayor capacidad de 
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atención que las Secretarias de Gobierno y 

Turismo, que cuentan cada una con única sede y 

no con horarios y disponibilidad diaria que se 

pretende.  

Por lo anterior en la Novena Sesión 

Ordinaria, la Comisión determinó que se 

continuaría haciendo el análisis de la Iniciativa 

planteada. 

 Con fecha 17 de abril del año 2014 se 

solicita a la Iniciadora, replante la iniciativa de 

acuerdo a los comentarios vertidos por el 

Ejecutivo.  

Con fecha 30 de junio del presente año, 

se invita a la Décimo Sexta Sesión Ordinaria de 

la Comisión a la Iniciadora a fin de que exponga 

la Iniciativa, tomando en consideración los 

comentarios emitidos por el Poder Ejecutivo. 

Derivado de lo anterior en la Décimo 

Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Turismo, celebrada con fecha 03 de julio de 

2014, la y los integrantes de dicha Comisión 

analizaron el replanteamiento de la Iniciadora 

haciendo los siguientes comentarios: 

A raíz de la reforma constitucional en 

materia de derechos humanos de junio de 2011 

se regulan con mayor eficacia estos derechos, 

por lo cual en el párrafo tercero del artículo 1 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos se establece que: 

Todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley. 

De este precepto constitucional, deviene 

la obligación de toda autoridad, de promover los 

derechos humanos, desde su ámbito de 

competencia. Por lo que se considera importante 

reformar la Ley de Turismo del Estado de 

Morelos, para que incluso se armonice su 

contenido con el texto vigente del artículo 1º, 

tercer párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a raíz de las 

reformas de junio de 2011. 

 Como bien señala la iniciativa en la 

exposición de motivos, la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos ya 

prevé en su artículo 4 que la Comisión protegerá 

a toda persona mexicana o extranjera que se 

encuentre en el interior de nuestra Entidad 

Federativa y al efecto esta Comisión es la que 

conocerá de las quejas relacionadas con 

presuntas violaciones a los Derechos Humanos. 

Por lo que el planteamiento va en el 

sentido de que el Turista reciba de la Secretaría, 

en los casos en que así lo solicite, información 

sobre la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos, dicha información consistirá 

básicamente en brindar los horarios de atención 

así como el domicilio más cercano para que los 

turistas acudan a realizar las quejas 

correspondientes; ya que muchas veces el turista 

que visita nuestro Estado puede ignorar en donde 

localizar o ante quien formular la queja, de 

manera que le será de gran ayuda que a través de 

la Secretaría de Turismo y de las distintas áreas 

y servicios pueda recibir esta información. 

Finalmente la función de que la 

Secretaria pueda brindar la información respecto 

de los horarios de atención y domicilio de la 

Comisión de Derechos Humanos del estado de 

Morelos, se puede desprender y correlacionar 

con la función que de conformidad con el 

artículo 37, fracción XV de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Morelos 

tiene la Secretaría de Turismo del Estado: 

“Artículo 37.- A la Secretaría de 

Turismo le corresponden las siguientes 

atribuciones: 

XV. Proporcionar información y 

orientación a los turistas cubriendo los centros 

de mayor afluencia, carreteras, terminales de 

transporte aéreo y terrestre, según se requiera, 

así como instalar, coordinar y dirigir módulos de 

información, en coordinación, de resultar 

procedente, con los Municipios;” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

la y los Diputados integrantes de la Comisión de 

Turismo de este H. Congreso del Estado de 

Morelos, de conformidad con los preceptos de 
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derecho invocados en el proemio del presente, 

consideramos procedente y se dictamine en 

SENTIDO POSITIVO la iniciativa de reforma 

a la Ley de Turismo del Estado de Morelos, y 

sometemos a su consideración el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN PARA SER LA IV, 

RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS 

ACTUALES IV Y V PARA SER V Y VI, EN 

EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE 

TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS. 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una 

fracción para ser la IV, recorriéndose en su 

orden las actuales IV y V para ser V y VI, en el 

artículo 10 de la Ley de Turismo del Estado de 

Morelos, para quedar de la forma siguiente:  

Artículo 10.- … 

I a la III. ... 

IV.  Recibir de la Secretaría, en los 

casos en que así lo solicite, información sobre 

los horarios de atención y domicilio de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos, para acudir, a fin de presentar 

quejas relacionadas con presuntas violaciones 

a sus derechos humanos, por parte de alguna 

autoridad o servidor público;  

V. Presentar sus quejas y denuncias sobre 

la prestación de servicios turísticos ante las 

autoridades competentes y a obtener respuesta; y 

VI. Recibir de la Secretaría y de las 

demás dependencias y organismos auxiliares del 

Ejecutivo Estatal, en los términos de sus 

competencias, servicios de seguridad, 

información y auxilio turístico. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, para su promulgación y publicación 

respectiva, de conformidad con los artículos 44 y 

70 fracción XVII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.  

SEGUNDO.- El presente Decreto 

iniciará su vigencia a partir del día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, órgano de difusión oficial del 

Estado de Morelos. 

TERCERO.- Iniciando vigencia el 

presente Decreto, el titular del Poder Ejecutivo 

del Estado  de Morelos, deberá realizar dentro de 

los 90 días siguientes, las adecuaciones a su 

respectivo reglamento. 

CUARTO.- Se derogan todas las 

disposiciones jurídicas que se opongan a lo 

dispuesto por el presente Decreto. 

ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE TURISMO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ, 

PRESIDENTA; DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS, SECRETARIO; DIP. 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 

VOCAL; DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, VOCAL. 

Inciso D) 

HONORABLE ASAMBLEA  

A la Comisión de Turismo, fue turnada 

para su análisis y dictamen correspondiente la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

1 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO 

DE MORELOS, por lo que con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 53, 55, 59 numeral 

25 y 81 fracción I de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; los artículos 51 

y 103 al 108 del Reglamento del mismo, 

sometemos a consideración de esta Asamblea el 

presente:  

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

Que en sesión celebrada el día 18 de 

junio de 2014 la Diputada Rosalina Mazari 

Espín, presentó al Pleno del Congreso la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

1 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO 

DE MORELOS.  

Dicha iniciativa fue turnada a esta 

Comisión para su análisis y dictamen 

correspondiente, ésta comisión se dio a la tarea 

de revisar, estudiar y analizar, con el fin de 
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dictaminar de acuerdo a las facultades que nos 

otorga la Ley Orgánica del Congreso.   

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En la iniciativa presentada ante la 

asamblea por la Diputada Rosalina Mazari 

Espín, se propone la reforma del segundo 

párrafo del artículo 1 de la Ley de Turismo del 

Estado de Morelos, para el efecto de precisar la 

denominación correcta de la Ley General de 

Turismo, de manera que no se cree confusión en 

la aplicación de las disposiciones relacionadas 

con el turismo en nuestra Entidad. 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

Así lo expone la iniciadora: 

La Ley de Turismo del Estado de 

Morelos fue publicada el 10 de diciembre de 

2008 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 4664, y tiene por objeto la organización, 

promoción, fomento y desarrollo de la actividad 

turística en nuestra Entidad. 

De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 1 de dicho ordenamiento, su aplicación 

corresponde al Titular del Poder Ejecutivo por 

conducto de la Secretaría de Turismo así como a 

los Ayuntamientos: 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público, de interés social y de observancia 

general en el Estado de Morelos, tiene por objeto 

la organización, promoción, fomento y 

desarrollo de la actividad turística del Estado de 

Morelos, corresponde su aplicación al Titular del 

Poder Ejecutivo Estatal por conducto de la 

Secretaría de Turismo y a los Ayuntamientos por 

conducto de la dependencia que para tal efecto 

determine.  

Para lo no previsto en este ordenamiento 

serán de aplicación supletoria, la Ley Federal de 

Turismo, su Reglamento y la Ley Federal de 

Protección al Consumidor y su Reglamento.  

Los lineamientos emanados de la 

presente Ley, serán acordes a lo establecido por 

la Organización Mundial de Turismo.” 

Como se desprende de este artículo 1 

antes trascrito, en su segundo párrafo se 

establecen los ordenamientos jurídicos que serán 

aplicables supletoriamente en lo no previsto por 

esa Ley; y al respecto se advierte que hace 

referencia a la entonces denominada “Ley 

Federal de Turismo” de fecha 31 de diciembre 

de 1992, la cual con fecha 17 de junio de 2009, 

fue abrogada mediante Artículo Segundo 

Transitorio de la Ley General de Turismo 

publicada en el Diario Oficial de la Federación: 

“TRANSITORIOS 

… 

Segundo. Se abroga la Ley Federal de 

Turismo publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de diciembre de 1992 y las 

reformas a la misma, publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación. 

…”  

Derivado de lo anterior, se propone la 

reforma del segundo párrafo del artículo 1 de la 

Ley de Turismo del Estado de Morelos, para el 

efecto de precisar la denominación correcta de la 

Ley General de Turismo, de manera que no se 

cree confusión en la aplicación de las 

disposiciones relacionadas con el turismo en 

nuestra Entidad. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

La armonización legislativa es un 

ejercicio de necesaria aplicación por el Congreso 

Federal y los congresos locales en el ámbito de 

sus respectivas competencias, y cuya 

observancia nos evita, entre otros efectos 

negativos, la  contradicción normativa; la 

generación de lagunas legislativas; la falta de 

certeza en la observancia y aplicación de la 

norma; el debilitamiento de la fuerza y 

efectividad de los derechos, así como 

dificultades para su aplicación y exigibilidad y el 

fomento a la impunidad al permitir la 

interpretación de la norma de manera 

discrecional y personal. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 107              10 DE SEPTIEMBRE DEL  2014 

 

 77 

Con fecha 17 de junio del año 2009 se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se expide la Ley General de 

Turismo, quedando abrogada la Ley Federal de 

Turismo mediante el Artículo Segundo 

Transitorio de la Ley General de Turismo. Dicha 

ley es de orden público e interés social y de 

observancia general en toda la República en 

materia turística. 

Por otro lado, el artículo 1 de la Ley de 

Turismo del Estado de Morelos, establece en su 

segundo párrafo los ordenamientos jurídicos que 

serán aplicables supletoriamente en lo no 

previsto por esa Ley; y actualmente hace 

referencia a la entonces denominada “Ley 

Federal de Turismo”. 

Por tal motivo se considera importante 

armonizar la Ley de Turismo del Estado de 

Morelos a efecto de actualizar uno de los 

ordenamientos jurídicos que se establecen en el 

párrafo antes citado, dicho ordenamiento debe 

plasmarse de manera correcta como Ley General 

de Turismo.    

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

la y los Diputados integrantes de la Comisión de 

Turismo de este H. Congreso del Estado de 

Morelos, de conformidad con los preceptos de 

derecho invocados en el proemio del presente, 

consideramos procedente y se dictamine en 

SENTIDO POSITIVO la iniciativa de reforma 

a la Ley de Turismo del Estado de Morelos, y 

sometemos a su consideración el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

1 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO 

DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 

segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de 

Turismo del Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

Artículo 1.- … 

Para lo no previsto en este ordenamiento 

serán de aplicación supletoria, la Ley General 

de Turismo, su Reglamento y la Ley Federal de 

Protección al Consumidor y su Reglamento.  

… 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, para su promulgación y publicación 

respectiva, de conformidad con los artículos 44 y 

70 fracción XVII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.  

SEGUNDO.- El presente Decreto 

iniciará su vigencia a partir del día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, órgano de difusión oficial del 

Estado de Morelos. 

TERCERO.- Iniciando vigencia el 

presente Decreto, el titular del Poder Ejecutivo 

del Estado  de Morelos, deberá realizar dentro de 

los 90 días siguientes, las adecuaciones a su 

respectivo reglamento. 

CUARTO.- Se derogan todas las 

disposiciones jurídicas que se opongan a lo 

dispuesto por el presente Decreto. 

ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE TURISMO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ, 

PRESIDENTA; DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS, SECRETARIO; DIP. 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 

VOCAL; DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, VOCAL. 

Inciso E) 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas, le fue 

remitida para su análisis y dictamen 

correspondiente, la Iniciativa con proyecto de 

decreto que adiciona una fracción XII al 

Artículo 6 de la Ley de Coordinación para el 

Desarrollo Metropolitano del Estado de 

Morelos, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 53 y 79 bis de la Ley 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 107              10 DE SEPTIEMBRE DEL  2014 

 

 78 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, 51, 54 fracción I, 103 al 108  del 

Reglamento del mismo, sometemos a 

consideración de esta Asamblea el presente: 

D I C T  A M E N 

I.- Del proceso legislativo. 

a) En Sesión Ordinaria celebrada el 

día 18 de junio del año 2014 por instrucciones 

del Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, se determinó turnar a la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas para su análisis y dictamen 

correspondiente la Iniciativa con proyecto de 

decreto que adiciona una fracción XII al Artículo 

6 de la Ley de Coordinación para el Desarrollo 

Metropolitano del Estado de Morelos, 

presentada por el Diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

b) La Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas, se dio a la 

tarea de revisar y estudiar dichas iniciativas, con 

el fin de dictaminar de acuerdo a las facultades 

que le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, 

ambos para el Congreso del Estado de Morelos. 

c) En reunión de fecha 04 de julio de 

2014 la Comisión de Desarrollo Metropolitano y 

Zonas Conurbadas, los diputados integrantes de 

la misma, existiendo el quórum reglamentario 

aprobaron el presente dictamen para ser 

sometido a la consideración del Pleno de este 

Congreso. 

II.- Materia de la iniciativa. 

La presente iniciativa tiene como 

finalidad incluir en el Consejo para el Desarrollo 

Metropolitano al Director General del Instituto 

Estatal de Protección Civil, con la finalidad de 

impedir el crecimiento desordenado en la 

edificación de viviendas, para así lograr prevenir 

desastres naturales. 

III.- Contenido de la Iniciativa. 

En la exposición de motivos de la Ley de 

Coordinación para el Desarrollo Metropolitano 

del Estado de Morelos, el iniciador propuso que 

se expidiera una normatividad en la que se 

establezcan los lineamientos generales de 

Coordinación y Planeación Estatal Estratégica 

para el Desarrollo Metropolitano, de manera 

integral y sustentable en la Entidad, así como, 

una adecuada coordinación entre los diferentes 

órdenes de Gobierno que interactúan en las 

Zonas Metropolitanas, cuya finalidad es hacer 

llegar los recursos federales que se asignan a 

dicho Fondo Metropolitano para distribuirlo a 

cada uno de los Municipios de las Zonas 

Metropolitanas y éstos se apliquen 

prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, 

programas, proyectos, acciones, obras de 

infraestructura y su equipamiento que deberán 

ser viables y sustentables, orientados a promover 

la adecuada planeación del desarrollo regional 

urbano y del ordenamiento del territorio para 

impulsar la competitividad económica, la 

sustentabilidad y capacidades productivas de las 

zonas metropolitanas, coadyuvar a su vialidad y 

a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por 

fenómenos naturales, ambientales y los 

propiciados por la dinámica demográfica y 

económica, así como a la consolidación urbana y 

al aprovechamiento óptimo de las ventajas 

competitivas de funcionamiento regional, urbano 

y económico del espacio territorial de las Zonas 

Metropolitanas. 

Para cumplir con dicho objetivo, se 

crearon por cada zona metropolitana reconocida 

en la entidad los siguientes órganos: 

I. El Consejo para el Desarrollo 

Metropolitano; 

II. El Comité Técnico del 

Fideicomiso; 

III. El Subcomité Técnico de 

Evaluación de Proyectos; y 

IV. Los demás órganos que se 

requieran conforme lo exijan otros 

ordenamientos legales en materia de desarrollo 

metropolitano. 
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Los Consejos para el Desarrollo 

Metropolitano son los órganos jerárquicos de 

consulta, opinión y toma de decisión del plan de 

manera colegiada, programas, acciones y 

proyectos de desarrollo metropolitano que sean 

presentados por sus órganos técnicos para su 

análisis, estudio, aprobación, y la toma de 

decisión del plan será de manera colegiada. 

El Consejo para el Desarrollo 

Metropolitano se encuentra integrado de la 

siguiente manera: 

I. El Secretario de Gobierno, quien 

lo presidirá; 

II. El Secretario de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, quien fungirá como 

Secretario Técnico; 

III. El Secretario de Finanzas y 

Planeación; 

IV. El Secretario de Desarrollo 

Humano y Social; 

V. El Titular de la Comisión Estatal 

del Agua y Medio Ambiente en el Estado de 

Morelos; 

VI. Los Presidentes Municipales que 

integren la zona metropolitana de la que se trate; 

VII. Un representante del Poder 

Legislativo quien será el Presidente de la 

Comisión Legislativa en la materia competente. 

VIII. El Delegado de la Secretaría de 

Desarrollo Social en el Estado de Morelos; 

IX. El Delegado de la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales en el 

Estado de Morelos; 

X. El Director General del Instituto 

de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado; 

XI. El Titular del Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Morelos, y; 

Entre los que integran el Consejo para el 

Desarrollo Metropolitano, no se encuentra el 

Director General del Instituto Estatal de 

Protección Civil  del Estado, sin embargo, se 

considera de suma importancia su participación 

en este órgano, puesto que la Ley General de 

Protección Civil para el Estado de Morelos, 

busca principalmente una cultura de la 

prevención, así como la atención oportuna y 

eficaz en situaciones de emergencia y desastre, 

implementando  la gestión integral de riesgos, 

creando para ello el Instituto Estatal de 

Protección Civil mediante el cual se fortalecerán 

los Sistemas Estatal y Municipales 

correspondientes, así como establecer las bases 

de coordinación con la Federación, los estados, 

municipios y el sector privado y social. A fin de 

establecer programas y procedimientos 

destinados a poner en operación acciones en 

materia de prevención, auxilio y recuperación en 

caso de riesgos, emergencias o desastres. 

La materia de Protección Civil 

comprende el conjunto de acciones encaminadas 

a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes 

y su entorno ecológico, así como el 

funcionamiento de los servicios públicos y 

equipamiento estratégico ante cualquier evento 

destructivo de origen natural o generado por la 

actividad humana, a través de la prevención, el 

auxilio y recuperación en el marco de los 

objetivos nacionales y de acuerdo al interés 

general del Estado de Morelos y sus municipios. 

La Ley del Equilibrio Ecológico y 

protección al ambiente en el Estado de Morelos, 

establece en su artículo 161, lo siguiente: 

ARTÍCULO 161.- La prevención y 

control de las emergencias ecológicas y de las 

contingencias ambientales corresponden al 

Gobierno del Estado y los Gobiernos 

Municipales conforme a las políticas y 
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programas que Protección Civil Estatal al efecto 

establezca, cuando la magnitud o gravedad de 

los desequilibrios ecológicos o de los daños al 

ambiente no rebasen el territorio de la Entidad o 

no se haga necesaria la acción exclusiva de la 

Federación. 

La vida del país y del Estado, ha sido 

marcada en las últimas décadas por la 

especulación inmobiliaria y la expansión sin 

precedentes de las manchas urbanas, 

aumentando los casos de la edificación y 

construcción de casas en zonas de alto riesgo, 

mismas que cada vez se construyen en antiguas 

superficies ejidales, dedicadas al cultivo en un 

pasado, sin tomar en cuenta los riesgos que corre 

la gente que las adquiere por inundaciones o 

algunos otros efectos.  

La creación de instituciones como la 

Sociedad Hipotecaria Federal y el surgimiento 

de nuevos agentes financieros como las Sofoles 

hipotecarias, contribuyeron a expandir la 

construcción a lo largo y ancho del territorio 

nacional. Expansión que propició como nunca la 

corrupción enquistada en las oficinas públicas, 

de los diversos órdenes de gobierno, encargadas 

de otorgar las licencias de construcción y los 

permisos de uso de suelo que deben ser 

requeridos al efecto. Con ello ha quedado 

manifiesto el grado extremo de vulnerabilidad de 

diversos grupos humanos, ubicados entre los 

estratos menos favorecidos de nuestra sociedad y 

ante lo que la ley en la materia denomina 

“fenómenos naturales perturbadores”. 

El cambio climático y sus efectos 

devastadores en la alteración de las condiciones 

atmosféricas, se ha erigido en un tópico clave de 

la agenda política de las naciones desde la 

celebración de la “Cumbre de la Tierra”, 

convocada por la Organización de las Naciones 

Unidas y celebrada en Río de Janeiro en el año 

de 1992 y la sucedánea de Kioto en 1997. 

Estos fenómenos afectan severamente la 

conformación de los ecosistemas y una de sus 

más lesivas manifestaciones se contempla en 

cada temporada de huracanes, en la que miles de 

familias que se han asentado en espacios urbanos 

caracterizados, sufren el drama por la falta de 

infraestructura necesaria en sus viviendas, para 

realizar sus actividades cotidianas básicas. 

Tal y como recientemente lo vivimos y lo 

sufrimos en el país y en nuestro estado con los 

recientes huracanes “Ingrid y Manuel” que 

azotaron terriblemente a las familias más 

desprotegidas del estado destruyendo sus casas y 

acabando con su familia y su patrimonio, esto a 

consecuencia de que sus casas se encontraban 

cerca de ríos o cerros que corrían el riesgos de 

desbordarse o desgajarse, lo que llevo a un 

verdadero drama de desolación y destrucción. 

Los estragos sociales provocados por el 

entrelazamiento de ambos fenómenos: la 

virulencia de las alteraciones climáticas por una 

parte, y la especulación inmobiliaria por la otra; 

encuentra un nudo toral en la corrupción 

administrativa que se observa en el otorgamiento 

deliberado de licencias de construcción o 

autorizaciones de uso de suelo en zonas de 

riesgo, en menoscabo de la seguridad de un 

sinnúmero de morelenses. 

IV. Valoración de la Iniciativa 

Los Diputados integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas, consideramos necesaria dicha 

reforma por que como representantes populares 

debemos coadyuvar en la solución de los 

problemas de nuestros representados, por lo que 

es necesario legislar  en el sentido  de  prevenir y 

procurar que las licencias de construcción se 

expidan conforme a la Ley, que las autoridades 

velen por la protección civil de los morelenses y 

de su patrimonio, regulando y castigando a quien 

haga caso omiso a lo que señala la reciente Ley 

General de Protección Civil, tal y como lo señala 

en su artículo 86 que a la letra dice: 
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“En el Atlas Nacional de Riesgos y en los 

respectivos Atlas Estatales y Municipales de 

Riesgos, deberán establecerse los diferentes 

niveles de peligro y riesgo, para todos los 

fenómenos que influyan en las distintas zonas. 

Dichos instrumentos deberán ser tomados en 

consideración por las autoridades competentes, 

para la autorización o no de cualquier tipo de 

construcciones, obras de infraestructura o 

asentamientos humanos.” 

Por lo anterior, consideramos necesario 

incluir en el órgano de Coordinación 

Metropolitana, denominado Consejo para el 

Desarrollo Metropolitano, al Director General 

del Instituto Estatal de Protección Civil del 

Estado, originando una adición al artículo 6 de la 

Ley de Coordinación para el Desarrollo 

Metropolitano del Estado de Morelos, para ser la  

fracción XII 

La inclusión del Director General del 

Instituto Estatal de Protección Civil del  Estado 

en el Consejo para el Desarrollo Metropolitano, 

es con la finalidad de prevenir  y evitar además 

que se  cometa el delito contra la protección civil 

en el Estado, ya que dicho delito consiste en 

“quien construya, edifique o realice obras de 

infraestructura y de establecimiento de 

asentamientos humanos en zonas determinadas 

de riesgo en los términos de la ley en la materia,  

se sancionará con pena corporal de 8 a 35 años 

de prisión, así como con multas equivalentes a 

los daños que de tal conducta pudieren 

ocasionarse.” 

Por lo que de conformidad con los 

razonamientos vertidos y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 53 y 79 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, 51, 54, 103 al 108 del Reglamento del 

mismo, esta Comisión Legislativa 

dictaminadora, concluye que dicha iniciativa es 

procedente, por lo que de acuerdo a lo 

anteriormente expuesto, presentamos a 

consideración del Pleno de este Congreso, el 

siguiente: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma el artículo 6 de la Ley de 

Coordinación para el Desarrollo 

Metropolitano del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO ÚNICO.-   Se adiciona una 

fracción XII al artículo 6 de la Ley de 

Coordinación para el Desarrollo Metropolitano 

del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 6.- El Consejo para el Desarrollo 

Metropolitano se integrará de la siguiente 

manera: 

I a la XI.- (…) 

XII. El Director General del 

Instituto Estatal de Protección Civil del 

Estado. 

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

Primero.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su 

promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción 

XVII inciso a) de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Segundo.- El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos.  

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a los cuatro días del mes de julio del 

año dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

METROPOLITANO Y ZONAS 

CONURBADAS 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY, SECRETARIO; 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ, VOCAL; 
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DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, 

VOCAL. 

Inciso F) 

Honorable asamblea: 

A la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas, le fue 

remitida para su análisis y dictamen 

correspondiente, Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma EL ARTÍCULO 66 DE 

LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 

MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, por 

lo que con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 53 y 79 bis de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, 51, 103  al 108 

y 110 del Reglamento del mismo, sometemos a 

consideración de esta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 

I.- Del proceso legislativo. 

d) En Sesión Ordinaria celebrada el 

día 18 de Junio del 2014 y por instrucciones del 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, se determinó turnar a la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE 

OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LA MISMA DEL 

ESTADO DE MORELOS, presentada por la 

Diputada Rosalina Mazari Espín, para su 

análisis y dictamen correspondiente. 

e) La Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas, se dio a 

la tarea de revisar y estudiar dicha iniciativa, con 

el fin de dictaminar de acuerdo a las facultades 

que le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, 

ambos para el Congreso del Estado de Morelos. 

f) En Sesión del día 4 de Julio de 

2014 de  la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas, los 

diputados integrantes de la misma, existiendo 

el quórum reglamentario aprobaron el 

presente dictamen para ser sometido a la 

consideración del Pleno de este Congreso. 

II.- Materia de la iniciativa. 

Esta tiene por objeto reformar el artículo 

66 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma del Estado de 

Morelos con el fin de fortalecer el marco legal 

que se refiere a los controles implementados por 

parte del Estado, para el ejercicio del gasto 

público que implica toda obra pública, de 

manera que se garantice su aplicación óptima, 

con eficiencia, disciplina, transparencia y 

rendición de cuentas. 

Cabe apuntar que si bien son varias las 

exigencias ciudadanas en el tema, una de ellas 

tiene que ver con la calidad de la obra pública, y 

uno de los rubros que abonan a esa calidad son 

los mecanismos de garantía; razón por la que se 

considera importante modificar el precepto legal 

que versa sobre las garantías por vicios o 

defectos de las obras, a fin de que se amplíe el 

plazo de doce meses que actualmente se prevé 

en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública y 

Servicios relacionados con la misma del Estado 

de Morelos. 

ARTÍCULO 66.- Concluidos los 

trabajos, no obstante su recepción formal, el 

contratista quedará obligado por un año a 

responder de los defectos que resultaren en la 

misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra 

responsabilidad en que hubiere incurrido, en los 

términos señalados en el contrato respectivo y en 

el Código Civil para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos. 

La iniciadora de esta reforma, 

Diputada Rosalina Mazari Espín, propone 

con esta iniciativa que este plazo de un año 

pueda incluso duplicarse, de forma tal que se 

contemple en la Ley la posibilidad de mantener 

vigentes la garantía hasta por dos años, 

dependiendo de la naturaleza y clase de obra de 

que se trate, toda vez que prever un mínimo de 

un año y un máximo de  dos, será un margen de 

tiempo más acorde con el cual podrían 

manifestarse los vicios ocultos o los defectos que 

pudieren existir o derivarse de la obra pública. 
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No pasa desapercibido que para el 

constructor esta propuesta probablemente no le 

resulte benéfica, sin embargo, debe considerarse 

que se encuentra de por medio el interés general 

y el beneficio colectivo de la ciudadanía, por lo 

que como legisladores tenemos en nuestras 

manos la alta responsabilidad de implementar 

reformas legales que garanticen que las obras 

públicas se sujetarán a mejores controles, a fin 

de asegurar la calidad de las mismas, así como 

una mayor duración de las construcciones; para 

cuyo efecto es de particular importancia que 

exista una garantía que responda a esos fines, y 

que pueda prolongarse por un plazo más amplio 

que el actual de 12 meses. 

III.- Considerandos 

De la exposición de motivos que hace la 

Diputada Rosalina Mazari Espín, la Comisión 

de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas, puso atención especial  en los 

ejemplos y avances que sobre este tema presenta 

la iniciativa en otras Entidades Federativas, de 

las cuales se puede detectar la siguiente 

regulación, que es mayor a los doce meses que al 

día de hoy se prevé en Morelos: 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS PARA EL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA 

Artículo 66.- Concluidos los trabajos, el 

contratista quedará obligado a responder de los 

defectos que resultaren en los mismos, de los 

vicios ocultos y de cualquier otra 

responsabilidad en que hubiere incurrido, en los 

términos señalados en el contrato respectivo y en 

la legislación aplicable. 

Los trabajos se garantizarán durante 

un plazo de 18 meses por el cumplimiento de 

las obligaciones a que se refiere el párrafo 

anterior, por lo que previamente a la recepción 

de los trabajos, los contratistas, a su elección, 

deberán constituir fianza en los términos 

contenidos en el artículo 47 del presente 

ordenamiento legal. 

Quedarán a salvo los derechos de las 

dependencias y entidades para exigir el pago de 

las cantidades no cubiertas de la indemnización 

que a su juicio corresponda, una vez que se 

hagan efectivas las garantías constituidas 

conforme a este artículo. 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO 

DE JALISCO 

Artículo 53. La garantía por defectos, 

vicios ocultos u otras responsabilidades debe 

constituirse por el equivalente al diez por ciento 

del monto total ejercido de la obra pública, y por 

un término de uno a cinco años calendario de 

la recepción de la obra, de acuerdo a la 

naturaleza y características de la misma. 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

Y DE SUS MUNICIPIOS 

Artículo 46.- Concluida la obra, no 

obstante su recepción formal, el contratista 

quedará obligado a responder de los defectos 

que resultaren en la misma, de los vicios 

ocultos y de cualquier otra responsabilidad en 

que hubiere incurrido en los términos 

señalados en el contrato respectivo, por un 

plazo mínimo de doce meses, atendiendo a la 

naturaleza de la obra. 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA

 ARTÍCULO 95.- Sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo anterior, el contratista 

quedará obligado a responder de los defectos, 

vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad 

en que hubiere incurrido en la ejecución de los 

trabajos de las obras, por lo menos durante los 

doce meses siguientes a la recepción de la 

obra. 

De las anteriores legislaciones se 

desprende que en algunos casos como ocurre en 

Jalisco la garantía puede extenderse hasta por 

cinco años, en el caso de Coahuila puede ser de 

18 meses, en tanto que otros supuestos sí prevén 

12 meses, pero es como un mínimo, lo que 

implica tácitamente que podría ser un lapso 
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mayor, aunque no lo especifique con claridad; 

por ello, para Morelos, la presente Iniciativa 

propone -como se ha señalado con anterioridad- 

un plazo que vaya de uno hasta dos años, 

dependiendo de la naturaleza y características de 

la obra de que se trate. 

La presente iniciativa tiene como 

finalidad reformar la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas para 

el Estado de Morelos en su artículo 66 para 

hacer más eficaces las garantías para optimizar 

el erario, de forma tal que se logre evitar gastar 

recurso público en reparar o dar mantenimiento a 

obras que -en realidad- son recientes, destinando 

mejor ese dinero a la edificación de obra nueva. 

IV.- Valoración de la iniciativa. 

Los diputados integrantes de la Comisión 

de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas, una vez analizado con 

detenimiento la presente iniciativa, consideran 

procedente la reforma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

del artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con la Misma del Estado 

de Morelos, considerando que con ella, se 

fortalece el marco legal que se refiere a los 

controles implementados por parte del Estado 

para el ejercicio del gasto público que implica 

toda obra pública, garantizando su aplicación  

óptima, eficiencia, disciplina, transparencia y 

rendición de cuentas, se obtendrán obras de 

mejor calidad y responderán a las exigencias 

ciudadanas al recibir obras con más tiempo de 

vida útil. Por lo que de conformidad con los 

razonamientos vertidos, esta Comisión 

Legislativa Dictaminadora concluye que dicha 

iniciativa es procedente, por lo que de acuerdo a 

lo anteriormente expuesto, presentamos a 

consideración del Pleno de este Congreso, el 

siguiente: 

 Dictamen con Proyecto de Decreto por 

el que se modifica el artículo 66 de la Ley de 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

misma del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 

artículo 66 de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la misma del 

Estado de Morelos  en los términos que a 

continuación se indican: 

ARTÍCULO 66.- Concluidos los 

trabajos, no obstante su recepción formal, el 

contratista quedará obligado por uno y hasta 

dos años dependiendo de la  naturaleza y 

características de la obra a responder de los 

defectos que resultaren en la misma, de los 

vicios ocultos, y de cualquier otra 

responsabilidad en que hubiere incurrido, en los 

términos señalados en el contrato respectivo y en 

el Código Civil para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos. 

 Para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones durante el plazo a que se refiere 

el párrafo anterior, previamente a la recepción 

de los trabajos, los contratistas, a su elección, 

deberán constituir fianza por el equivalente al 

diez por ciento del monto total ejercido de los 

trabajos; presentar una carta de crédito 

irrevocable por el equivalente al cinco por ciento 

del monto total ejercido de la obra, o bien, 

aportar recursos líquidos por una cantidad 

equivalente al cinco por ciento del mismo monto 

en fideicomisos especialmente constituidos para 

ello. 

 Los recursos aportados en fideicomisos 

deberán invertirse en instrumentos de renta fija. 

Los contratistas, en su caso, podrán 

retirar sus aportaciones en fideicomiso y los 

respectivos rendimientos, transcurrido el plazo 

que se hubiere fijado para la garantía, en 

términos del primer párrafo de este artículo, 

a partir de la fecha de recepción de los trabajos. 

En igual plazo quedará automáticamente 

cancelada la fianza o carta de crédito 

irrevocable, según sea el caso. 

Quedan a salvo los derechos de las 

Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos para 

exigir el pago de las cantidades no cubiertas de 

la indemnización que a su juicio corresponda, 

una vez que se hagan efectivas las garantías 

constituidas conforme a este artículo. 
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T R A N S I T O R I O S 

Primero.- Túrnese el presente decreto al 

Titular del Ejecutivo del Estado de Morelos, 

para  los efectos a que se requiere el artículo 44, 

47 y 70  fracción XVII  inciso a) de la 

Constitución Política del Estado de Morelos. 

Segundo.- El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial, “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

.Tercero.- Se derogan todas aquellas 

disposiciones de igual o menor rango que se 

opongan al contenido del presente Decreto 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a los 4 días del mes de Julio del dos 

mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

METROPOLITANO Y ZONAS 

CONURBADAS 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY, SECRETARIO; 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ, VOCAL; 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, 

VOCAL. 

Inciso G) 

Honorable asamblea: 

A la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas, le fue 

remitida para su análisis y dictamen 

correspondiente, INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL 

ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE OBRA 

PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LA MISMA DEL ESTADO DE 

MORELOS,  por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 53 y 79 bis de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, 51, 103 al 108 y 110 del Reglamento 

del mismo, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 

I.- Del proceso legislativo. 

g) En Sesión Ordinaria celebrada el 

día 18 de Junio del 2014 y por instrucciones del 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, se determinó turnar a la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LA MISMA DEL 

ESTADO DE MORELOS, presentada por la 

Diputada Rosalina Mazari Espin, para su 

análisis y dictamen correspondiente. 

h) La Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas, se dio a la 

tarea de revisar y estudiar dicha iniciativa, con el 

fin de dictaminar de acuerdo a las facultades que 

le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, 

ambos para el Congreso del Estado de Morelos. 

i) En Sesión del día 4 de Julio del 

2014,  de la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas, los 

diputados integrantes de la misma, existiendo el 

quórum reglamentario aprobaron el presente 

dictamen para ser sometido a la consideración 

del Pleno de este Congreso. 

II.- Materia de la iniciativa. 

En la materia de la presente iniciativa 

resulta importante precisar que: 

a).- en la edición del Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 4095 de fecha 27 de 

diciembre de 2000, se publicó la Ley de Obra 

Pública y Servicios Relacionados con la misma 

del Estado de Morelos, se contempla en su 

artículo 2, fracción III a la extinta Procuraduría 

General de Justicia. 

b).- Que la Procuraduría General de 

Justicia  ha sido sustituida por la Fiscalía 

General del Estado de Morelos, creada por 

reforma a nuestra Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Morelos, publicada 

en el Periódico Oficial de fecha 19 de marzo de 

2014 

c).- La finalidad entonces de esta 

Iniciativa, es proponer las reformas secundarias 

de armonización, tendientes a ajustar el cambio 

de denominación de Procuraduría General de 

Justicia por el de Fiscalía General del Estado, 

debido a que como se ha mencionado, aún 

podemos encontrar algunas referencias a la 

referida Procuraduría en la Ley cuya reforma se 

plantea.. 

III.- Considerandos 

Derivado de lo anterior, es que se 

presenta esta Iniciativa, que se enfoca a lograr 

que las normas sean más claras, para que los 

destinatarios de las mismas tengan mayor 

seguridad jurídica y se les facilite la 

comprensión de los textos legales, así como su 

respectivo cumplimiento. 

IV.- Valoración de la iniciativa. 

Los diputados integrantes de la Comisión 

de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas, una vez analizado con detenimiento 

la presente reforma, consideran procedente en lo 

general y en lo particular LA REFORMA  DE 

LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 2 DE 

LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 

MISMA DEL ESTADO DE MORELOS 

Por lo que de conformidad con los 

razonamientos vertidos, esta Comisión 

Legislativa dictaminadora, concluye que dicha 

iniciativa es procedente, por lo que de acuerdo a 

lo anteriormente expuesto, presentamos a 

consideración del Pleno de este Congreso, el 

siguiente: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la 

fracción III del artículo 2 de la Ley de Obra 

Pública y Servicios Relacionados con la 

misma del Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO 2.- … 

I  a  II. … 

III. Dependencias: Las Secretarías de 

Despacho, la Fiscalía General del Estado de 

Morelos y los organismos auxiliares estatales 

o municipales; 

IV - a X 

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

Primero.- Túrnese el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, para los efectos a que se refiere el 

artículo 44  y 70 fracción  XVII inciso a) de la 

Constitución Política del Estado  de Morelos. 

Segundo.- El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertar”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Tercero.- Se derogan aquellas 

disposiciones de igual o menor rango que se 

opongan al contenido del presente Decreto  

Lo que hago de su conocimiento para los 

efectos legales y administrativas que se opongan 

al presente Decreto. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a los cuatro días del mes de Julio del 

dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

METROPOLITANO Y ZONAS 

CONURBADAS 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY, SECRETARIO; 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ, VOCAL; 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, 

VOCAL. 
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Inciso H) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Medio Ambiente le fue 

remitida, para su análisis y dictamen 

correspondiente, la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción I, 

del artículo 64, de la Ley Estatal de Fauna, 

presentada por la Diputada Griselda 

Rodríguez Gutiérrez, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 

y 74 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, 51, 54, 103, 104, 106, 107 y 108 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea Popular el presente: 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO: 

a) En sesión ordinaria celebrada el 

nueve de julio de dos mil catorce, la Diputada 

Griselda Rodríguez Gutiérrez presentó al Pleno 

del Congreso del Estado, la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma la 

fracción I, del artículo 64, de la Ley Estatal de 

Fauna. 

b) Con esa misma fecha y por 

instrucciones del Diputado, Juan Ángel Flores 

Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, se turnó a esta Comisión 

de Medio Ambiente, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

c). Dicha iniciativa se recibió en las 

oficinas de la Presidencia de esta Comisión 

Dictaminadora, el día once de julio de dos mil 

catorce. 

d). En sesión de la Comisión de 

Medio Ambiente, existiendo el quórum 

reglamentario, se aprobó el siguiente dictamen 

que hoy se pone a la consideración de esta 

Asamblea Popular. 

ll.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

La fracción I, del artículo 64, de la Ley 

Estatal de Fauna, establece como una facultad de 

la Comisión Estatal de Protección a los 

Animales, la de “Procurar la Protección de los 

animales y la aplicación de la Ley”; atento a lo 

anterior, se propone eliminar o suprimir la 

expresión “la aplicación de la Ley”, toda vez 

que dicha Comisión se constituye como un 

órgano de consulta y asesoría del Ejecutivo del 

Estado, en la protección de los animales 

domésticos y las especies silvestres del Estado. 

III. CONSIDERACIONES 

Así, expone la iniciadora: 

Que el párrafo quinto del artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece el derecho humano 

fundamental que tiene toda persona a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar; y 

corresponde a las autoridades del ámbito federal, 

estatal y municipal en estricto apego a sus 

atribuciones garantizar a la sociedad este 

derecho. 

Por su parte la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del 

Estado de Morelos, en la fracción IV, del 

artículo 4, define al ambiente como “El conjunto 

de elementos naturales y artificiales o inducidos 

por el hombre que hacen posible la existencia y 

desarrollo de los seres humanos y demás 

organismos vivos que interactúan en un espacio 

y tiempo determinados.”  

Como parte del medio ambiente y que las 

autoridades en sus tres niveles de gobierno se 

encuentran obligadas a tutelar, lo es la 

protección a la fauna, la cual incluye a la 

doméstica y la silvestre. 

En el preámbulo de la Declaración 

Universal de los Derechos del Animal de fecha 

23 de septiembre de 1977, se establece que todo 

animal posee derechos, siendo uno de éstos el 

señalado en el inciso c), del artículo 2, que a la 

letra dice “Todos los animales tienen derecho a 

la atención, a los cuidados y a la protección del 

hombre.” 

Congruente con lo anterior, se publicó en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, de fecha 

30 de abril de 1997, la Ley Estatal de Fauna, la 

cual dispone en el artículo 1, “La presente Ley 
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tiene como finalidad regular la protección de los 

animales domésticos y a las especies silvestres 

que se encuentren dentro del Estado de 

Morelos…” 

Sin duda alguna que la justificación de la 

ley por el legislador ordinario se debe 

principalmente a que el hombre ha cometido 

actos de crueldad hacía los animales, 

convirtiéndose en el principal agente que 

destruye la vida animal, bajo cualquier medio y 

pretexto. 

Ahora bien, para cumplir con el objetivo 

de la ley citada, respecto de la protección de los 

animales domésticos y coadyuvar con las 

especies silvestres, se creó la Comisión Estatal 

de Protección a los Animales previsto en el 

artículo 63, de la ley, como un órgano de 

consulta y asesoría del Ejecutivo del Estado. 

Lo que se corrobora con lo que dispone 

la fracción I, del artículo 64, de la ley citada se 

establece como una de las funciones de la 

Comisión la de “Procurar la protección de 

todos los animales y la aplicación de esta Ley”. 

Sin embargo, se advierte como una función de la 

Comisión la de aplicar la Ley Estatal de Fauna; 

función que considero incorrecta ya que como lo 

señalé en el párrafo anterior que ésta únicamente 

constituye un órgano de consulta y asesoría, lo 

que se corrobora con lo que disponen los 

artículos 63 al 67 de la citada Ley. Sobre el 

particular, el artículo 1 del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal de Protección a los 

Animales, establece que la Comisión es un 

órgano de consulta y asesoría del Ejecutivo 

Estatal en la protección de los animales. 

Por su parte el artículo 4, de la Ley 

Estatal de Fauna, establece el ente jurídico 

competente en aplicar dicha, en los términos 

siguientes: “La autoridad encargada de aplicar 

las disposiciones establecidas en esta Ley, así 

como de vigilar el cumplimiento de las mismas, 

será la dependencia u organismo de la 

Administración Pública Estatal encargada de 

atender el ramo del agua y el medio ambiente; 

para los efectos de esta Ley se le denominará 

dependencia u organismo.” Por lo tanto aun y 

cuando no se ha hecho la reforma de 

armonización por cuanto se refiere a la autoridad 

competente en términos de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública el Estado de Morelos, se 

entiende que la única autoridad competente en 

aplicar la Ley lo es la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable. 

IV. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Los diputados que integramos la 

Comisión de Medio Ambiente en reiteradas 

ocasiones hemos insistido en el tema de que para 

el cumplimiento cabal de las leyes, hace falta 

entre muchas otras cosas que sean claras y 

entendibles por parte de todos los operadores 

jurídicos a los que se destinan.  

En ese sentido, esta Comisión 

Dictaminadora, coincide con la propuesta 

legislativa de la iniciadora pues es indiscutible 

que una de las funciones principales de todo 

órgano legislativo o parlamento lo constituye la 

función legislativa, misma que conlleva la 

actualización del orden jurídico estatal con el fin 

de abonar en la certeza, claridad y desde luego la 

calidad jurídica de éste.  

Así, la Ley Estatal de Fauna, tiene como 

finalidad regular la protección de los animales 

domésticos y las especies silvestres que se 

encuentren dentro del territorio del Estado. Así 

mismo, y para cumplir con dicha finalidad se 

creó la Comisión Estatal de Protección a los 

Animales, -artículo 63 de la citada ley-, como un 

órgano de consulta y asesoría del Ejecutivo del 

Estado, esto último previsto en el último párrafo 

del artículo 65 del mismo ordenamiento jurídico.  

Por su parte el artículo 64 de la Ley 

establece las atribuciones de la Comisión, y en la 

fracción I, dispone la de “Procurar la 

protección de todos los animales y la aplicación 

de esta Ley”. Ahora bien con relación a la 

expresión “…la aplicación de esta Ley” materia 

del presente dictamen que nos ocupa es 

importante atender la definición de los términos 

“consulta” y “asesoría”. Por cuanto al primero, 

el Diccionario de la Lengua Española de la Real 
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Academia Española, lo define como “Parecer o 

dictamen que por escrito o de palabra se pide o 

se da acerca de algo.”; por cuanto al segundo, 

como “Oficio de asesor”, y la definición de 

asesor, (Del lat. assessor, -ōris, der. de assidēre 

'asistir, ayudar'), 2. adj. Dicho de un letrado: 

Que, por razón de oficio, debe aconsejar o 

ilustrar con su dictamen a un juez lego. U. m. 

c. s. 

El término asesoría también se define 

como “…una actividad…mediante la cual se le 

brindará el apoyo necesario a las personas que 

así lo requiriesen para que puedan desarrollar 

diferentes actividades motivos de la 

consulta…” 

Luego entonces, la Comisión se 

constituye como un órgano colegiado cuya 

atribución se circunscribe a los asuntos de 

protección a los animales a través de asesorar, 

aconsejar, estudiar, opinar y analizar los casos 

que le son encomendados, ya sea por escrito o 

verbal. 

De lo anterior, se determina que la 

intención del legislador ordinario al crear la 

Comisión Estatal de Protección a los Animales 

en la Ley Estatal de Fauna, es que ésta funja 

única y exclusivamente como un órgano de 

consulta y asesoría, al emitir opiniones técnicas 

en esta materia, tal y como se desprende de la 

interpretación de los diversos artículos 

invocados de la Ley; más no así en la aplicación 

de la Ley Estatal de Fauna, ya que ésta 

atribución en términos del artículo 4, de la citada 

Ley, establece que la dependencia u organismo 

encargado de atender el medio ambiente, le 

corresponde en su carácter de autoridad aplicar 

las disposiciones de la citada ley. Es decir, a la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, al ser en el 

Estado atendiendo el ámbito de su competencia 

la autoridad encargada de garantizar a todas las 

personas su derecho humano fundamental al 

ambiente. 

No se omite comentar que con veintiocho 

de septiembre de dos mil doce, se publicó en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5030, la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, y en el artículo 

11, fracción VIII, se creó la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, como un órgano auxiliar 

en las funciones del Gobernador del Estado, 

señalando en el artículo 27 de la ley cita, sus 

atribuciones en materia de protección al 

ambiente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

los diputados integrantes de la Comisión de 

Medio Ambiente presentamos a consideración 

del Pleno de este Congreso, el presente 

Dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL 

ARTÍCULO 64, DE LA LEY ESTATAL DE 

FAUNA. 

ÚNICO: Se reforma la fracción I, del 

artículo 64, de la Ley Estatal de Fauna, para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO 64… 

I.- Procurar la protección de los animales 

en términos de la presente Ley. 

II a IV... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos de 

lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción 

XVII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO. El presente Decreto iniciará 

su vigencia a partir del día siguiente al de su 

publicación en el periódico oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión oficial del 

gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a los diez días del mes de septiembre 

del año dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 

LOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTÍERREZ, PRESIDENTA; DIP.  
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ARTURO FLORES SOLORIO, 

SECRETARIO; DIP. JORDI MESSEGUER 

GALLY, VOCAL. 

Inciso I) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Medio Ambiente nos 

fue remitida para su análisis y dictamen 

correspondiente las siguientes: iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 

Forestal Sustentable del Estado de Morelos, 

presentada por la Diputada Griselda 

Rodríguez Gutiérrez, y la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma el artículo 

24 fracción VI de la Ley de Desarrollo 

Forestal Sustentable del Estado de Morelos, 

presentada por el Diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, por lo que con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 53 y 74 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, 51, 54, 

103, 104, 106, 107 y 108 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 

consideración de esta Asamblea Popular el 

presente: 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO: 

a) En sesión ordinaria celebrada el 

doce de marzo de dos mil catorce, la Diputada 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, presentó al Pleno 

del Congreso del Estado, la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 

Forestal Sustentable del Estado de Morelos. 

b) Con esa misma fecha y por 

instrucciones del Diputado Juan Ángel Flores 

Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, se turnó a esta Comisión 

de Medio Ambiente, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

c). Dicha iniciativa se recibió en las 

oficinas de la Presidencia de esta Comisión 

dictaminadora, el día catorce de marzo de dos 

mil catorce. 

d). En sesión ordinaria celebrada el 

dos de julio de dos mil catorce, el Diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presentó al 

Pleno del Congreso del Estado, iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma el artículo 24 

fracción VI de la Ley de Desarrollo Forestal 

Sustentable del Estado de Morelos. 

e). Con esa misma fecha y por 

instrucciones del Diputado Mario Arturo 

Arizmendi Santaolaya, Vicepresidente de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado, se 

turnó a esta Comisión de Medio Ambiente, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

f). Dicha iniciativa se recibió en las 

oficinas de la Presidencia de esta Comisión 

dictaminadora, el día ocho de julio de dos mil 

catorce. 

g). En reunión de la Comisión de Medio 

Ambiente, existiendo el quórum reglamentario, 

se aprobó el presente dictamen que se pone a la 

consideración de esta Asamblea Popular. 

ll.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Se propone armonizar la denominación 

de la Comisión Estatal del Agua y Medio 

Ambiente (CEAMA), por la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable; la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas por la 

Secretaría de Obras Públicas; el Instituto del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

del Estado de Morelos por el Instituto de 

Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 

Morelos, entre otros, previstos en la Ley de 

Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de 

Morelos, en términos de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos 

vigente. 

III. CONSIDERACIONES 

a). La Diputada Griselda Rodríguez 

Gutiérrez, manifiesta en la exposición de 

motivos lo siguiente: 

En reiteradas ocasiones he manifestado 

en esta tribuna –y hoy no será la excepción- las 

cualidades que permitirán el cumplimiento cabal 

de las leyes de acuerdo con la técnica legislativa, 
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tales como la claridad, precisión, concisión y 

unidad, entre otros caracteres, por parte de los 

operadores jurídicos a los que éstas se destinan. 

Por lo que atendiendo lo anterior, motiva 

la presente iniciativa de que en la redacción 

legislativa se observen las cualidades o 

caracteres que debe existir en todo ordenamiento 

jurídico, pues el resultado o fin último es 

garantizar la seguridad jurídica del gobernado. 

Así, la iniciativa que hoy expongo tiene 

como objetivo armonizar completamente -77 

artículos- la Ley de Desarrollo Forestal 

Sustentable, por cuanto a las denominaciones de 

algunas secretarías que actualmente se prevén en 

la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado.  

En ese sentido, con fecha veintiocho de 

septiembre de dos mil doce, se publicó la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5030, y en el 

artículo 11, fracción VIII, se incorporó la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, como un 

órgano auxiliar en las funciones del Gobernador 

del Estado, cuyas atribuciones se prevén en el 

artículo 27 del citado ordenamiento jurídico 

específicamente en materia de protección al 

medio ambiente. Es importante aclarar que antes 

de la aprobación y publicación de la citada ley, 

la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente 

(CEAMA), detentaba las atribuciones del agua y 

medio ambiente. 

En este caso se atienden a dos cuestiones: 

la primera, el cambio de denominación del ente 

jurídico, de Comisión Estatal del Agua y Medio 

Ambiente (CEAMA) a Secretaría de Desarrollo 

Sustentable; y segunda, a las atribuciones 

legales, ya que en materia del agua es 

competente la Comisión Estatal del Agua 

(CEA), antes (CEAMA), y en materia de 

protección al medio ambiente es competente la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

Así mismo, se modificó la denominación 

de la Secretaría de Finanzas y Planeación por la 

de la Secretaría de Hacienda; la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas por la de 

Secretaría de Obras Públicas, que se prevén en 

las fracciones II y XIV, del citado ordenamiento 

legal. 

Que mediante Decreto número diez 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5037, de fecha veinticuatro de 

octubre de 2012, se reformaron y adicionaron 

diversas disposiciones de la Ley del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Morelos, entre éstas, la que refiere a la 

denominación del ente jurídico de “Instituto del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

del Estado de Morelos” por el de “Instituto de 

Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 

Morelos”, previsto en el artículo 2 del citado 

ordenamiento legal. 

La iniciativa que hoy presento atiende al 

aspecto cualitativo que cuantitativo, ya que 

considero y reitero que es más importante contar 

con un orden jurídico estatal en el que desde su 

redacción se observaron las cualidades o 

caracteres de la técnica legislativa. 

b). Por su parte el Diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, expone 

que: 

La actualización de nuestra legislación es 

una tarea que corresponde al Poder Legislativo 

que representamos; por tanto, el acto legislativo 

es lo que define la esencia de nuestra misión. 

Durante el proceso legislativo es común 

que al reformar o crear una Ley superior, se 

incurra en la omisión de actualizar las leyes que 

son secundarias o complementarias, esto debido 

al gran número de leyes existentes, pero también 

a las consideraciones políticas, que en ocasiones 

obligan al Legislador a la aprobación de las 

Leyes superiores de manera inmediata. 

Es el caso, de la Ley de Desarrollo 

Forestal Sustentable del Estado de Morelos, la 

cual en su interior menciona a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, misma que 

fue extinguida al crearse la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 
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creando en su lugar la Secretaría de Obras 

Públicas del Estado de Morelos.  

No es un tema menor, aunque algunos 

podrían así considerarlo, porque la experiencia 

de muchos casos que se han llevado al litigio, 

nos acredita que los juzgadores no pueden 

aplicar analogía y ante una laguna o una 

expresión no congruente de la Ley, los 

juzgadores optan por favorecer a los acusados, 

generándose amplios espacios de impunidad. 

Por tales razones y para perfeccionar 

nuestro marco jurídico, presento a la Asamblea, 

iniciativa de armonización de la Ley en 

comento, con la finalidad de dar congruencia y 

evitar evasión de responsabilidades por parte de 

los servidores públicos. 

IV. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Los diputados que integramos la 

Comisión Dictaminadora coincidimos 

plenamente con las propuesta de los iniciadores 

de que la actualización del orden jurídico estatal 

es una tarea que corresponde al Poder 

Legislativo que representamos, y que por tanto, 

el acto legislativo es lo que define la esencia de 

nuestra principal función. 

Sin duda alguna que para lograr lo 

anterior –actualización_ resulta de importancia 

que en la elaboración o redacción de una ley se 

observen algunas cualidades propias de la 

técnica legislativa como son: la claridad, 

precisión, concisión y unidad, entre otras. Pues 

ello permitirá por parte de todos los operadores 

jurídicos a los que se destinan garantizar la 

seguridad jurídica, a través de su cumplimiento 

cabal, así como de evitar la oscuridad o 

ambigüedad de las mismas.  

Al respecto es importante citar los 

antecedentes que dan sustento a la coincidencia 

con los diputados iniciadores. Por cuanto se 

refiere a la armonización de la denominación de 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente 

por la Secretaría de Desarrollo Sustentable; así 

como de Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas por Secretaría de Obras Públicas; 

se argumenta que con veintiocho de septiembre 

de dos mil doce, se publicó en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, y por cuanto a la primera, en 

el artículo 11, fracción VIII, se creó la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable, como un órgano 

auxiliar en las funciones del Gobernador del 

Estado, y sus atribuciones se prevén en el 

artículo 27 del citado ordenamiento jurídico, en 

materia de protección al ambiente; por cuanto a 

la segunda, ésta se prevé en la fracción XIV, del 

artículo 11 y sus atribuciones en el artículo 33, 

de la Ley en cita. 

Por otro lado, no se omite comentar que 

con fecha quince de octubre de dos mil doce, se 

publicó el Decreto número ocho, por el que se 

reforma el título, la denominación de algunos 

capítulos y reforma y adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley que crea el Organismo 

Público Descentralizado del Gobierno del Estado 

de Morelos denominado Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente; entre otras reformas a 

dicho organismo, se resalta el cambio de la 

denominación de Comisión Estatal del Agua y 

Medio Ambiente por Comisión Estatal del Agua; 

así mismo, se le atribuye competencia 

únicamente en materia de agua en el Estado. 

Por cuanto a la armonización de la 

denominación del Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, 

se comenta que mediante Decreto número diez 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5037, de fecha veinticuatro de 

octubre de 2012, se reformaron y adicionaron 

diversas disposiciones de la Ley del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Morelos, siendo una de éstas su 

denominación , es decir, de “Instituto del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

del Estado de Morelos” por “Instituto de 

Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 

Morelos”. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA 
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Con fundamento en la fracción III, del 

artículo 106, del Reglamento para el Congreso 

del Estado, que a la letra indica lo siguiente: 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes 

deberán contener: 

I y II… 

III. La expresión pormenorizada de las 

consideraciones resultantes del análisis y 

estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, 

así como la exposición precisa de los motivos y 

fundamentos legales que justifiquen los cambios, 

consideraciones o cualquier otra circunstancia 

que afecte a los motivos y al texto de la 

iniciativa en los términos en que fue 

promovida;” 

IV a VI… 

En ese sentido, es importante mencionar 

que la facultad legislativa de los diputados para 

modificar y adicionar una iniciativa con 

proyecto de decreto, no impide abordar otros 

temas que en razón de su íntima vinculación con 

el proyecto, deban regularse para ajustarlos a la 

nueva normatividad, ya que la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, no prohíbe a este Poder Legislativo 

realizar este tipo de ajustes, sino antes bien lo 

permite, esto de conformidad con lo que señalan 

los artículos 42 y 43, del ordenamiento 

constitucional citado. Lo anterior tiene sustento 

en la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, tomo XXXIII, Abril de 2011, página: 

228, misma que es del rubro y textos siguientes: 

“PROCESO LEGISLATIVO. LAS 

CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA 

FACULTAD PLENA DE APROBAR, 

RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR 

EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 

INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO 

EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 

ORIGINALMENTE LA INICIATIVA 

CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley o 

decreto, como causa que pone en marcha el 

mecanismo de creación de la norma general 

para satisfacer las necesidades que requieran 

regulación, fija el debate parlamentario en la 

propuesta contenida en la misma, sin que ello 

impida abordar otros temas que, en razón de su 

íntima vinculación con el proyecto, deban 

regularse para ajustarlos a la nueva 

normatividad. Así, por virtud de la potestad 

legislativa de los asambleístas para modificar y 

adicionar el proyecto de ley o decreto contenido 

en la iniciativa, pueden modificar la propuesta 

dándole un enfoque diverso al tema 

parlamentario de que se trate, ya que la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión 

cambiar las razones o motivos que lo 

originaron, sino antes bien, lo permite. En ese 

sentido, las facultades previstas en los artículos 

71 y 72 de la Constitución General de la 

República, específicamente la de presentar 

iniciativas de ley, no implica que por cada 

modificación legislativa que se busque 

establecer deba existir un proyecto de ley, lo 

cual permite a los órganos participantes en el 

proceso legislativo modificar una propuesta 

determinada. Por tanto, las Cámaras que 

integran el Congreso de la Unión tienen la 

facultad plena para realizar los actos que 

caracterizan su función principal, esto es, 

aprobar, rechazar, modificar o adicionar el 

proyecto de ley, independientemente del sentido 

en el que hubiese sido propuesta la iniciativa 

correspondiente, ya que basta que ésta se 

presente en términos de dicho artículo 71 para 

que se abra la discusión sobre la posibilidad de 

modificar, reformar o adicionar determinados 

textos legales, lo cual no vincula al Congreso de 

la Unión para limitar su debate a la materia 

como originalmente fue propuesta, o específica y 

únicamente para determinadas disposiciones 

que incluía, y poder realizar nuevas 

modificaciones al proyecto.” 

Atento a lo anterior esta Comisión 

Dictaminadora realiza la siguiente modificación: 

La Diputada Griselda Rodríguez 

Gutiérrez, propone reformar el párrafo primero 

del artículo 30; las fracciones I, II, III y IV, del 
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artículo 93; el párrafo primero del artículo 121; 

el artículo 123 y la fracción I, del artículo 127, 

de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del 

Estado de Morelos, en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 30. Corresponden a la 

Secretaría de Obras Públicas, las atribuciones 

siguientes, sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo 13 de la Ley General: 

I a IV… 

ARTÍCULO 93… 

I. El titular de la Secretaría en su calidad 

de Presidente; 

II. El titular de la Subsecretaría de 

Gestión Ambiental Sustentable de la Secretaría, 

en su calidad de suplente del Presidente; 

III. El titular de la Subsecretaría de 

Planeación para el Desarrollo Sustentable de la 

Secretaría, fungirá como Secretario Técnico; 

IV. Los representantes que designen los 

Secretarios de Gobierno, Seguridad Pública, 

Salud, Hacienda, Obras Públicas, y 

V… 

… 

ARTÍCULO 121. La Secretaría de 

Hacienda diseñará, propondrá y aplicará 

medidas para asegurar que el Estado, los 

municipios, la sociedad y los particulares, 

coadyuven financieramente para la realización 

de tareas de conservación, protección, 

restauración, vigilancia, silvicultura, ordenación 

y manejo sustentable de los ecosistemas 

forestales. 

… 

… 

ARTÍCULO 123. La Secretaría 

promoverá e impulsará la empresa social 

forestal en los ejidos o comunidades con áreas 

forestales y bajo programa de manejo forestal, 

atendiendo a lo señalado por la Ley Agraria. 

La Secretaría de Hacienda otorgará 

incentivos económicos-fiscales de acuerdo a las 

leyes correspondientes, a las personas jurídicas 

que bajo este esquema impulsen el sector 

forestal del Estado. 

Los ejidatarios, comuneros, comunidades 

indígenas y demás propietarios, poseedores de 

terrenos forestales o preferentemente forestales 

que por la carencia de recursos económicos no 

estén en posibilidades de cubrir los costos de 

elaboración del programa de manejo forestal, 

podrán recurrir a la Secretaría, en los términos 

del reglamento de esta Ley, para que les 

proporcione asesoría técnica y/o apoyo 

financiero para la elaboración de éste, lo cual se 

hará en la medida de las posibilidades 

presupuestales de la Secretaría, previa 

comprobación de la carencia de dichos recursos. 

ARTÍCULO 127… 

I. Las aportaciones iníciales que realice el 

Estado, por conducto de la Secretaría de 

Hacienda; 

II a X… 

Propuesta de la Comisión 

Dictaminadora 

ARTÍCULO 93… 

I. El titular de la Secretaría en su calidad 

de Presidente; 

II. El titular de la Subsecretaría de 

Gestión Ambiental Sustentable de la 

Secretaría, en su calidad de suplente del 

Presidente; 

III. El titular de la Subsecretaría de 

Planeación para el Desarrollo Sustentable de 

la Secretaría, fungirá como Secretario Técnico; 

IV y V… 

… 

ARTÍCULO 123. La Secretaría 

promoverá e impulsará la empresa social forestal 

en los ejidos o comunidades con áreas forestales 

y bajo programa de manejo forestal, atendiendo 

a lo señalado por la Ley Agraria. 

… 

Los ejidatarios, comuneros, comunidades 

indígenas y demás propietarios, poseedores de 
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terrenos forestales o preferentemente forestales 

que por la carencia de recursos económicos no 

estén en posibilidades de cubrir los costos de 

elaboración del programa de manejo forestal, 

podrán recurrir a la Secretaría, en los términos 

del reglamento de esta Ley, para que les 

proporcione asesoría técnica y/o apoyo 

financiero para la elaboración de éste, lo cual se 

hará en la medida de las posibilidades 

presupuestales de la Secretaría, previa 

comprobación de la carencia de dichos recursos. 

La propuesta de la Comisión 

Dictaminadora radica en que los artículos 30, 

párrafo primero; 93, fracción IV; 121, párrafo 

primero; 123, párrafo segundo y 127 fracción I, 

de la Ley materia del presente dictamen, 

mediante decreto número 1310, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5172, de fecha 26 de marzo de 2014, se 

reformaron con la finalidad de armonizar la 

denominación de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas por la Secretaría de 

Obras Públicas; de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación por la Secretaría de Hacienda, en 

términos de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos 

vigente. Así mismo se suprimió de la fracción 

IV, del artículo 93, de la Ley que nos ocupa, a la 

Secretaría de Seguridad Pública como integrante 

del Comité para la Prevención, Control y 

Combate de Incendios Forestales. 

Atento a lo anterior, se propone reformar 

las fracciones I, II y III, del artículo 93 y los 

párrafos primero y tercero, del artículo 123, de la 

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del 

Estado de Morelos, con la finalidad de 

armonizar la denominación de Comisión Estatal 

de Agua y Medio Ambiente por Secretaría de 

Desarrollo Sustentable. En lo que concierne a la 

reforma de las fracciones II y III, del artículo 93, 

de la Ley en cita, se sustenta en las atribuciones 

que señala el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5043, de fecha 14 de noviembre de 

2012, al establecer como parte de su estructura 

orgánica a las Subsecretarías de Gestión 

Ambiental Sustentable y la de Planeación para el 

Desarrollo Sustentable. 

Por los argumentos vertidos, y toda vez 

que la finalidad del presente dictamen consiste 

en armonizar la denominación de los entes 

jurídicos, y para contar con una debida 

adecuación normativa que brinde claridad y 

precisión de éstas, se dictamina en sentido 

positivo dicha iniciativa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

los diputados integrantes de la Comisión de 

Medio Ambiente presentamos a consideración 

del Pleno de este Congreso, el presente 

Dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE DESARROLLO 

FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTADO 

DE MORELOS. 

ÚNICO: Se reforman las fracciones I y 

II, del artículo 13; las fracciones II y VI, del 

artículo 24; el párrafo primero del artículo 26; la 

fracción IX, del artículo 32; el párrafo tercero 

del artículo 35; los párrafos segundo y tercero 

del artículo 36; el párrafo tercero del artículo 38; 

el párrafo primero del artículo 41; el párrafo 

tercero del artículo 44; el artículo 45; el artículo 

46; el párrafo primero del artículo 48; el párrafo 

primero del artículo 49; los párrafos primero y 

segundo del artículo 51; el artículo 52; los 

párrafos primero y tercero del artículo 53; el 

inciso a), de la fracción II párrafo segundo, del 

artículo 55; el artículo 57; los párrafos segundo y 

tercero del artículo 59; el artículo 60; el párrafo 

primero del artículo 61; el artículo 62; el artículo 

63; el párrafo tercero del artículo 65; el artículo 

70; el párrafo primero del artículo 71; el artículo 

72; el artículo 73; el párrafo primero del artículo 

74; el artículo 76; el párrafo primero del artículo 

77; los párrafos primero y segundo del artículo 

79; el párrafo primero del artículo 80; el artículo 

81; el artículo 82; el inciso b), de la fracción II, 

párrafo cuarto del artículo 83; el párrafo segundo 

del artículo 84; el artículo 85; el artículo 86; el 

primer párrafo y el párrafo segundo de la 

fracción II, del artículo 87; el artículo 88; el 
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párrafo primero del artículo 89; las fracciones I, 

II y III, del artículo 93; el párrafo primero del 

artículo 94; el artículo 95; el artículo 96; el 

artículo 97; los párrafos primero y segundo del 

artículo 101; el artículo 102; los párrafos 

primero y segundo del artículo 103; el párrafo 

segundo del artículo 104; los párrafos primero y 

tercero del artículo 106; el artículo 112; los 

párrafos primero, segundo y tercero del artículo 

114; el párrafo primero del artículo 115; el 

artículo 116; las fracciones I y II, del artículo 

118; los párrafos primero y segundo del artículo 

119; los párrafos primero y tercero del artículo 

123; el párrafo primero del artículo 124; el 

párrafo primero y la fracción VI del artículo 125; 

el artículo 129; las fracciones IV y XII, del 

artículo 130; el párrafo primero del artículo 131; 

el párrafo primero del artículo 132; el artículo 

137; el párrafo primero del artículo 138; el 

artículo 140; el párrafo primero del artículo 141; 

el artículo 143; los numerales 2, 6, 7, 11, 12, del 

artículo 144; los párrafos sexto y séptimo del 

artículo 146; el párrafo primero del artículo 148; 

el artículo 149; todos de la Ley de Desarrollo 

Forestal Sustentable del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO 13… 

I. El Presidente, quien será el titular de la 

Secretaría, quien podrá designar a su suplente; 

II. Un representante del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, recayendo dicha representación en el 

Diputado Presidente de la Comisión de Medio 

Ambiente, quien podrá designar a su suplente; 

III y IV… 

ARTÍCULO 24… 

I… 

II. La Secretaría; 

III a V... 

VI. La Secretaría de Obras Públicas; 

VII a IX... 

ARTÍCULO 26. Corresponden a la 

Secretaría las atribuciones siguientes, sin 

perjuicio de lo dispuesto por el artículo 13 de la 

Ley General: 

I a XVI… 

ARTÍCULO 32… 

I a VIII… 

IX. Expedir las autorizaciones de 

licencias o permisos de uso del suelo, fusiones, 

divisiones, modificaciones, fraccionamiento de 

terrenos, régimen en condominio y conjuntos 

urbanos, de conformidad con las disposiciones 

contenidas en los programas de desarrollo 

forestal, el Programa de Ordenamiento 

Ecológico Territorial, los Programas de Manejo 

de las Áreas Naturales Protegidas de 

Conservación y demás disposiciones normativas 

informando a la Secretaría de Obras Públicas y a 

la Secretaría en su carácter de dependencias 

normativas; 

X a XIII… 

ARTÍCULO 35… 

... 

El programa estratégico de largo plazo 

deberá ser elaborado por la Secretaría y será 

revisado, y en su caso actualizado, cada seis 

años. 

… 

… 

… 

ARTÍCULO 36... 

La Secretaría, en coordinación con el 

Consejo, integrará el Sistema con el carácter 

público y para su operación se deberá tomar en 

cuenta las normas, procedimientos y 

metodologías que se siguieron para la 

integración del Sistema Nacional de Información 

Forestal, a fin de hacerlo compatible con éste. 

La autoridad municipal proporcionará a 

la Secretaría, en los términos que prevea el 

Reglamento de esta Ley, la información que 

recabe en el cumplimiento de sus atribuciones, 

para que sea integrada al Sistema. 
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ARTÍCULO 38... 

… 

… 

La Secretaría, con la participación de los 

municipios y, en su caso, con los demás 

integrantes del sector, actualizará cada cinco 

años los datos que integran el Inventario. 

ARTÍCULO 41. La Secretaría 

establecerá, integrará, organizará y mantendrá 

actualizado el Registro Estatal Forestal, que 

tiene por objeto dar publicidad a los actos 

jurídicos regulados por esta materia que 

conforme a la Ley, deban surtir efectos contra 

terceros, sin perjuicio de que deban inscribirse 

en el Instituto de Servicios Registrales y 

Catastrales del Estado de Morelos u otros 

registros, cuando otras leyes así lo establezcan. 

... 

… 

ARTÍCULO 44... 

... 

Los centros de almacenamiento y/o 

transformación de materias primas forestales que 

no cuenten con su inscripción en el Registro, no 

podrán instalarse, ni funcionar y su propietario o 

representante legal será sujeto a la sanción 

administrativa que la Secretaría le imponga, de 

conformidad con esta Ley o sus disposiciones 

reglamentarias y demás legislación aplicable. 

ARTÍCULO 45. La Secretaría integrará 

el Sistema Estatal de Gestión Forestal, partiendo 

de los programas de manejo inscritos en el 

Registro, con el objeto de llevar el control, la 

evaluación y el seguimiento de los programas de 

manejo forestal, forestación y otras actividades 

silvícolas que se lleven a cabo en el Estado, así 

como de aquellas referentes al análisis de la 

situación de los ecosistemas forestales en el 

ámbito Estatal. 

ARTÍCULO 46. Con base en el Sistema, 

la Secretaría deberá elaborar, publicar y 

difundir un informe anual sobre la situación del 

sector forestal, así como las medidas que se 

adoptarán para revertir los procesos de 

degradación de los recursos forestales, rezagos y 

avances de los componentes ambientales, 

sociales y económicos, con la información que 

para tal efecto proporcionen la CONAFOR y 

otras dependencias o entidades. 

ARTÍCULO 48. Previo el convenio de 

coordinación respectivo que se celebre en el 

marco de la Coordinación Institucional previsto 

en los artículos 24, fracción IX y 58 de la Ley 

General, corresponderá a la Secretaría otorgar 

las siguientes autorizaciones: 

… 

ARTÍCULO 49. Además de lo previsto 

en el artículo anterior, la Secretaría podrá 

otorgar las siguientes autorizaciones o recibir los 

avisos correspondientes, según se determine en 

la presente Ley o en los convenios, siempre que 

no contravengan otras disposiciones: 

… 

ARTÍCULO 51. El Estado de Morelos, a 

través de la Secretaría y en su caso, de sus 

municipios, en el marco institucional previsto en 

el artículo 24 de la Ley General, podrá asumir 

las facultades relativas al aprovechamiento de 

los recursos forestales maderables  

La Secretaría, en su caso, deberá 

solicitar al Consejo opiniones técnicas respecto 

de las solicitudes de autorización de 

aprovechamiento de recursos forestales 

maderables, previamente a que sean resueltas. 

… 

ARTÍCULO 52. El Gobierno del Estado 

de Morelos, a través de la Secretaría y en su 

caso, de los municipios, en el marco institucional 

previsto en el artículo 24 de la Ley General, 

podrá asumir las facultades relativas al 

establecimiento de plantaciones forestales 

comerciales. 

ARTÍCULO 53. El Gobierno del Estado 

de Morelos, a través de la Secretaría y en su 

caso, de los Gobiernos de los Municipios, en el 

marco institucional previsto en el artículo 24 de 

la Ley General, podrá asumir las facultades 
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relativas al aprovechamiento de los recursos 

forestales no maderables. 

... 

Cuando en un mismo terreno se pretenda 

realizar aprovechamientos comerciales de 

recursos forestales maderables y no maderables, 

los interesados podrán optar por solicitar las 

autorizaciones correspondientes en forma 

conjunta o separada ante la Secretaría. Los dos 

tipos de aprovechamiento deberán integrarse en 

forma compatible. 

... 

ARTÍCULO 55… 

… 

I… 

II… 

a) Contar con acta constitutiva 

protocolizada ante fedatario público e inscrita en 

el Instituto de Servicios Registrales y 

Catastrales del Estado de Morelos; 

b) a d)… 

ARTÍCULO 57. El prestador del 

servicio técnico forestal dentro de los quince 

días hábiles posteriores al término de la 

anualidad, deberá presentar a la Secretaría un 

informe final sobre los trabajos realizados y los 

resultados obtenidos en la ejecución del 

aprovechamiento autorizado. 

ARTÍCULO 59… 

La Secretaría, en coordinación con las 

autoridades competentes, promoverá la 

organización, planeación y mejoramiento de los 

servicios técnicos, mediante la promoción de 

unidades de manejo forestal, acordes a la 

regionalización forestal, para manejo integrado 

de recursos naturales en cuencas, subcuencas y 

micro cuencas hidrológico-forestales. 

Los prestadores de servicios técnicos 

están obligados a rendir informe semestral a la 

Secretaría sobre el inicio, avance o término de 

los programas de manejo y proyectos bajo su 

responsabilidad. 

ARTÍCULO 60. La Secretaría en 

coordinación con la CONAFOR, promoverá el 

fortalecimiento de la capacidad de los 

prestadores de servicios técnicos forestales, con 

el fin de incrementar la calidad, diversificar la 

oferta y mejorar los servicios que prestan, 

buscando el cumplimiento oportuno y eficiente 

de los compromisos establecidos en los 

programas de manejo. 

La Secretaría, en coordinación con el 

Gobierno Federal, capacitará a los titulares de 

autorizaciones de aprovechamiento forestal, para 

que puedan realizar el seguimiento, evaluación y 

cumplimiento de lo establecido en los programas 

de manejo forestal, que se aplicarán con la 

asistencia de los prestadores de servicios 

técnicos forestales. 

La Secretaría desarrollará un programa 

dirigido a fomentar un sistema de capacitación, 

reconocimientos, estímulos y acreditación que 

permita identificar tanto a titulares de 

aprovechamiento como a prestadores de 

servicios técnicos forestales, que cumplan 

oportuna y eficientemente compromisos 

adquiridos en los programas de manejo y en las 

recomendaciones de las auditorías técnicas 

preventivas. 

ARTÍCULO 61. La Secretaría en 

coordinación con la CONAFOR y la opinión 

técnica del Consejo, delimitará las Unidades de 

Manejo Forestal, tomando como base 

preferentemente las cuencas, subcuencas y micro 

cuencas hidrológicoforestales, con el propósito 

de lograr una ordenación forestal sustentable, 

una planeación ordenada de las actividades 

forestales y el manejo eficiente de los recursos 

forestales. Ambas instancias promoverán la 

organización de los titulares de 

aprovechamientos forestales, industriales, 

dueños y poseedores legales, cuyos terrenos 

estén ubicados dentro de una Unidad de Manejo 

Forestal. Dichas unidades realizarán, entre otras, 

las actividades mencionadas en la Ley General. 

... 
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ARTÍCULO 62. En el marco de la 

coordinación institucional regulado en el artículo 

24 de la Ley General, el Estado por conducto de 

la Secretaría y con el auxilio, en su caso, del 

Municipio, podrán realizar auditorías técnicas 

preventivas que tendrán por objeto la promoción 

e inducción al cumplimiento de las disposiciones 

legales en materia forestal de los programas de 

manejo respectivos. 

ARTÍCULO 63. Conforme a los 

resultados de las auditorías, la Secretaría, en el 

marco de la coordinación institucional prevista 

en el artículo 24 de la Ley General, y en su caso 

el municipio, podrá emitir un certificado que 

haga constar el correcto cumplimiento del 

programa de manejo. 

ARTÍCULO 65... 

... 

La Secretaría, en coordinación con las 

autoridades federales, promoverá la formación 

de profesionales o técnicos, así como de 

empresas, los cuales estén capacitados para 

certificar, evaluar y monitorear los bienes y 

servicios ambientales, para el otorgamiento de 

asesoría técnica y capacitación a los titulares de 

los aprovechamientos forestales en la materia y 

para enlazarlos con los usuarios o beneficiarios 

de los bienes y servicios ambientales, así como a 

los mercados correspondientes en el ámbito 

nacional e internacional. 

ARTÍCULO 63. Conforme a los 

resultados de las auditorías, la Secretaría, en el 

marco de la coordinación institucional prevista 

en el artículo 24 de la Ley General, y en su caso 

el municipio, podrá emitir un certificado que 

haga constar el correcto cumplimiento del 

programa de manejo. 

ARTÍCULO 65... 

... 

La Secretaría, en coordinación con las 

autoridades federales, promoverá la formación 

de profesionales o técnicos, así como de 

empresas, los cuales estén capacitados para 

certificar, evaluar y monitorear los bienes y 

servicios ambientales, para el otorgamiento de 

asesoría técnica y capacitación a los titulares de 

los aprovechamientos forestales en la materia y 

para enlazarlos con los usuarios o beneficiarios 

de los bienes y servicios ambientales, así como a 

los mercados correspondientes en el ámbito 

nacional e internacional. 

ARTÍCULO 70. Se restringe la 

comercialización de productos maderables 

motoaserrados, salvo aquellos que a solicitud de 

los dueños y poseedores requieran de la 

Secretaría un dictamen técnico de factibilidad. 

Estos se otorgarán solamente si las condiciones 

de las áreas de manejo son adversas en su 

topografía e infraestructura. 

ARTÍCULO 71. La Secretaría, en 

coordinación con el Consejo y las dependencias 

federales competentes, establecerá un sistema 

permanente de inspección y evaluación de la 

condición sanitaria de los terrenos forestales y 

difundirá con la mayor amplitud y oportunidad 

sus resultados; promoverá y apoyará los 

programas de investigación necesarios para 

resolver los problemas fitosanitarios forestales. 

... 

... 

ARTÍCULO 72. Los ejidatarios, 

comuneros y demás propietarios o poseedores de 

terrenos forestales o preferentemente forestales, 

así como los titulares de autorizaciones de 

aprovechamiento de recursos forestales, quienes 

realicen actividades de forestación o 

plantaciones forestales comerciales y de 

reforestación, los prestadores de servicios 

técnicos forestales responsables de los mismos y 

los responsables de la administración de las 

áreas naturales protegidas, en forma inmediata a 

la detección de plagas o enfermedades, estarán 

obligados a dar aviso de ello a la Secretaría. 

Quienes detenten autorizaciones de 

aprovechamiento forestal y sus responsables 

técnicos forestales, estarán obligados a ejecutar 

los trabajos de sanidad forestal, conforme a los 

tratamientos contemplados en los Programas de 

Manejo y a los lineamientos que se les 
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proporcionen por la Secretaría, en los términos 

de las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 73. Ante la certificación 

por parte de la autoridad de la presencia de una 

plaga o enfermedad forestal en terrenos 

forestales o preferentemente forestales, se dará 

aviso al propietario o poseedor del mismo para 

el efecto de que realice e implemente lo 

necesario a fin de combatir la plaga o 

enfermedad forestal, el cual podrá solicitar el 

auxilio y colaboración de la autoridad cuando 

acredite que no cuenta con los recursos 

necesarios. Si el particular no actuara en tiempo 

y forma, la Secretaría intervendrá a fin de 

sanear y restaurar el terreno forestal o 

preferentemente forestal a costa del propietario o 

poseedor, adquiriendo el carácter de crédito 

fiscal la erogación que para el efecto se haga. 

ARTÍCULO 74. En el marco de la 

coordinación institucional, la Secretaría podrá 

realizar la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 

en los terrenos forestales y preferentemente 

forestales cuando: 

I a III… 

ARTÍCULO 76. Compete a la 

Secretaría, en coordinación con el Consejo, la 

planificación, coordinación y ejecución de las 

medidas precisas para la regulación del uso de 

fuego y de los incendios forestales, así como 

promover previo convenio de coordinación del 

Estado con los Municipios, los apoyos para la 

obtención de recursos de emergencia para el 

combate de incendios en su territorio. 

ARTÍCULO 77. Para realizar cualquier 

tipo de quema en terrenos forestales y 

preferentemente forestales, los interesados 

deberán dar aviso a la autoridad municipal para 

obtener el permiso correspondiente, quien 

deberá dar respuesta en un plazo no mayor de 

tres días hábiles, entendiéndose que si no da 

respuesta será en sentido negativo. La autoridad 

municipal deberá a su vez informar de la quema 

autorizada a la Secretaría para que lleve el 

registro correspondiente. 

… 

ARTÍCULO 79. La Secretaría, en 

coordinación con el Consejo, es la institución 

responsable de coordinar, supervisar y ejecutar 

acciones para la prevención, combate y control 

de los incendios forestales en el ámbito estatal; 

para ello solicitará la participación de 

dependencias federales, estatales y municipales, 

además de organizaciones no gubernamentales y 

sociedad en general. 

La responsabilidad de estas acciones 

recaerá en un director técnico que será el Titular 

de la Secretaría o, en su ausencia o suplencia, la 

persona que éste designe mediante acuerdo 

delegatorio, y que estará encargado de proponer 

y dirigir las operaciones de extinción. El 

nombramiento de director técnico que se 

proponga, deberá recaer preferentemente en un 

profesional que haya recibido formación 

acreditada específica sobre comportamiento del 

fuego forestal y técnicas adecuadas para su 

extinción. 

… 

… 

ARTÍCULO 80. La Secretaría, en 

coordinación con otras instancias federales, 

estatales, municipales, así como con los 

miembros del Comité para la Prevención, 

Control y Combate de Incendios Forestales, los 

comités técnicos regionales y el Consejo, 

realizarán campañas para la prevención, control 

y combate de incendios forestales, de las cuales 

se derivarán entre otras, las siguientes acciones: 

I y II… 

ARTÍCULO 81. Las organizaciones 

agropecuarias, así como propietarios y 

poseedores de terrenos forestales y 

preferentemente forestales, tienen la obligación 

de comunicar a la Secretaría la programación de 

quemas, para que ésta brinde la asesoría 

pertinente. 

ARTÍCULO 82. Los Municipios con 

apoyo técnico de la Secretaría y del Comité 

para la Prevención, Control y Combate de 

Incendios Forestales deberán integrar, operar y 

mantener durante la época de estiaje, brigadas 
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para el combate y control de incendios, así como 

la integración de grupos comunitarios 

voluntarios para la prevención, combate y 

control de los mismos. 

ARTÍCULO 83… 

… 

… 

… 

I… 

II… 

a)… 

b) En caso de contravención a las 

disposiciones de la materia, deberá comunicar lo 

procedente a la Secretaría para que ésta actúe 

en los términos de las disposiciones de esta Ley 

y de sus reglamentos. La omisión implicará 

responsabilidad solidaria en tal infracción; 

c) y d)… 

ARTÍCULO 84… 

Corresponde a la Secretaría la 

declaración de zonas de alto riesgo y la 

aprobación de sus planes de prevención. Para 

cada una de estas zonas se formulará un plan 

específico de prevención que, además de todo 

aquello que establezca el correspondiente Plan 

Estatal de Prevención y Combate de Incendios, 

deberá considerar, como mínimo: 

I a IV… 

ARTÍCULO 85. Se restringen las 

quemas prescritas en las áreas naturales 

protegidas, de la jurisdicción que sea. A este 

efecto, la Secretaría en coordinación con las 

instancias administradoras, solicitarán la 

concurrencia de las dependencias para el 

desarrollo rural a fin de instrumentar programas 

y proyectos que propicien la reconversión 

productiva, la diversificación y el desarrollo 

sustentable, evitando las quemas agropecuarias. 

ARTÍCULO 86. La prevención, 

combate y control de los incendios forestales en 

la entidad, es de orden público e interés social, 

por lo que la Secretaría y el Comité de 

Prevención, Combate y Control de Incendios 

Forestales gestionará ante aquellas personas 

físicas o morales involucradas en la actividad 

forestal, una aportación económica voluntaria 

con la finalidad de integrar recursos y 

canalizarlos al fondo para atender este rubro. 

ARTÍCULO 87. En todas las áreas 

forestales afectadas por incendios y, en las que 

resulte arbolado muerto, éste podrá ser 

susceptible de extracción y comercialización, 

siempre que el peritaje técnico dictamine que no 

existió intencionalidad en el siniestro, para lo 

cual es obligatorio ante la Secretaría la solicitud 

y el permiso de saneamiento, además de la 

obligatoriedad de restaurar y proteger el área 

siniestrada. 

… 

I… 

II… 

Con carácter singular, la Secretaría 

podrá acordar excepciones a estas prohibiciones 

siempre que, con anterioridad al incendio 

forestal, el cambio de uso estuviera previsto en: 

I a III… 

ARTÍCULO 88. La Secretaría 

promoverá la celebración de convenios de 

coordinación y concertación con los 

ayuntamientos, organizaciones, asociaciones, en 

las regiones que así se requiera, con la finalidad 

de constituir agrupaciones de defensa forestal 

que tendrán como objeto el planear, dirigir, 

difundir programas y acciones de prevención y 

combate a incendios forestales; las cuales se 

organizarán conforme a lo establecido en el 

Reglamento de esta Ley. 

ARTÍCULO 89. La Secretaría, en el 

marco de la coordinación institucional prevista 

en la Ley General, y en concordancia con las 

Normas Oficiales Mexicanas dictará los 

lineamientos que deberán observarse en la 

prevención, combate y control de incendios 

forestales, para evaluar los daños, restaurar la 

zona afectada y establecer los procesos de 

seguimiento, así como los métodos y formas de 
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uso del fuego en los terrenos forestales y 

agropecuarios colindantes. 

… 

… 

ARTÍCULO 93… 

I. El titular de la Secretaría en su calidad 

de Presidente; 

II. El titular de la Subsecretaría de 

Gestión Ambiental Sustentable de la 

Secretaría, en su calidad de suplente del 

Presidente; 

III. El titular de la Subsecretaría de 

Planeación para el Desarrollo Sustentable de 

la Secretaría, fungirá como Secretario Técnico; 

IV y V… 

… 

ARTÍCULO 94. La Secretaría, con la 

información del inventario y la zonificación 

forestal, identificará las zonas de restauración 

ecológica en el marco de las cuencas 

hidrológicas. 

… 

ARTÍCULO 95. La Secretaría, en 

coordinación con dependencias federales, 

escuchando la opinión del Consejo, tomando en 

cuenta los requerimientos de recuperación en 

zonas degradadas y las condiciones 

socioeconómicas de las mismas, promoverá la 

elaboración y aplicación de programas e 

instrumentos económicos que se requieran para 

fomentar las labores de conservación y 

restauración de los recursos forestales y las 

cuencas hidrológicas, así como realizar 

actividades de monitoreo y evaluación a las 

forestaciones y reforestaciones. 

ARTÍCULO 96. Los propietarios y 

poseedores o usufructuarios de terrenos 

forestales o preferentemente forestales, están 

obligados a realizar acciones de restauración y 

conservación forestal pertinentes y aquellas que 

para tal caso dicte la Secretaría o el Consejo. En 

el caso de que demuestren carecer de recursos, la 

Secretaría, los incorporará a los programas de 

apoyo que instrumente de acuerdo a las 

asignaciones que para tal fin se contemplen en el 

presupuesto de egresos del Estado. 

ARTÍCULO 97. Cuando se presenten 

procesos de degradación o desertificación, o 

graves desequilibrios ecológicos en terrenos 

forestales o preferentemente forestales, la 

Secretaría formulará y ejecutará, en 

coordinación con los propietarios, programas de 

restauración ecológica, con el propósito de que 

se lleven a cabo las acciones necesarias para la 

recuperación y restablecimiento de las 

condiciones que se propicien o que propicien su 

conservación y restauración, de acuerdo con las 

asignaciones que para tal fin se contemplen en el 

presupuesto de egresos del Estado. 

ARTÍCULO 101. En los programas de 

reforestación que promueva y apoye la 

Secretaría y otras dependencias, se dará énfasis 

a la producción de plantas de calidad de especies 

adecuadas al terreno a reforestar, de acuerdo con 

sus objetivos y al establecimiento de un sistema 

de incentivos para su plantación y 

mantenimiento durante los primeros años, sobre 

bases de evaluación de resultados. 

La Secretaría impulsará un programa de 

producción de plantas y reforestación para la 

recuperación de terrenos degradados, en 

observancia a lo dispuesto en las Normas 

Oficiales Mexicanas. 

... 

ARTÍCULO 102. La Secretaría 

promoverá el desarrollo de un sistema de 

mejoramiento genético forestal, con la 

evaluación y registro de progenitores, la creación 

de áreas y huertos semilleros, viveros forestales 

de maderables y no maderables y bancos de 

germoplasma, auspiciando su operación por los 

municipios, así como por los propietarios y 

poseedores de terrenos forestales y de aptitud 

preferentemente forestal, por los titulares de 

autorizaciones de aprovechamiento de recursos 

forestales maderables y no maderables, de 

forestación y plantaciones comerciales, 
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organizados en las unidades de manejo forestal, 

dando intervención a los responsables de los 

servicios técnicos forestales. 

ARTÍCULO 103. La Secretaría, con 

base en los estudios técnicos que se elaboren 

para justificar la medida, previa opinión técnica 

del Consejo y respetando la garantía de 

audiencia de ejidatarios, comuneros, 

propietarios, poseedores o usufructuarios y 

titulares de autorizaciones de aprovechamiento 

de recursos forestales maderables y forestación 

de los terrenos afectados, podrá proponer como 

medida de excepción vedas forestales, cuando 

éstas: 

I a III… 

La Secretaría y los municipios, en los 

términos de los acuerdos y convenios que 

celebren, prestarán su colaboración para que se 

cumpla con lo que señalen las vedas forestales. 

ARTÍCULO 104… 

La Secretaría, en coordinación con las 

dependencias federales y estatales con 

competencia en esa actividad y de conformidad 

con las leyes en la materia, determinarán las 

zonas forestales en donde sea factible efectuar el 

pastoreo de ganado. 

… 

… 

ARTÍCULO 106. La Secretaría 

promoverá el desarrollo de servicios 

ambientales, priorizando lo siguiente: 

I a VII… 

La Secretaría proveerá lo necesario para 

evaluar y monitorear los bienes y servicios 

ambientales, así como la capacitación y asesoría 

técnica a dueños y poseedores de bosques. 

ARTÍCULO 112. Cuando la Secretaría, 

de acuerdo con los convenios de coordinación y 

con base en estudios técnicos, determine la 

existencia de un riesgo a los ecosistemas o 

recursos forestales o sus componentes, requerirá, 

mediante notificación a los ejidatarios, 

comuneros y demás propietarios o poseedores de 

terrenos forestales o preferentemente forestales, 

la realización de las actividades necesarias para 

evitar la situación de riesgo, con el 

apercibimiento de que en caso de no realizarlas 

en el término que se les conceda para ello, la 

Secretaría realizará los trabajos 

correspondientes, con cargo a los obligados y, en 

su caso, a la aplicación de las medidas de 

seguridad previstas en los artículos 148 y 149 de 

esta Ley. El monto de las erogaciones que se 

realicen será considerado como crédito fiscal, 

mismo que será recuperable por conducto de la 

autoridad competente mediante el procedimiento 

económico coactivo. 

ARTÍCULO 114. El Ejecutivo del 

Estado a través de la Secretaría y los gobiernos 

municipales, en el ámbito de su competencia y 

en el marco de los convenios de coordinación, 

son los responsables de la inspección y 

vigilancia forestales y ejecutoras de los actos de 

autoridad en esta materia. 

Con el objeto de proteger los recursos 

forestales en la Entidad, la Secretaría, y los 

municipios en su caso, coordinarán la 

participación de las instancias públicas, privadas 

y sociales para la coadyuvancia en las acciones 

de inspección y vigilancia. 

La Secretaría establecerá los 

mecanismos y estructuras de vigilancias 

necesarias, mismas que estarán a cargo del 

personal que ésta designe. 

… 

ARTÍCULO 115. En materia de 

inspección y vigilancia, el titular de la 

Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

I a XI… 

ARTÍCULO 116. La Secretaría 

supervisará y evaluará las Unidades de Manejo 

Forestal y los servicios técnicos forestales en 

coordinación con las instancias competentes, a 

través de inspecciones a los predios autorizados, 

con el objeto de llevar el seguimiento de la 

calidad de su prestación, de conformidad con las 

Normas Oficiales Mexicanas y las 

condicionantes establecidas en las autorizaciones 
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de aprovechamiento de recursos forestales, 

emitidos por la autoridad competente y las 

establecidas en el programa de manejo.  

La Secretaría, en coordinación con el 

Consejo, el Comité de Inspección y Vigilancia y 

las autoridades federales, estatales y 

municipales, establecerá las estrategias de 

vigilancia forestal en la Entidad. 

 

La Secretaría llevará a cabo la 

organización y capacitación de los titulares, 

dueños y poseedores legales de terrenos 

forestales, para coadyuvar en la vigilancia y 

evaluación de sus recursos. 

ARTÍCULO 118… 

I. El titular de la Secretaría en su calidad 

de Presidente; 

II. El titular de la Subsecretaría de 

Gestión Ambiental Sustentable de la 

Secretaría, en su calidad de Suplente del 

Presidente; 

III a V… 

ARTÍCULO 119. La Secretaría a través 

del Registro, implementará el sistema estatal de 

prioridades de protección de áreas sujetas a 

conservación, en donde se inscribirán dueños y 

poseedores, que por voluntad propia destinen un 

predio forestal para su protección, y por tanto 

están obligados a cumplir con las normas 

respectivas, asumiendo la responsabilidad de la 

protección del predio, quienes tendrán derecho a 

los incentivos económicos y fiscales que se 

establezcan. 

La Secretaría, a propuesta del Consejo, 

promoverá y coordinará, en los tres órdenes de 

gobierno, el otorgamiento de apoyos 

institucionales a los dueños o poseedores de los 

predios inscritos en el sistema estatal de 

prioridades de protección. 

… 

… 

ARTÍCULO 123. La Secretaría 

promoverá e impulsará la empresa social forestal 

en los ejidos o comunidades con áreas forestales 

y bajo programa de manejo forestal, atendiendo 

a lo señalado por la Ley Agraria. 

La Secretaría de Hacienda otorgará 

incentivos económicos-fiscales de acuerdo a las 

leyes correspondientes, a las personas jurídicas 

que bajo este esquema impulsen el sector 

forestal del Estado. 

Los ejidatarios, comuneros, comunidades 

indígenas y demás propietarios, poseedores de 

terrenos forestales o preferentemente forestales 

que por la carencia de recursos económicos no 

estén en posibilidades de cubrir los costos de 

elaboración del programa de manejo forestal, 

podrán recurrir a la Secretaría, en los términos 

del reglamento de esta Ley, para que les 

proporcione asesoría técnica y/o apoyo 

financiero para la elaboración de éste, lo cual se 

hará en la medida de las posibilidades 

presupuestales de la Secretaría, previa 

comprobación de la carencia de dichos recursos. 

ARTÍCULO 124. En materia de 

ecoturismo la Secretaría: 

I a X… 

ARTÍCULO 125. En materia de 

desarrollo industrial forestal la Secretaría: 

I a V… 

VI. En coordinación con la Secretaría de 

Economía, con el propósito de coadyuvar en el 

desarrollo industrial del Estado, promoverá 

programas de apoyo a los dueños de los terrenos 

forestales y del sector privado, tendentes a la 

modernización industrial y a la constitución de 

asociaciones en participación entre ambos, así 

como para el otorgamiento de incentivos de 

carácter económico y fiscal, en coordinación con 

las dependencias y entidades federales y 

estatales con injerencia en la materia. 

ARTÍCULO 129. Para la ejecución del 

Fondo se constituye el Comité Técnico del 

Fondo Forestal Estatal, como órgano 

dependiente del Consejo, que se integra por las 
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unidades administrativas de fomento y desarrollo 

dependientes de la Secretaría y estará presidido 

por su titular. El secretariado del Comité 

Técnico quedará a cargo de la unidad 

administrativa forestal de la Secretaría. 

ARTÍCULO 130… 

I a III… 

IV. Realizar los estudios técnicos o 

científicos, con apoyo en las unidades 

administrativas de la Secretaría o de otras 

instituciones públicas o privadas para determinar 

los sujetos que ofertan y reciben los servicios 

ambientales; 

V a XI… 

XII. Emitir el dictamen correspondiente 

al Consejo Forestal y a la Secretaría, en un 

término no mayor a treinta días; señalando, en su 

caso, las causas por las cuales no fue aceptado el 

proyecto; 

XIII a XVI… 

… 

… 

ARTÍCULO 131. La Secretaría, en 

coordinación con la Federación y los municipios, 

promoverá la implementación de infraestructura 

para el desarrollo forestal, de acuerdo con los 

mecanismos previstos en la Ley General, y de la 

disponibilidad presupuestaria, los cuales 

consistirán en: 

I a VI… 

… 

ARTÍCULO 132. Será prioritario para el 

Estado impulsar la investigación en el sector 

forestal asignando los recursos correspondientes 

y para tal efecto, la Secretaría: 

a) a c)… 

ARTÍCULO 137. La Secretaría en 

coordinación con el Consejo, las dependencias y 

entidades federales, estatales y municipales 

competentes, así como las organizaciones e 

instituciones privadas y sociales, realizarán en 

materia de cultura forestal, las acciones previstas 

en la Ley General, entre otras estrategias, para 

coadyuvar a elevar este objetivo. 

ARTÍCULO 138. En materia de 

educación y capacitación, la Secretaría, en 

coordinación con la Secretaría de Educación del 

Estado, la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos y las demás dependencias o entidades 

competentes, así como los sectores social y 

privado, realizará las acciones previstas en la 

Ley General. 

… 

… 

ARTÍCULO 140. Toda persona podrá 

denunciar ante la Secretaría, autoridades 

municipales o ante otras autoridades, todo 

hecho, acto u omisión que produzca o pueda 

producir desequilibrio ecológico al ecosistema 

forestal o daños a los recursos forestales, o 

contravenga las disposiciones de la presente Ley 

y las demás que regulen materias relacionadas 

con los ecosistemas forestales, sus recursos o 

bienes y servicios ambientales asociados a éstos. 

El denunciante deberá aportar todos los 

elementos de prueba con que cuente para 

sustentar su denuncia. Para el trámite respectivo 

se estará a lo dispuesto en la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del 

Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 141. De acuerdo a lo 

previsto en la Ley General, previo convenio 

entre la Federación, Estados y Municipios; la 

Secretaría y los gobiernos municipales, por 

conducto del personal autorizado, realizarán 

visitas u operativos de inspección en materia 

forestal, con el objeto de verificar el 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General, 

su reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas 

aplicables y las demás disposiciones que de ellos 

se deriven, ajustando su actuación a lo dispuesto 

en esos convenios y en su defecto en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente. 

… 

ARTÍCULO 143. Las violaciones que 

las personas físicas o morales cometan a las 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 107              10 DE SEPTIEMBRE DEL  2014 

 

 106 

disposiciones de la presente Ley, a su 

Reglamento y demás ordenamientos que de ella 

emanen, constituyen infracciones que serán 

sancionadas administrativamente por la 

Secretaría o por la autoridad municipal 

competente, según corresponda, sin perjuicio de 

las responsabilidades penales que resulten de 

conformidad con otros ordenamientos aplicables, 

siempre que no estén reservadas expresamente a 

otra dependencia o entidad federal, estatal o 

municipal, de conformidad a las disposiciones 

aplicables. 

ARTÍCULO 144… 

1… 

2. Cambiar el medio de transporte al 

movilizar materias primas forestales, sin 

autorización de la Secretaría; 

3 a 5… 

6. Obstaculizar al personal autorizado de 

la Secretaría en la realización de las funciones 

de inspección y vigilancia forestal, así como en 

las visitas y operativos de inspección forestales, 

que le confiere la presente Ley y su Reglamento; 

7. Desatender emergencias y/o 

contingencias ambientales, tales como incendios, 

plagas y enfermedades forestales, en desacato de 

mandamiento legítimo de la Secretaría, 

conforme a las atribuciones que le otorga este 

Ordenamiento legal; 

8 a 10… 

11. Cambiar de domicilio o de giro los 

centros de almacenamiento, transformación o 

depósitos de productos forestales, modificar o 

adicionar maquinaria, modificar o cambiar las 

fuentes de abastecimiento, sin autorización de la 

Secretaría; 

12. Carecer los centros de 

almacenamiento o transformación de materias 

primas forestales del libro de registro de entradas 

y salidas debidamente validado por la 

Secretaría, con sus respectivas revalidaciones 

en tiempo y forma, de acuerdo al Reglamento de 

la presente Ley, así como de las anotaciones de 

entrada de materia prima y salida de productos 

forestales; 

13 a 21… 

ARTÍCULO 146… 

… 

… 

… 

… 

La Secretaría o al autoridad municipal 

competente, fundamentando y motivando 

plenamente su decisión, podrán otorgar al 

infractor, cuando no se haya incurrido en delitos, 

la opción de pagar la multa o realizar trabajos o 

inversiones equivalentes en materia de 

conservación, protección o restauración de los 

recursos forestales, siempre y cuando se 

garanticen las obligaciones del infractor, que no 

sea reincidente y no se trate de irregularidades 

que impliquen la existencia de riesgo inminente 

de daño o deterioro grave de los ecosistemas 

forestales. 

En el caso de las sanciones impuestas por 

infracciones a esta Ley en materia forestal, la 

Secretaría inscribirá de oficio la resolución 

correspondiente en el Padrón Forestal del 

Estado. 

… 

… 

ARTÍCULO 148. Cuando de las visitas 

de inspección que contempla esta Ley, se 

presuma que existe riesgo inminente de daños o 

deterioro grave al medio ambiente, lo cual se 

hará constar en el acta respectiva, o cuando se 

detecte por la autoridad competente la flagrancia 

de un delito o infracción administrativa grave, la 

Secretaría podrá ordenar cualquiera de las 

siguientes medidas de seguridad: 

I a IV… 

ARTÍCULO 149. Cuando la Secretaría 

imponga las medidas de seguridad previstas en 

esta Ley, se indicarán, en su caso, las acciones 

que se deberán llevar a cabo para subsanar las 
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irregularidades que las motivaron, así como los 

plazos para revisarlas, a fin de que una vez 

satisfechas éstas, se ordene el retiro de las 

mismas. 

La Secretaría podrá dar destino final a 

los productos maderables o no maderables 

asegurados de manera precautoria y los recursos 

económicos obtenidos se depositarán hasta que 

se resuelva el procedimiento legal y, una vez 

emitido el fallo y la resolución cause estado, 

estos recursos se entregarán a quien beneficie el 

sentido de la resolución. El Reglamento 

determinará los mecanismos para implementar 

esta disposición. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. Remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo para los efectos que 

señalan los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión de 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a los diez días del mes de septiembre 

de dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE MEDIO AMBIENTE. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTÍERREZ, PRESIDENTA; DIP. 

ARTURO FLORES SOLORIO, 

SECRETARIO; DIP. JORDI MESSEGUER 

GALLY, VOCAL. 

Inciso J) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, le fue turnada 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, presentada por el 

Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, de esta 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 

57 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

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

Reglamento, sometemos a consideración del 

Pleno de este Poder Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) El Diputado Juan Ángel Flores 

Bustamante, presento en fecha 12 de febrero del 

presente año (2014), ante el Pleno de este Poder 

Legislativo, la Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos. 

b) Dicha iniciativa fue turnada para su 

análisis y dictamen a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional en fecha veintiocho de febrero del año 

2014. 

c) En sesión ordinaria la Comisión 

dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 

que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

El iniciador propone establecer la 

obligación para que los Titulares de los 

Ayuntamientos informen al Cabildo sobre viajes 

que realizan al extranjero y poner un tope a los 

viajes al extranjero de los Regidores, quienes 

deberán solicitar autorización al Cabildo; 

actualizar las facultades y obligaciones de los 

Regidores de los Ayuntamientos; crear una 

Comisión de Pensiones y Jubilaciones dentro de 

los Ayuntamientos. 

III.- CONSIDERANDOS.-  

El iniciador expone literalmente que:  

El municipio es la base social de la 

estructura piramidal del estado mexicano y es la 
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instancia gubernamental en la que se 

interconectan los ciudadanos con sus 

gobernantes, es el espacio que permite que los 

ciudadanos convivan dentro de un marco de 

cordialidad, respeto y armonía y logren 

interactuar entre ellos mismos. 

El ayuntamiento como autoridad máxima 

del municipio es la instancia inmediata con que 

cuentan los ciudadanos para satisfacer sus 

demandas de servicios públicos, 

correspondiéndole al ayuntamiento satisfacer 

dichas demandas, cumpliendo con el mandato 

que le exige la Ley. 

En este sentido, el marco normativo que 

regula la vida de los ayuntamientos es la Ley 

Orgánica Municipal del Estado, misma que es 

necesario perfeccionarla y adecuarla ante las 

nuevas circunstancias que se presentan en la vida 

cotidiana en los municipios y ante los cambios 

legislativos que se han venido dando a raíz de 

resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. 

De esta manera, la iniciativa que hoy 

presento a consideración del Pleno, se propone 

actualizar la Ley Orgánica Municipal del Estado 

a través de tres objetivos fundamentales: 

1.- Establecer la obligación para que los 

titulares de los ayuntamientos informen al 

cabildo sobre los viajes que realizan al 

extranjero y poner un tope a los viajes al 

extranjero de los regidores, quienes deberán 

solicitar autorización al cabildo. 

2.- Actualizar las facultades y 

obligaciones de los regidores de los 

ayuntamientos. 

3.- Crear una Comisión de Pensiones y 

Jubilaciones dentro de los Ayuntamientos. 

1.- Una de las demandas más solicitadas 

por parte de la ciudadanía, es conocer las 

acciones y desempeño de los servidores 

públicos, el acceso a la información y la 

transparencia en el desempeño de las funciones 

que realizan, motivo por el cual consideramos 

necesario que ante los viajes al extranjero que 

realizan tanto el presidente municipal como los 

regidores, se requiere que ambos informen sobre 

el motivo del viaje y al regreso rindan un 

informe al cabildo sobre los resultados del 

mismo. 

Sin lugar a duda la innovación de ideas y 

el conocer los programas y acciones que se 

llevan a cabo en otras partes del mundo, 

retroalimentan las decisiones que se toman 

dentro de los cabildos en favor de los ciudadanos 

del municipio. 

Sin embargo, consideramos que las 

salidas al extranjero deben tener un propósito 

definido, un motivo que justifique el viaje que 

realicen los miembros de los ayuntamientos, 

razón por la que proponemos que en el caso del 

titular del ayuntamiento, como ejecutor y 

representante del Municipio, informe 

puntualmente los detalles y resultados de su 

viaje, y en lo que se refiere a los regidores, es 

transcendental que soliciten autorización al 

cabildo y se informe el objetivo y los resultados 

que se esperan lograr en beneficio de la 

población. 

La población está cansada de enterarse 

por los medios de comunicación de los viajes al 

extranjero de funcionarios que se realizan de 

manera oficial pero sin que se justifique ante la 

población los objetivos que se pretenden 

obtener, por lo que consideramos que esta 

reforma a la Ley Orgánica Municipal permitirá 

fortalecer la transparencia al interior de los 

Ayuntamientos, además de que sólo se podrán 

autorizar hasta dos viajes al extranjero. 

II.- Nuestra constitución federal, en el 

artículo 11 establece el derecho de toda persona 

a entrar y salir del país, a desplazarse libremente 

por su territorio y a fijar y mudar el lugar de su 

residencia dentro del mismo, sin necesidad de 

permiso, salvoconducto o pasaporte, salvo 

cuando salga o ingrese al país. 

Este derecho también se le conoce como 

libertad de tránsito o residencia y sólo puede ser 

restringido por una autoridad judicial a quienes 

incurran en alguna responsabilidad civil o penal 
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o por razones de política migratoria o de 

salubridad general. 

No obstante lo anterior, la Ley Orgánica 

Municipal del Estado, en el artículo 41, primer 

párrafo, restringe este derecho fundamental, 

contenido en el artículo 11 de la constitución 

federal,  ya que establece que el presidente 

municipal deberá residir en la cabecera 

municipal durante el lapso de su período 

constitucional, situación que es violatoria de los 

derechos humanos de quienes, habiendo 

obtenido el cargo de Presidente Municipal, en 

caso de no ser de la cabecera municipal sino de 

una colonia o comunidad adyacente, deben 

trasladarse obligatoriamente a vivir en la 

cabecera municipal. 

No podemos vulnerar los derechos 

humanos ni llevar a cabo acciones 

discriminatorias que pongan en entredicho el 

estado de derecho, por lo que es indispensable 

que se proteja este derecho fundamental, 

garantizando el derecho humano para que en 

caso de llegar a obtener el cargo de presidente 

municipal y no ser de la cabecera municipal, 

pueda residir en cualquier parte del municipio o 

del Estado de Morelos y no necesariamente en la 

cabecera. 

Si bien es cierto que algunos de los 

municipios que conforman el estado son grandes 

en extensión territorial, actualmente los medios 

de comunicación y de transporte que existen en 

los municipios y el estado, permiten que estemos 

comunicados y que en caso de requerirse y no 

encontrarse el titular del ayuntamiento en ese 

momento en la cabecera municipal, pueda 

trasladarse de inmediato a atender a los 

ciudadanos que lo requieran. 

Consideramos que la mayoría de los 

integrantes de los cabildos y de los titulares de 

los ayuntamientos son elegidos precisamente en 

sus comunidades y tienen representatividad y 

arraigo entre los conciudadanos de su localidad, 

por lo que el residir o no en la cabecera 

municipal debe ser una opción y determinación 

del propio gobernante y no una obligación que, 

además como ya se explicó, contraviene el 

derecho humano contenido en el artículo 11 de 

la constitución federal. 

III.- La Ley Orgánica Municipal que 

norma la vida de los municipios debe ser un 

instrumento eficaz, para el desarrollo adecuado 

de los mismos, a efecto de que los 

ayuntamientos brinden los servicios a la 

población de manera óptima. 

En este sentido, las recientes resoluciones 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

que establecen de manera puntual que el 

Congreso del Estado no es el órgano facultado 

para fijar las pensiones y jubilaciones de los 

trabajadores de los municipios, hicieron 

necesario que el Congreso aprobará la reforma a 

la Ley Orgánica Municipal para establecer la 

facultad para que los ayuntamientos aprobaran 

las pensiones de sus trabajadores. 

Sin embargo, dado que no se estableció 

de manera clara la instancia que tiene que 

resolver y presentar el dictamen correspondiente 

al interior del cabildo para atender y resolver 

sobre las pensiones y jubilaciones, se han 

presentado casos de ciudadanos que han acudido 

al Congreso en demanda de apoyo ya que los 

respectivos cabildos aducen que no tienen 

facultades o que no conocen el procedimiento a 

seguir. 

En virtud de lo anterior, el presente 

proyecto legislativo pretende consolidar la 

reforma mencionada, a fin de que sean los 

propios ayuntamientos que se encarguen de 

aprobar y otorgar las jubilaciones y pensiones a 

través de los acuerdos que le sean presentados 

por la Comisión de Pensiones y Jubilaciones. 

Para ello el propio ayuntamiento tendrá que 

incorporar en su estructura administrativa, las 

funciones de un área específica que se encargue 

de auxiliar a la Comisión de Pensiones y 

Jubilaciones para que ésta pueda presentar en 

sesión de cabildo, los acuerdos para otorgar las 

pensiones de aquellos trabajadores que cumplan 

lo establecido en la Ley. 

IV.- La democracia es un elemento 

indispensable en la toma de decisiones de los 
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órganos representativos, por lo que la 

participación es una condición sine qua non para 

lograr que la democracia se avive y logre su 

máxima expresión, que consiste en que la 

mayoría de los integrantes de la sociedad, logren 

intervenir en las decisiones. 

Las comisiones del Ayuntamiento como 

órganos democráticos, representativos y 

deliberativos, son precisamente entes de 

participación de sus integrantes conformados por 

representantes populares propuestos por los 

partidos políticos y ratificados con el voto de la 

ciudadanía, para representarlos y desempeñar el 

papel de vigías y visores del desempeño de los 

servidores públicos encargados de los servicios 

públicos municipales y de los diferentes ramos 

que integran la administración municipal. 

Por lo tanto, los regidores son los 

integrantes de las comisiones reglamentarias que 

tienen como finalidad observar y vigilar la 

aplicación de los recursos, así como gestionar 

acciones en beneficios de la ciudadanía. 

Creemos que parte de la democratización 

de las acciones gubernamentales y con el afán de 

dar una mayor participación al interior de las 

estructuras gubernamentales y de los centros de 

toma de decisión de los ayuntamientos, por lo 

que es conveniente que se le dé potestad al 

cabildo, a propuesta del presidente municipal, 

para que cada año los titulares de las Comisiones 

puedan rotarse, a fin de que los regidores puedan 

participar en cada una de las comisiones que 

integran el Cabildo. 

Esta medida contribuirá a que los 

regidores conozcan el trabajo que realizan las 

demás comisiones, se involucren en el análisis y 

conocimiento de los problemas que aquejan a los 

ciudadanos de su municipio y contribuirá a la 

transparencia en las acciones que llevan a cabo 

dichos servidores públicos. 

V.- Debe señalarse que funciones 

intrínsecas de los regidores como representantes 

populares conforme a la Ley, es la de ser 

consejeros del Presidente Municipal, con 

facultades de inspección y vigilancia en los 

ramos a su cargo, tal y como se prevé en otras 

legislaciones municipales en el país, que los 

regidores no pueden ejercer funciones 

ejecutivas, ya que esta facultad corresponde al 

Presidente Municipal, quien ejecuta las 

resoluciones del Cabildo. 

En este sentido, se propone reformar y 

adicionar las facultades de los regidores, y que 

entre sus obligaciones les corresponda conocer y 

aprobar los dictámenes de pensiones y 

jubilaciones que en términos de la Ley del 

Servicio Civil y la Ley Orgánica Municipal, 

corresponde ahora a los ayuntamientos 

otorgarlas; asimismo, solicitar autorización al 

cabildo para salir al extranjero hasta en dos 

ocasiones en visita oficial, y a fin de impulsar 

los controles de fiscalización, transparencia, 

rendición de cuentas e inspección de los recursos 

que autoriza el cabildo al presidente municipal, 

que los regidores sean responsables solidarios de 

las decisiones y acuerdos que tome el 

Ayuntamiento, salvo que hayan manifestado su 

voto en contra y así conste en actas. 

Por último, se propone adicionar el 

artículo 48 bis para establecer la obligatoriedad y 

el mecanismo para que los regidores rindan un 

informe cada tres meses al ayuntamiento. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA.- 

I.-Esta Comisión dictaminadora al entrar 

en estudio y análisis de reformar y adicionar la 

fracción II del artículo 24 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, coincide 

parcialmente, con el iniciador. 

En relación a adicionar el inciso v) 

Pensiones  y Jubilaciones. 

Llevando a cabo el análisis de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, esta 

Comisión, considera que únicamente procede al 

adicionar el inciso v) la palabra Pensiones, esto 

debido, a que en su artículo 57 de la Ley en 

mención se establece textualmente, lo siguiente: 

“Para disfrutar de las pensiones señaladas 

en éste Capítulo, los peticionarios deberán 

presentar su solicitud acompañada de los 
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documentos siguientes, es decir, detalla o bien 

clasifica, las pensiones de la siguiente manera: 

 A) Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez;  

 B) Tratándose de pensión por viudez, 

orfandad o ascendencia…,  

De lo que se desprende, que en la 

propuesta, se menciona como si fueran dos 

cuestiones diferentes, sin embargo, las 

jubilaciones son parte de las pensiones, la 

palabra jubilación, es una clasificación, cuya 

clasificación se ha mencionado anteriormente, 

para mayor claridad, por ejemplo, es, pensión 

por Jubilación; pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada; pensión por Orfandad o Ascendencia; 

pensión por Viudez; pensión por Invalidez, por 

lo que esta Comisión considera viable 

únicamente que exista una Comisión encargada 

de Pensiones derivándose de esta lo que proceda 

de acuerdo a las denominaciones anteriormente 

descritas. 

Tal como se desarrolla en sus 

actividades, la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, del Congreso del Estado, que 

de acuerdo a la normatividad jurídica de su 

competencia, en su artículo 67 fracción I, 

contempla entre otras cuestiones: 

Fracción I: El conocimiento, estudio y 

dictamen de todos los asuntos referentes a las 

pensiones de los trabajadores; como es de 

analizarse refiere a  pensiones y no pensiones y 

jubilaciones. 

Lo anterior debido, tal y como lo 

menciona el iniciador a las resoluciones emitidas 

por nuestro máximo Tribunal, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, por lo que esta 

Comisión, se dio a la tarea de investigar, siendo 

lo siguiente: la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, emitió resoluciones de fechas 8 de 

noviembre del año 2010 y 3 de mayo del año 

2012, en las cuales, se dictó en las Controversias 

Constitucionales 90/2008, 91/2008, 92/2008, la 

invalidez del artículo 57 último párrafo de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de  Morelos y la 

más reciente bajo la controversia número 

3/2013, se declaró la invalidez del decreto 

número treinta publicado en el Periódico Oficial 

Tierra y Libertad del Estado de Morelos, de 

fecha 12 de diciembre del año 2012, la cual, 

otorgaba pensión por jubilación con cargo al 

erario del Municipio. 

Asimismo, emitió la Declaratoria de 

Invalidez a los artículos 24 Fracción XV; 54 

Fracción VII; 56; 57 último párrafo, artículos y 

fracciones que hacían mención acerca del tema 

de las pensiones otorgadas en nuestra Entidad 

Federativa, de acuerdo a lo normatividad jurídica 

aplicable, indiscutiblemente siendo el fondo de 

la litis que los Ayuntamientos tienen autonomía, 

por lo que administrarán libremente su hacienda, 

tal y como lo establece el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos y la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación considera que al emitir el Poder 

Legislativo pensiones a los trabajadores de las 

Ayuntamientos se violenta su autonomía y su 

administración libre de su propia hacienda de los 

Ayuntamientos de nuestra Entidad Federativa. 

En lo que, no coincide esta Comisión, es 

en la propuesta de reformar la fracción II en su 

primer párrafo, del artículo 24, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

relativa que al inicio de cada año a propuesta del 

Presidente Municipal y por acuerdo de mayoría 

absoluta del Cabildo, las comisiones podrán ser 

rotativas, toda vez, que al reformar este párrafo 

se contradice con lo que se encuentra establecido 

en el artículo 24 fracción II, de la Ley en 

comento, que a la letra contempla, lo siguiente: 

“Determinar las comisiones municipales 

que atiendan los ramos de la Administración 

Pública de acuerdo a sus necesidades y con base 

a las facultades consignadas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, las cuales deberán ser 

colegiadas y permanentes, así como designar a 

los titulares de las mismas. Las comisiones que 

se designen a los miembros del Ayuntamiento 

serán irrenunciables, salvo causa grave 
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justificada así calificada por la mayoría absoluta 

de los integrantes del Cabildo.  

Por lo que en la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, se contempla, a manera 

de resumen que las Comisiones deberán ser 

colegiadas, permanentes, irrenunciables, salvo 

causa grave justificada, lo que al plasmar la 

propuesta no existiría claridad y precisión al 

contrario confusión. Esta Comisión, llevo a cabo 

el análisis de las Entidades Federativas del 

Estado de México, San Luis Potosí, Puebla, 

Guerrero, Jalisco, en su respectiva Ley Orgánica 

Municipal y las Comisiones al igual que en 

nuestro Estado, son permanentes.  

II.- En relación a que se reforme el 

primer párrafo y se adicione la fracción XXXV, 

recorriéndose la actual para pasar a ser XXXVI 

del artículo 41, de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, consistiendo la propuesta 

en suprimir  “que resida en la cabecera 

municipal durante el lapso de su período 

constitucional, al respecto, se coincide con el 

iniciador, para no vulnerar los derechos humanos 

ni llevar a cabo acciones discriminatorias. 

Puesto que el Presidente Municipal puede 

residir en cualquier parte del municipio y no 

necesariamente en la cabecera.  

Sin embargo, en relación a la Fracción 

XXXV recorriéndose la actual para pasar a ser 

XXXVI del artículo 41, de la Ley en estudio y 

análisis, esta Comisión considera importante 

llevar a cabo una pequeña modificación, toda 

vez, que en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” de fecha 22 de enero del presente año 

2014, con el número 5158, mediante el Decreto 

Mil Ochocientos Setenta y Cuatro, se establece 

adicionar las fracciones XXXIV, XXXV, 

XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL, 

siendo vigentes a partir del día 23 de enero de 

2014. 

Por lo que esta Comisión considera que 

se tome en consideración la continuación de la 

numeración de las fracciones, adicionando la 

fracción en lugar de XXXV siendo LII. 

Ahora bien, en relación al tema de 

“informar al Cabildo de las salidas al extranjero, 

presentando un informe detallado de los motivos 

y resultados esperados y;” al respecto el artículo 

38, establece la facultad de los Ayuntamientos y 

en su fracción LI contempla:  

“Autorizar al Presidente Municipal, 

Síndico y Regidores para ausentarse del 

Municipio o para separarse del cargo, por un 

término mayor de quince días. En su caso, 

resolver sobre las solicitudes de licencias que 

formule cualquiera de los mencionados.  

Aunado a lo anterior, el artículo 42 de la 

misma Ley en mención establece: “No pueden 

los Presidentes Municipales: Fracción V. 

Ausentarse del Municipio por más de quince 

días sin licencia del Ayuntamiento, excepto en 

los casos de urgencia justificada;” así mismo los 

artículos 171, 172, 172 bis, 173 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

refieren, que la licencia otorgada a los 

integrantes del Ayuntamiento, deberá ser con la 

aprobación del Cabildo. Siendo estas 

Temporales; Determinadas; Definitivas; 

quedando claro que en tratándose de más de 

quince días deberá existir autorización de los 

integrantes del Ayuntamiento y considerando 

que un viaje al extranjero cabe la posibilidad, de 

que pueda llevarse a cabo en menos de quince 

días, por tal situación, es que esta Comisión 

considera viable, la propuesta del artículo 41, 

consistente, en que, el Presidente Municipal 

deberá informar al cabildo de las salidas al 

extranjero, presentando un informe detallado de 

los motivos y resultados esperados, y. 

III.- Con lo que respecta a reformar la 

fracción IX y adicionar las fracciones X a la XV, 

recorriéndose la fracción X actual para pasar a 

ser XV del artículo 48 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos. 

La propuesta consiste en la fracción: IX.- 

Citar a las sesiones ordinarias y extraordinarias 

del Ayuntamiento si no lo hace el Presidente 

Municipal, a  - - - -solicitud por escrito de al 

menos las dos terceras partes de los regidores, 

en los términos de esta Ley y del Reglamento 
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Interior; reformar esta fracción implicaría 

contradicción, en el segundo párrafo del artículo 

29, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, ya que establece que: “Para resolver 

los asuntos de su competencia, los 

Ayuntamientos sesionarán cuando menos cada 

quince días y cuantas veces sea necesario cuando 

se susciten problemas de urgente resolución; 

asimismo podrán declararse en sesión 

permanente cuando la importancia del asunto lo 

requiera. 

El Cabildo podrá ser convocado a 

sesionar a petición por escrito de cuando menos 

una tercera parte de sus integrantes, cuando la 

importancia del asunto lo justifique; en este caso 

sólo se ocupará del asunto o asuntos expuestos 

en la solicitud correspondiente”. 

Como podrá observarse actualmente, es 

decir, vigentemente, se podrá convocar a 

Cabildo a petición por escrito de cuando menos 

una tercera parte de sus integrantes y la 

propuesta refiere a solicitud por escrito de las 

dos terceras partes de los regidores, por lo que, 

al considerarse la reforma de la fracción IX, se 

estaría en una contradicción, lo que generaría 

confusión en la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, en relación si es cuando 

menos una tercera parte de sus integrantes  o 

bien de al menos de las dos terceras partes de los 

regidores, situación que no se tomó en 

consideración al momento de elaborar la 

propuesta. 

Ahora bien, en cuanto a la fracción X, la 

propuesta consiste en lo siguiente: “X.- Conocer 

y aprobar los acuerdos de pensiones y 

jubilaciones que en términos de esta Ley y la 

Ley del Servicio Civil, les corresponda otorgar a 

los trabajadores del Ayuntamiento”; al respecto 

y retomando el tema, esta  Comisión considera 

que únicamente procede la palabra pensiones, 

esto de acuerdo a la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, en su caso procede 

jurídicamente que deberá conocer el 

Ayuntamiento, como Cuerpo Colegiado, al estar 

integrado por el Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores, llevando a cabo el procedimiento 

respectivo para que en su momento se aprueben 

o no las pensiones de los trabajadores de los 

Ayuntamientos de nuestro Estado, en sesión de 

Cabildo. 

Continuando con el estudio y análisis, la 

propuesta de la fracción, que consiste en: “XI.- 

Solicitar autorización al Cabildo para salir al 

extranjero hasta en dos ocasiones en visita 

oficial, informando el motivo y los resultados 

que se esperan alcanzar, así como rendir un 

informe del viaje realizado”; esta  

Comisión considera viable la propuesta, 

en tratándose de un viaje al extranjero en visita 

oficial informando el motivo y los resultados del 

mismo, esto con el objeto de que nuestra 

Ciudadanía tenga conocimiento al respecto y 

asimismo observar y vigilar la aplicación de los 

recursos para que exista transparencia. 

La propuesta de la fracción “XII.- Ser 

responsables solidarios de las decisiones y 

acuerdos que tome el Ayuntamiento, salvo si 

manifestaron su voto en contra y así conste en 

actas”; esta Comisión, considera improcedente 

esta fracción, porque, por lógica jurídica si el 

voto es a favor en relación a un acuerdo y este 

tiene supuestas consecuencias, al tener plasmada 

la firma de cualquier integrante en el acta de 

Cabildo, existe responsabilidad y de acuerdo al 

artículo 33 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, entre otras cuestiones, 

establece, que de las sesiones se levantará un 

acta circunstanciada que constará en un libro de 

actas y el Secretario del Ayuntamiento les 

entregará copia certificada, en un plazo no 

mayor de ocho días, a los integrantes del 

Ayuntamiento. 

En lo que respecta a la propuesta de la 

fracción “XIII.- Presentar por escrito al Cabildo 

cada tres meses, un informe de las actividades 

realizadas”; actualmente, la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, contempla en 

su artículo 27 que: “A partir de su designación, 

los titulares de las comisiones, deberán informar 

al Ayuntamiento trimestralmente de las 

actividades encomendadas,” de lo que, se 

desprende, que actualmente, se encuentra ya 
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establecido en la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, el hecho de que los 

Regidores deben informar al Ayuntamiento 

trimestralmente de sus actividades, por lo que 

esta Comisión considera que al ya encontrarse 

contemplado en la normatividad jurídica en 

estudio resulta improcedente la propuesta. 

La propuesta de adicionar la fracción 

“XIV.- Rendir informes de los egresos 

generados en el presupuesto ejercido con motivo 

de las comisiones en que participen”; de igual 

manera, que en la fracción señalada 

anteriormente –XIII-,  de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, ya se 

encuentra contemplado este texto en el artículo 

47, entre otras cuestiones, establece: “Para tal 

efecto, deberán de dar cumplimiento a los 

Principios de Racionalidad, Austeridad y 

Disciplina en el Gasto Público Municipal en los 

Recursos Públicos que manejen, con  motivo de 

las Comisiones o Representaciones que tengan 

encomendadas y responderán ante el 

Ayuntamiento, por el manejo de dichos recursos; 

debiendo informar trimestralmente de las 

actividades y trabajo desarrollado en las 

Comisiones que desempeñen”; al encontrarse 

contemplado por lógica resulta improcedente la 

propuesta, esto con el objetivo de que al existir 

norma jurídica al respecto con claridad y 

precisión, para que no exista confusión al 

respecto, es por ello, que no se toma en 

consideración esta propuesta. 

En relación a adicionar el artículo 48 bis 

a la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, que consta de tres párrafos, en relación 

al primer párrafo, que propone: “Para el mejor 

desempeño de sus funciones los Regidores 

trabajarán en Comisiones cuyas funciones serán 

las establecidas en el artículo 47 de la presente 

Ley, debiendo rendir al Cabildo un informe de 

las actividades desarrolladas cada tres meses, así 

como de las incidencias de los ramos a su 

cargo”; al llevar a cabo el análisis,  es repetitivo, 

toda vez, que ya se encuentra establecido 

actualmente, en la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, en los artículos 27, 47 y 48, 

de la siguientes manera:  

Artículo 27.- A partir de su designación, 

los titulares de las comisiones, deberán informar 

al Ayuntamiento trimestralmente de las 

actividades encomendadas.  

La representación del Ayuntamiento o 

del Presidente Municipal en actos externos que 

impliquen ejecución de acuerdos o comprometan 

a la administración, a la hacienda o a los 

intereses municipales, constará por escrito y en 

su caso, con transcripción del acuerdo 

correspondiente. 

Artículo 47.- Los Regidores son 

representantes populares integrantes del 

Ayuntamiento que, independientemente de las 

atribuciones que les otorga esta Ley, se 

desempeñan como consejeros del Presidente 

Municipal, y cumplirán con las comisiones o 

representaciones que se les encomienden, así 

como las funciones específicas que les confiera 

expresamente el propio Ayuntamiento. 

 Para tal efecto, deberán de dar 

cumplimiento a los Principios de Racionalidad, 

Austeridad y Disciplina en el Gasto Público 

Municipal en los Recursos Públicos que 

manejen, con motivo de las Comisiones o 

Representaciones que tengan encomendadas y 

responderán ante el Ayuntamiento, por el 

manejo de dichos recursos; debiendo informar 

trimestralmente de las actividades y trabajo 

desarrollado en las Comisiones que desempeñen.  

Con respecto al segundo y tercer párrafo 

esta Comisión coincide con el iniciador de que el 

informe sea entregado por escrito a más tardar al 

inicio de la sesión ordinaria al Secretario del 

Ayuntamiento, el Titular  o cualquiera de sus 

miembros podrá leerlo en síntesis con la 

finalidad de que no se exceda de tres minutos 

para su lectura y en caso de incumplimiento se 

sancionará con una amonestación. Esto con el 

objeto de que el Cuerpo Colegiado tenga 

conocimiento. 

Artículo 48.- Son atribuciones de los 

Regidores: 

I. Asistir puntualmente a las sesiones de 

Cabildo ordinarias, extraordinarias y solemnes 
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así como participar en las discusiones con voz y 

voto, sin que puedan abstenerse de votar, salvo 

que exista impedimento legal; en caso de  -- 

impedimento físico o legal, para poder asistir a 

las sesiones, el interesado deberá dar aviso 

oportunamente al Secretario del Ayuntamiento; 

II.- Proponer al Ayuntamiento los 

proyectos de reglamentos municipales, la 

modificación o actualización de los ya 

existentes, incorporando en todo momento la 

perspectiva de género;  

III. Vigilar la rama de la administración 

municipal que les haya sido encomendada, 

informando periódicamente al Ayuntamiento de 

sus gestiones, así como de aquellas que le 

designe en forma directa el Presidente 

Municipal;  

IV. Proponer al Ayuntamiento 

alternativas de solución para la debida atención 

al ramo de la administración municipal que les 

corresponda;  

V. Proponer la participación ciudadana 

en apoyo a los programas que formule y apruebe 

el Ayuntamiento;  

VI. Concurrir a las ceremonias cívicas y 

a los demás actos a que fueren convocados por el 

Ayuntamiento o por el Presidente Municipal;  

VII. Visitar las demarcaciones 

territoriales, y ayudantías municipales en que se 

encuentre dividido el Municipio;  

VIII. Informar al Ayuntamiento sobre 

cualquier deficiencia que advierta en la 

administración municipal y en la prestación de 

los servicios públicos municipales;  

IX. Citar a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Ayuntamiento si no lo hace el 

Presidente Municipal, en los términos de esta 

Ley y del Reglamento Interior; y  

X. Las demás que esta Ley, los 

reglamentos y otros ordenamientos le señalen. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA.-  

Esta Comisión de estudio, análisis y 

dictaminadora, considera llevar a cabo tres 

pequeñas modificaciones con el objeto de abonar 

a la propuesta, para que no exista confusión en la 

normatividad jurídica aplicable al tema, sino 

claridad y precisión en la misma. 

En relación al tema de la pensiones el 

iniciador propone adicionar el inciso v) 

denominándolo Pensiones y Jubilaciones, sin 

embargo como ya menciono en la parte 

valorativa del presente dictamen, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos en su artículo 57, se establece 

la clasificación de las pensiones. 

De lo que se desprende, que en la 

propuesta se menciona como si fueran dos 

cuestiones diferentes, sin embargo, las 

jubilaciones son parte de las pensiones, la 

palabra jubilación, es una clasificación, para 

mayor claridad tenemos, pensión por Jubilación; 

pensión por Cesantía avanzada; pensión por 

Orfandad o Ascendencia; pensión por Viudez; 

pensión por invalidez, por lo que se considera 

viable que únicamente exista la Comisión con la 

denominación de Pensiones.  

Ahora bien, en relación al tema de que el 

Presidente Municipal debe residir en la cabecera 

municipal durante el lapso de su período 

constitucional, al respecto, se coincide con el 

iniciador, esto, para no vulnerar los derechos 

humanos, para no llevar a cabo acciones 

discriminatorias, por lo que el Presidente 

Municipal puede residir en cualquier parte del 

municipio y no necesariamente en la cabecera, 

por lo que esta Comisión considera llevar a cabo 

una pequeña modificación, siendo importante 

que resida en el Municipio que gobierna por 

cualquier situación que se presente. 

Continuando con el análisis, en relación 

al tema de adicionar la fracción XXXV 

recorriéndose la subsecuente para ser XXXVI 

del artículo 41 de la multicitada Ley –Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos-, esta 

Comisión considera llevar a cabo una pequeña 

modificación al respecto, tomando en cuenta, 

que el artículo 41 de la Ley en mención 
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contempla hasta la Fracción LI, esto debido, a 

las reformas publicadas en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” de fecha 22 de enero de 

2014, con número 5158, en el decreto mil, en el 

cual se adicionan las fracciones XXXIV, 

XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y 

XL vigentes a partir del día 23 de enero del 

presente año 2014. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto y 

con fundamento en lo establecido por los 

artículos 53, 57 y 79 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, 51, 103, 104 y 106 de su 

Reglamento, esta Comisión se sirve dictaminar 

procedente la iniciativa planteada por el 

iniciador, llevando a cabo modificaciones a la 

misma con el objeto de tener claridad y precisión 

en los artículos propuestos a  - - - - - reformar y 

adicionar, por lo que sometemos a la 

consideración de esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE ADICIONA UN INCISO v) 

A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 24; 

SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y 

SE ADICIONA LA FRACCIÓN XLII, DEL 

ARTÍCULO 41; SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN X, RECORRIÉNDOSE LA 

SUBSECUENTE PARA SER FRACCIÓN XI 

DEL ARTÍCULO 48 Y SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 48 BIS, TODOS DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 

DE MORELOS. 

Artículo Único.- Se adiciona un inciso v) 

a la fracción II del Artículo 24; se reforma el 

primer párrafo y se adiciona la Fracción XLI, del 

Artículo 41; se adiciona la Fracciones  X, 

recorriéndose la subsecuente para ser Fracción 

XI del Artículo 48 y se adiciona el Artículo 48 

bis, todos de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 24.-… 

… 

… 

… 

… 

… 

I.-… 

II…. 

… 

a)a u) 

v) Pensiones 

… 

… 

III a V… 

Artículo 41.-  El Presidente Municipal es 

el representante político, jurídico y 

administrativo del Ayuntamiento; deberá residir 

en el Municipio durante el lapso de su período 

constitucional y, como órgano ejecutor de las 

determinaciones del Ayuntamiento, tiene las 

siguientes facultades y obligaciones: 

I a XLI.… 

XLII. Informar al Cabildo de los viajes 

al extranjero, presentando un informe 

detallado de los motivos y resultados 

esperados. 

Artículo 48.- Son atribuciones de los 

Regidores: 

I a IX…. 

X. Solicitar autorización al Cabildo 

para salir al extranjero hasta en dos ocasiones 

en visita oficial, informando el motivo y los 

resultados que se esperan alcanzar, así como 

rendir un informe del viaje realizado. 

XI. Las demás que establezca esta Ley 

y sus Reglamentos. 

Artículo 48 bis.- Los Titulares de las 

Comisiones deberán entregar al Secretario 

del H. Ayuntamiento a más tardar al inicio de 

la Sesión Ordinaria, el informe por escrito de 

su Comisión a efecto de que pueda ser 

discutido en la propia Sesión. El Titular o 

cualquiera de los miembros de la Comisión 

podrán leer el informe o una síntesis del 

mismo, no debiendo excederse de más de tres 

minutos para su lectura. 
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En caso de incumplimiento a lo 

dispuesto en el párrafo anterior, se 

sancionará con amonestación por parte de 

quién preside la sesión, apercibiéndolo al 

cumplimiento de sus obligaciones. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Expídase el 

decreto respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para su Publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El decreto 

que al efecto se expida, entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación.  

ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la 

entrada en vigor del presente, se derogan todas y 

cada una de las disposiciones que contravengan 

el presente decreto. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos en el mes de Marzo del año dos mil 

catorce. 

LOS CC. INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO,      

PRESIDENTA; DIP. JOAQUÍN 

CARPINTERO SALAZAR, SECRETARIO; 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ, VOCAL; 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO, 

VOCAL. 

Inciso K) 

HONORABLE ASAMBLEA 

     A la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, le fue turnada 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 14 de la Ley de 

Mercados del Estado de Morelos; presentada 

por el Diputado Joaquín Carpintero Salazar, 

Integrante de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

por lo que con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 103, 104 y 

106 de su Reglamento, sometemos a 

consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) El Diputado Joaquín Carpintero 

Salazar, presento la siguiente Iniciativa: 

En fecha doce de marzo del año dos mil 

catorce, ante el Pleno de este Poder Legislativo, 

la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 14 de la Ley de Mercados 

del Estado de Morelos, dicha iniciativa fue 

turnada para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional en fecha veinticuatro de 

marzo del presente año dos mil catorce. 

b) En sesión ordinaria la Comisión 

dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 

que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

La iniciativa tiene por objeto establecer 

en la Ley de Mercados del Estado de Morelos, 

como una de las obligaciones de los 

permisionarios o locatarios, mantener en buenas 

condiciones y en estado de higiene sus puestos o 

locales en sus respectivos mercados.  

III.- CONSIDERANDOS.-  

El iniciador expresa literalmente que: 

Antecedentes 

Con fecha 27 de octubre de 1965, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, número 2202, la Ley de 

Mercados del Estado de Morelos, la cual ha 

tenido diversas reformas, todas ellas para 

mejorar el marco normativo en la materia. 

En el latín, y más exactamente en el 

término mercatus, es donde encontramos el 

origen etimológico de la palabra mercado que 

ahora nos ocupa. Este término es el empleado 
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con gran frecuencia en la sociedad actual para 

referirse a todo aquel sitio público en el que, en 

los días establecidos, se procede a comprar o 

vender diversos productos. 

Tianguis es el mercado tradicional que ha 

existido en Mesoamérica desde la época 

prehispánica y que ha ido evolucionando en 

forma y contexto social a lo largo de los siglos. 

Los primeros mercados que aparecieron 

en la historia de la humanidad tenían al trueque 

como método de base. Con la masificación del 

dinero, comenzaron a desarrollarse otros códigos 

de comercio, a su vez, el incremento de la 

producción generó la aparición de intermediarios 

entre los productores y los consumidores finales. 

En los mercados populares se puede 

adquirir todo tipo de productos generalmente a 

un buen precio, y ayudan sin duda a la economía 

familiar y además permite surtir pequeños 

comercios. El gran reto de hoy para los 

mercados tradicionales es la competencia que 

tienen que enfrentar con los nuevos centros 

comerciales surgidos por la globalización, por 

ello es importante que los mercados hoy en día 

permanezcan en buen estado y limpios; los 

permisionarios deben cumplir con las normas 

sanitarias y de higiene, que se deben de llevar a 

cabo dentro de su espacio comercial para que se 

encuentren en óptimas condiciones y darle el 

mantenimiento adecuado para tener una mejor 

presentación y calidad, no solo es exigible la 

calidad de los productos que exponen a la venta, 

sino también la imagen de transmitir a los 

consumidores una confianza en querer adquirir 

sus productos. 

Los mercados populares en muchas 

ocasiones no cuentan con suficientes recursos 

para lanzar la misma cantidad de publicidad; 

además de que la mayoría de ellos se encuentran 

a veces abandonados por las autoridades, como 

es el caso del Mercado “Adolfo López Mateos” 

que es uno de los más grandes de nuestro estado; 

este mercado fue edificado a mediados del siglo 

XX, particularmente en 1961 se ordenó su 

construcción en el contexto de las necesidades 

específicas de la población de esa época y para 

qué el mismo fuera un logro de carácter tanto 

social como colectivo en beneficio del pueblo. 

Ahora bien para el caso que nos ocupa, es 

necesario actualizar la ley a nivel local y Estatal 

con la finalidad de proteger a los mercados 

públicos de los grandes comercios 

transnacionales, pero los permisionarios deben 

también  coadyuvar manteniendo sus espacios en 

buen estado y limpios; para que los 

consumidores no emigren hacer sus compras a 

las grandes tiendas transnacionales, es necesario 

fortalecer con una política social de estrategia en 

pro de los mercados populares, de los tianguis, 

de las zonas de abastecimiento popular para 

hacerlos más eficientes, más limpios y más 

atractivos. 

Así también, es indispensable 

implementar políticas públicas para lograr la 

seguridad necesaria que permita que la gente de 

a pie, compre en los mismos y no afecte la vida 

y el tejido social de la comunidad, y se siga 

fortaleciendo una cadena de comercialización 

que genere fuentes de empleo. 

En el Estado existen un conjunto de 

mercados tradicionales con sus cientos y miles 

de locatarios cuyo sustento familiar depende de 

esta actividad, por lo que tenemos que diseñar 

nuevas normas que ayuden a la protección de su 

patrimonio y es necesario integrar a los 

locatarios como beneficiarios de las políticas 

públicas, a través de los diversos programas 

sociales que se pueden implementar, así también 

aplicar los recursos autogenerados que se cobran 

por el uso de sanitarios y estacionamientos, en el 

mantenimiento de los mercados. 

Queremos que los mercados populares 

como el “López Mateos” sobrevivan, prosperen, 

porque en ellos trabajan miles de familias y son 

identidad de la ciudad, centros de barrio, 

tradición de nuestro pueblo, y queremos que ser 

parte del presente y contribuir en futuro 

incluyente. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA.- 
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Esta Comisión dictaminadora coincide 

con el iniciador,  en lo referente a que es 

importante y relevante que los permisionarios o 

locatarios, de los mercados de nuestra Entidad 

Federativa, Morelos, coadyuven manteniendo 

sus espacios en buen estado y limpios, con el 

objetivo de que los consumidores lleven a cabo 

sus compras a un buen precio en beneficio de la 

economía familiar, por un lado, y por el otro se 

siga fortaleciendo la comercialización 

manteniendo y generando fuentes de empleo en 

los mercados populares, tomándose en 

consideración o bien en cuenta de que en los 

mismos trabajan y dependen económicamente 

varias familias. 

Continuándose así el mantenimiento de la 

identidad, las costumbres y tradiciones de 

nuestros pueblos, ciudades, razón por la cual, es 

importante tener el tema presente y que este 

tema, sea acorde a las necesidades actuales que 

requiere nuestra Ciudadanía, el caso que nos 

ocupa los mercados, teniendo así, mercados hoy 

en día en buen estado y limpios, con la confianza 

de encontrar productos llámese frutas, verduras, 

carnes, pescado entre otros, frescos con higiene 

y a buen precio y así poder enfrentar a los 

nuevos centros comerciales trasnacionales  

surgidos por la globalización.  Por lo que se 

considera viable la propuesta de reformar el 

artículo 14 de la Ley de Mercados del Estado de 

Morelos. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA.- 

Esta Comisión considera llevar a cabo 

una pequeña modificación al texto de la 

propuesta de reforma del Artículo 14 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, con 

el objeto de que en el mismo exista mayor 

claridad y precisión, por lo que se considera 

importante adicionar al párrafo que al ser 

adaptados o pintados y darles mantenimiento a 

los puestos o locales de los mercados, deberá 

respetarse el diseño arquitectónico y la 

distribución de las áreas comerciales, es decir, 

que no pierdan la esencia tanto del diseño como 

de su distribución para el cual fueron desde un 

principio destinados. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto y 

con fundamento en lo establecido por los 

artículos 53, 57 y 79 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, 51, 103, 104 y 106 de su 

Reglamento, esta Comisión se sirve dictaminar 

procedente la Iniciativa planteada por el 

iniciador, por lo que sometemos a la 

consideración de esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE 

MERCADOS DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 

artículo 14 de la Ley de Mercados del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 14.- Los permisionarios tendrán 

obligaciones de adaptar o pintar, darles 

mantenimiento, respetando el diseño 

arquitectónico y la distribución de las áreas 

comerciales y tenerlos en condiciones de higiene 

para tener en buen estado los puestos o locales, 

de acuerdo con las disposiciones dictadas por la 

Autoridad. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Expídase el 

decreto respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para su Publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El decreto 

que al efecto se expida, entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación.     

ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la 

entrada en vigor del presente, se derogan todas y 

cada una de las disposiciones que contravengan 

el presente decreto. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos en el mes de Abril del año dos mil 

catorce. 
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LOS CC. INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO,      PRESIDENTA; DIP. 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 

FLORES SOLORIO, VOCAL. 

Inciso L) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, le fue turnada 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona segundo párrafo del artículo 138 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos; presentada por el Diputado Raúl 

Tadeo Nava, Integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, de 

esta  Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 

y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

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

Reglamento, sometemos a consideración del 

Pleno de este Poder Legislativo el presente 

DICTAMEN 

 I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) El Diputado Raúl Tadeo Nava, 

presento la siguiente Iniciativa: 

En fecha veintiséis de marzo del presente 

año dos mil catorce, ante el Pleno de este Poder 

Legislativo, la Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona segundo párrafo del 

artículo 138 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, dicha iniciativa fue turnada 

para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional en fecha veintiocho de marzo del 

presente año dos mil catorce. 

 b) En sesión ordinaria la Comisión 

dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 

que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

La iniciativa tiene como objetivo 

adicionar un segundo párrafo al artículo 138 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, para que exista claridad y precisión, 

que no serán objeto de concesión los servicios 

públicos municipales de seguridad pública y 

tránsito, y el archivo, autentificación y 

certificación de documentos, quedando así 

establecido en la Ley de la materia, la base de la 

regulación de las concesiones de los servicios 

públicos municipales. 

III.- CONSIDERANDOS.-  

El iniciador expresa literalmente que: 

Considerando que en el mes de 

septiembre del 2013 se publicó en el Periódico 

Oficial reforma a la Ley Orgánica Municipal 

respecto a la concesión de los servicios públicos, 

y dentro de dicha reforma se omitió considerar la 

continuación del segundo párrafo en el cual se 

prohíbe a los       municipios el otorgar 

concesiones respecto a la seguridad pública y 

tránsito. 

Por lo que debe regresarse al texto 

original, por lo que debe dejarse claro que el 

servicio público de seguridad pública y tránsito, 

el archivo, autentificación y certificación de 

documentos, no son materia de concesión, por lo 

que debe quedar clara la base de la regulación de 

las concesiones de los servicios públicos 

municipales, por lo que se propone hacer las 

modificaciones a la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos. 

Por lo tanto, la prestación de los servicios 

públicos dentro del Municipio, requiere de una 

regulación, la cual se propone sobre la 

autorización que necesita el Ayuntamiento para 

concesionar los servicios públicos que se 

consideran estratégicos, además que esta 

reforma a la Ley Orgánica Municipal no viola la 

Autonomía Municipal. 
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IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA.- 

Esta Comisión de estudio y análisis, 

considera viable la propuesta de adicionar un 

segundo párrafo al artículo 138 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, toda 

vez, que en el artículo en mención, se establece 

lo siguiente: “Artículo *138.- Los 

Ayuntamientos podrán otorgar concesiones para 

la prestación y explotación de los Servicios 

Públicos Municipales, con sujeción a lo 

establecido por esta Ley, a las prevenciones 

contenidas en la concesión, a las que determine 

el Cabildo, previa aprobación de las dos terceras 

partes del pleno del Legislativo Local, en el 

caso, que la concesión comprometa al 

Municipio, por un plazo mayor al período del 

Ayuntamiento, y demás disposiciones 

aplicables”. En el artículo señalado con 

anterioridad, no existe claridad y precisión con 

respecto a la concesión de los servicios públicos 

municipales, de seguridad pública y tránsito, y el 

archivo, autentificación y certificación de 

documentos; existiendo laguna jurídica referente 

a estos temas, por lo que esta Comisión 

considera importante contemplarlo nuevamente 

dentro del artículo 138 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, con la 

finalidad de que se continúe con claridad y 

precisión que se tenía en este artículo en estudio, 

en relación a lo que no es objeto de concesión, 

especificando así a los servicios públicos 

municipales, de seguridad pública y tránsito, y el 

archivo, autentificación y certificación de 

documentos, como anteriormente se encontraba 

establecido antes de la          reforma publicada 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” en el 

mes de septiembre del año 2013. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto y 

con fundamento en lo establecido por los 

artículos 53, 57 y 79 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, 51, 103, 104 y 

106 de su Reglamento, esta Comisión se sirve 

dictaminar procedente la Iniciativa planteada por 

el iniciador, por lo que sometemos a la 

consideración de esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 138 DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un 

segundo párrafo al Artículo 138 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

Artículo 138.- … 

No serán objeto de concesión los 

servicios públicos municipales, de seguridad 

pública y tránsito, y el archivo, 

autentificación y certificación de documentos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Expídase el 

decreto respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para su Publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El decreto 

que al efecto se expida, entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación.  

ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la 

entrada en vigor del presente, se derogan todas y 

cada una de las disposiciones que contravengan 

el presente decreto. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos en el mes de Abril del año dos mil 

catorce. 

LOS CC. INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO,      PRESIDENTA; DIP. 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 

FLORES SOLORIO, VOCAL. 
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Inciso M) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, le fue turnada 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona una fracción para ser la XVII y se 

recorren en su orden natural las fracciones 

XVII y XVIII para ser XVIII y XIX en el 

artículo 6 de la Ley Orgánica del Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos; presentada por la Diputada 

Rosalina Mazarí Espín, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

por lo que con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 103, 104 y 

106 de su Reglamento, sometemos a 

consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo el presente 

DICTAMEN 

      I.- DEL PROCESO 

LEGISLATIVO.- 

a) La Diputada Rosalina Mazarí Espín, 

presento la siguiente Iniciativa: 

En fecha dos de abril del año dos mil 

catorce, ante el Pleno de este Poder Legislativo, 

la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona una fracción para ser la XVII y se 

recorren en su orden natural las fracciones XVII 

y XVIII para ser XVIII y XIX en el artículo 6 de 

la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos, dicha iniciativa fue turnada para su 

análisis y dictamen a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional en fecha diez de abril del presente año 

dos mil catorce. 

b) En sesión ordinaria la Comisión 

dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 

que sometemos a la consideración de este Pleno. 

 

 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

La iniciativa tiene por objeto adicionar en 

la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos, la atribución de promover en los 

Municipios la preservación, conservación y 

resguardo de los archivos históricos municipales; 

así como fomentar la celebración de convenios 

entre los ayuntamientos a fin de procurar la 

creación de Archivos Regionales Municipales, o 

incluso la constitución de un Archivo Histórico 

Municipal del Estado de Morelos.  

III.- CONSIDERANDOS.-  

La iniciadora expresa literalmente que: 

La preservación de los documentos será 

un presupuesto imprescindible de la democracia 

porque contribuye a una adecuada transparencia 

gubernamental y rendición de cuentas. 

En efecto, los archivos y expedientes son 

testimonios de la historia, razón que hace 

indispensable su conservación y cuidado, por lo 

cual en Morelos el 16 de septiembre de 2009 se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4743 la Ley Estatal de 

Documentación y Archivos de Morelos con el 

objeto de que establezca los criterios generales 

en materia de coordinación, administración y 

conservación archivística de toda la 

documentación en poder de los sujetos obligados 

por la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos. 

Ahora bien, por cuanto a la finalidad de 

esta iniciativa, el artículo 54 de la Ley antes 

referida al hablar sobre los archivos históricos 

municipales señala en sus párrafos, segundo y 

tercero, lo siguiente: 

ARTÍCULO 54.-… 

La conservación de los archivos 

históricos municipales debe realizarse de forma 

concentrada, en un lugar adecuado, en caso 

contrario se considerará falta grave y se 

procederá a la aplicación de medidas y sanciones 
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que aseguren la conservación del patrimonio 

documental histórico. 

Mediante la celebración de convenios, 

los ayuntamientos deben en todo caso procurar 

la creación de archivos regionales municipales, o 

incluso un archivo histórico municipal del 

Estado de Morelos, a efecto de concentrar, por 

su importancia y resguardo, en lo posible en una 

sola unidad documental los documentos 

históricos municipales. 

A fin de hacer efectiva la anterior 

disposición, la presente iniciativa tiene por 

objeto adicionar en la Ley Orgánica del Instituto 

de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos la atribución de este Instituto 

de promover en los Municipios la preservación, 

conservación y       resguardo de los archivos 

históricos municipales; así como fomentar  la 

celebración de convenios entre los  

ayuntamientos a fin de procurar la       creación 

de archivos regionales municipales, o incluso la 

constitución de un archivo histórico municipal 

del Estado de Morelos. 

Cabe señalar que se considera que este 

Instituto es el adecuado para ejercer tal 

atribución, porque la misma es compatible con el 

objeto de este organismo, relativo a desarrollar 

acciones de capacitación y formación, asesoría e 

investigación o difusión, que fortalezcan la 

capacidad administrativa, así como brindar 

asesoría técnica y jurídica en las materias que 

por mandato constitucional están a cargo de los 

Ayuntamientos, además de que en su seno 

convergen todos los Municipios y –por ende- 

resulta más factible generar coincidencias que 

pudieran permitir concretar  los convenios 

respectivos, para la constitución de los referidos 

archivos regionales y municipales. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA.- 

      Esta Comisión dictaminadora 

coincide con la iniciadora, de la importancia que 

tienen los archivos municipales, considerando, 

que en ellos se conserva información de gran 

utilidad convirtiéndose en un valor tanto de 

historia como administrativo, por lo que se debe 

tomar en cuenta, que los Ayuntamientos deben 

de disponer a tiempo de fuentes de información 

bien organizadas favoreciendo así la 

investigación y el estudio de la historia local y 

regional de los pueblos. 

Tomándose en consideración que los 

Archivos son la transmisión de la riqueza de 

nuestro patrimonio documental, es parte de la 

herencia pluricultural del pueblo de nuestro 

Estado, de tal forma que debe convertirse en el 

centro cultural que ofrezca a los Ciudadanos 

elementos útiles de valoración y el análisis de la 

sociedad actual y de sus posibilidades de su 

futuro. 

Por lo que, la acción archivística se 

convierte en la historia misma, en un medio para 

conocer el pasado, explicar el presente y 

proyectar el futuro en nuestro Estado. 

En el mismo tenor, en nuestro Marco 

Jurídico de nuestra Entidad Federativa, Morelos, 

entre otras Leyes, se encuentran contempladas, 

la Ley Estatal de Documentación y Archivos de 

Morelos; la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos; la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos; las       cuales al 

analizarlas se establece la normatividad jurídica 

en cuanto al tema en estudio, para su regulación, 

por lo que esta Comisión hace mención de  los 

siguientes artículos: 

La Ley Estatal de Documentación y 

Archivos de Morelos, en su Capítulo VI 

establece Del Archivo Histórico, en su Artículo 

29, se contempla: Todos los sujetos obligados 

deben contar con un área de archivo histórico, 

aplicando las regulaciones de conservación que 

establezca el área coordinadora de archivos y la 

presente ley.  

En todo caso, el archivo histórico o el 

área que funja como tal para las siguientes 

entidades públicas en lo particular será:  

I.En el Poder Ejecutivo: El Instituto 

Estatal de Documentación del Estado de 

Morelos.  
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II. En el Poder Legislativo: El Instituto 

de Investigaciones Legislativas del Congreso del 

Estado.  

III. En el Poder Judicial: El área de 

Archivo General.  

IV. En los órganos autónomos: La 

responsabilidad de la gestión del archivo 

histórico recaerá en los titulares y representantes 

administrativos.  

V. En los municipios: la responsabilidad 

de la gestión del archivo histórico recae en el 

Secretario del ayuntamiento, hasta que se realice 

la publicación en la que se determine a otra área 

administrativa.  

Para el caso de las entidades que por 

razones justificables a criterio del Instituto 

Estatal de Documentación y Archivo, no puedan 

conformar por sí un área de archivo histórico, 

deberán observar lo establecido en la presente 

Ley. 

 ARTÍCULO 54.- Para el caso de 

supresión documental el área coordinadora de 

archivos junto con el archivo histórico deben 

realizar un catálogo de depuración documental y 

el dictamen correspondiente para el efecto, 

ambos documentos deben ser aprobados por el 

presidente municipal y el secretario general, 

cuando se apruebe dicha documentación deben 

remitir copia de la documentación al SEDA, éste 

podrá emitir recomendaciones u observaciones 

en caso de considerarlo pertinente, en cuyo caso 

serán vinculatorias y no podrá suprimirse ningún 

documento hasta en tanto sean observadas 

dichas recomendaciones, posterior a esto       

podrá realizarse la destrucción de la 

documentación propuesta para tal efecto.  

La conservación de los archivos 

históricos municipales debe realizarse de forma 

concentrada, en un lugar adecuado, en caso 

contrario se considerará falta grave y se 

procederá a la aplicación de medidas y 

sanciones que aseguren la conservación del 

patrimonio documental histórico.  

Mediante la celebración de convenios, 

los ayuntamientos deben en todo caso procurar 

la creación de archivos regionales municipales, 

o incluso un archivo histórico municipal del 

Estado de Morelos, a efecto de concentrar, por 

su importancia y resguardo, en lo posible en una 

sola unidad documental los documentos 

históricos municipales. 

En la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos, se establece en su artículo 

6.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

26.- Sistema Estatal de Documentación y 

Archivos: Red de coordinación interinstitucional 

a la que se integrarán todos los archivos 

históricos y de gestión que formen parte de las 

entidades públicas, dependiente del Instituto 

Estatal de Documentación, así como con 

relación a los archivos privados que posean 

documentos de interés público e histórico en 

términos de lo que establezca la Ley de 

Documentación. 

Artículo 7.- La presente Ley tiene como 

objetivos: 

5. Proponer las bases técnicas e 

institucionales para la organización y protección 

de la documentación y archivos de los entes 

públicos en términos de la Ley de 

Documentación. 

Artículo 28.- Los archivos utilizados en 

el ejercicio de la función pública se considerarán 

como archivos de gestión. El archivo histórico se 

integrará con documentos e información que 

tengan por lo menos 10 años o más de haber sido 

producidos, procesados o girados por última vez, 

tiempo que se contará a partir de la fecha de 

conclusión de las funciones públicas de la última 

autoridad o servidor público que realizó algún 

acto administrativo que afectare el documento en 

cuestión. Si el documento o información tienen 

relación directa con un trámite, ejecución o 

resolución pendiente, o       aún no transcurre un 

plazo señalado en el documento de referencia, 

deberá mantenerse en el archivo de gestión 

vigente. 

Artículo 29.- La información pública 

localizada y localizable en los archivos de 
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gestión no podrá destruirse, alterarse, 

modificarse, mutilarse u ocultarse por 

determinación de los servidores públicos que la 

produzcan, procesen, administren, archiven y 

resguardan, salvo que los actos en ese sentido 

formen parte del ejercicio de la función pública 

y estén jurídicamente justificados. 

En la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, se establece en su artículo 78, las 

facultades y obligaciones del Secretario, entre 

otras cuestiones  la fracción I. dispone tener a su 

cargo el cuidado y dirección inmediatos de la 

oficina y del archivo del Ayuntamiento. 

Así mismo, esta Comisión 

dictaminadora, llevo a cabo el análisis de los 

Reglamentos Municipales de cada Ayuntamiento 

de nuestro Estado y de los treinta y tres 

Municipios que integran nuestro Estado, 

Morelos, seis Ayuntamientos cuentan con su 

respectivo Reglamento de Archivo Municipal, 

tal es el caso de: 

Amacuzac          Reglamento de Archivo 

Municipal de Amacuzac, Morelos. 

Cuernavaca       Reglamento del Archivo 

Municipal de Cuernavaca. 

Jantetelco          Reglamento del Archivo 

Municipal de Jantetelco,   Morelos. 

Jiutepec           Reglamento de Archivo 

Municipal para el Municipio de Jiutepec.     

Mazatepec         Reglamento del Archivo 

Histórico de Mazatepec (AHM). 

Miacatlán           Reglamento Municipal 

del Archivo Histórico de Miacatlán. 

Como es de observarse los Municipios de 

Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del 

Río, Cuautla, Emiliano Zapata, Huitzilac, 

Jojutla, Jonacatepec, Ocuituco, Puente de Ixtla, 

Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, 

Tetecala, Tetela del Volcán, Tlaltizapán, 

Tlalnepantla, Tlaquiltenango,       Tlayacapan, 

Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, 

Zacatepec,       Zacualpan; no tienen su 

Reglamento de Archivo, es decir, no cuentan con 

las reglas básicas de organización documental 

para llevar a cabo la       organización de sus 

documentos, tomándose en consideración los 

elementos necesarios, por ejemplo: 

Fondo:      Secretaría del Ayuntamiento 

Sección:    Convenios 

Serie:         Convenios con otros 

municipios 

Años:          2005-2007 

Exp:            10 

Caja:           01 

Aunado a lo anterior, es que esta 

Comisión dictamina procedente la iniciativa, 

considerándose importante adicionar la fracción 

XVII recorriéndose en su orden las subsecuentes 

fracciones XVII y XVIII para ser XVIII y XIX 

del artículo 6 de la Ley Orgánica del Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos, con el objeto de que el 

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal dentro de sus programas de 

capacitación, de formación profesional, 

asistencia técnica en materias hacendaria, 

administrativa, jurídica de Investigación y 

difusión de estudios, impulsen la organización 

del archivo histórico, promoviéndose así en los 

Municipios la preservación, conservación y 

resguardo de los archivos históricos municipales, 

toda vez, que todo acervo documental de 

cualquier administración municipal produce o 

recibe, adquiere trascendencia porque en él se 

encuentra la base de la memoria histórica de 

nuestra sociedad, de ahí la necesidad de que sus 

condiciones físicas de organización y manejo, 

sean óptimas para contribuir al enriquecimiento 

de nuestro municipios aunado a nuestra Entidad 

Federativa, Morelos. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto y 

con fundamento en lo establecido por los 

artículos 53, 57 y 79 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, 51, 103, 104 y 106 de su 

Reglamento, esta Comisión se sirve dictaminar 

procedente la Iniciativa planteada por la 

iniciadora, por lo que sometemos a la 

consideración de esta Asamblea el presente: 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN PARA SER XVII Y SE 

RECORREN EN SU ORDEN LAS 

SUBSECUENTES FRACCIONES XVII Y 

XVIII PARA SER XVIII Y XIX DEL 

ARTÍCULO 6 DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL INSTITUTO       DE DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una 

fracción para ser la fracción XVII y se recorren 

en su orden las subsecuentes fracciones XVII y 

XVIII para ser XVIII y XIX del artículo 6 de la 

Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 6.- … 

I.a XVI…. 

XVII. Promover en los Municipios la 

preservación, conservación y resguardo de los 

archivos históricos municipales; así como 

fomentar la celebración de convenios entre los 

Ayuntamientos a fin de procurar la creación 

de archivos regionales municipales, o incluso 

la constitución de un Archivo Histórico 

Municipal del Estado de Morelos; 

XVIII. Todas aquellas que le permitan 

cumplir con el objetivo fundamental del 

Instituto; y 

XIX. Las demás que le otorguen otras 

Leyes y las que acuerde la Junta de Gobierno. 

… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

  ARTÍCULO PRIMERO.- Expídase el 

decreto respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para su Publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

  ARTÍCULO SEGUNDO.-  El decreto 

que al efecto se expida, entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación.     

 ARTÍCULO TERCERO.- A partir de 

la entrada en vigor del presente, se derogan todas 

y cada una de las disposiciones que 

contravengan el presente decreto. 

      Recinto del Poder Legislativo del 

Estado de Morelos en el mes de Abril del año 

dos mil catorce. 

LOS CC. INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO,      PRESIDENTA; DIP. 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 

FLORES SOLORIO, VOCAL. 

Inciso N) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, le fue turnada 

Iniciativa con proyecto de decreto que 

instituye el día del Ayudante Municipal en el 

Estado de Morelos; presentada por el Diputado 

Juan Ángel Flores Bustamante, Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, de esta Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 53 y 79 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51, 103, 104 y 106 de su Reglamento, 

sometemos a consideración del Pleno de este 

Poder Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) El Diputado Juan Ángel Flores 

Bustamante, presento la siguiente Iniciativa: 

En fecha dos de abril del año dos mil 

catorce, ante el Pleno de este Poder Legislativo, 

la Iniciativa con proyecto de decreto para 

instituir el día del Ayudante Municipal del 
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Estado de Morelos, dicha iniciativa fue turnada 

para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional en fecha veintiuno de abril del presente 

año dos mil catorce. 

b) En sesión ordinaria la Comisión 

dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 

que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

La iniciativa tiene por objeto instituir el 

primero de abril de cada año como “Día del 

Ayudante Municipal” en el Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

III.- CONSIDERANDOS.-  

Los Ayuntamientos como la autoridad en 

los Municipios se apoyan para el cumplimiento 

de sus funciones en Órganos Auxiliares que se 

denominan “Ayudantes Municipales”, los cuales 

gracias a su labor social y participación con las 

autoridades, logran con éxitos los resultados 

deseados en favor de sus comunidades. 

En este sentido los Ayudantes 

Municipales ponen de manifiesto los principios 

democráticos de participación, solidaridad e 

igualdad, porque son elegidos de manera 

democrática por los integrantes de la comunidad 

de la que forman parte. 

Los miembros de los Órganos Auxiliares 

anteponen sus actividades cotidianas en favor 

del interés general, tratando de coadyuvar en los 

problemas y soluciones de los mismos, por lo 

que es de elemental justicia renonocer la labor 

social que desempeñan los hombres y mujeres en 

las comunidades y colonias, realizando el 

sobresaliente papel de Ayudante Municipal. 

En virtud de ello considero oportuno 

proponer a esta Soberanía, se instituya el día del 

Ayudante Municipal en el Estado de Morelos, 

como un estímulo al trabajo, dedicación y 

esmero que realizan día a día estos hombres y 

mujeres en beneficio de los habitantes de sus 

comunidades y colonias, sin importar las 

distancias o la agudeza de los problemas que 

aquejan a sus comunidades, destacando valores 

que son patentes como son: la dedicación, el 

empeño y la perseverancia en beneficio de su 

pueblo. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto y 

con fundamento en lo establecido por los 

artículos 53, 57 y 79 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, 51, 103, 104 y 

106 de su Reglamento, esta Comisión se sirve 

dictaminar procedente la Iniciativa planteada por 

el iniciador, por lo que sometemos a la 

consideración de esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL SE INSTITUYE EL 

PRIMERO DE ABRIL DE CADA AÑO, 

COMO “DÍA DEL AYUDANTE 

MUNICIPAL”.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se instituye 

el primero de abril de cada año, como el “Día del 

Ayudante Municipal” en el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, el cual se celebrará de 

manera oficial en los Ayuntamientos de la 

Entidad, así como en las Comunidades y 

Colonias. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El 

Ayuntamiento extenderá los reconocimientos 

oportunos a los Ayudantes Municipales 

sobresalientes, de acuerdo al dictamen emanado 

del Comité de Evaluación y Seguimiento de 

Trabajos de los Ayudantes Municipales que 

consistirá en un diploma y en un estímulo 

económico de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- El Comité de 

Evaluación y Seguimiento estará integrado por: 

I.-    El Presidente Municipal, quien 

fungirá como el Presidente del Comité; 

II.-   El Secretario del Ayuntamiento; 

III.-  Un Regidor que designe el Cabildo; 

IV.-  El Titular del área de Desarrollo 

Social del Ayuntamiento; 

V.-   El responsable de la Contraloría 

Municipal. 
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ARTÍCULO CUARTO.- El Comité 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Emitir la convocatoria correspondiente 

para otorgar el Reconocimiento a los Ayudantes 

Municipales; 

II.-  Recibir a través del Presiente, las 

propuestas de candidaturas, analizarlas y 

designar al acreedor del Reconocimiento; 

III.- Fijar los modelos y características 

del Diploma del Reconocimiento; 

IV.- Llevar el Libro de Honor; 

V.-  Resolver en definitiva los casos no 

previstos en el presente Decreto; y 

VI.-  Las decisiones del Comité se 

tomarán por mayoría de votos de sus miembros, 

y su Presidente tendrá voto de calidad en caso de 

empate. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se inscribirá en 

el libro de honor, los festejos y reconocimientos 

del “Día del Ayudante Municipal” como parte de 

la historia de los Ayuntamientos. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se instruye al 

Secretario de Gobierno, de conformidad con lo 

dispuesto por la fracción XXXV del artículo 21 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Morelos, para que ingrese al 

Calendario Oficial del Gobierno del Estado el 

día a que se hace referencia. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.-  Para la 

institución y conmemoración del “Día del 

Ayudante Municipal” en el Estado, las 

Secretarías, Dependencias y Entidades, en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones y 

competencias, promoverán, en su caso, la 

dedicación establecida a través de los distintos 

medios de promoción y comunicación a su 

alcance, concretando todo tipo de actividades 

institucionales tendientes a situar la importancia 

en la convivencia social, en el marco del Día del 

Ayudante Municipal. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Comuníquese 

a los Ayuntamientos, a los Poderes Legislativo y 

Judicial Estatales para que, en estricto respeto a 

su Autonomía Constitucional, consideren 

adherirse a la conmemoración, adoptando las 

medidas que estimen pertinentes. 

ARTÍCULO NOVENO.- Hágase del 

conocimiento de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos el presente Decreto para los 

efectos legales, administrativos y operacionales 

que estime pertinentes. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El día 

conmemorativo que se instituye por virtud del 

presente Decreto, será sin suspensión de labores 

ni de actividades escolares. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos en el mes de Abril del año dos mil 

catorce. 

LOS CC. INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO,      PRESIDENTA; DIP. 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 

FLORES SOLORIO, VOCAL. 

Inciso O) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, nos fue 

turnada para su análisis y dictamen 

correspondiente, las Observaciones realizadas 

por el Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, al Decreto Número 

Mil Trescientos Catorce, por el que se 

reforma el Artículo 117 de la Ley Orgánica 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 107              10 DE SEPTIEMBRE DEL  2014 

 

 129 

Municipal del Estado de Morelos, por lo que 

con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 

53 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos, así como por los artículos 

51, 54 y 151 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, sometemos a 

consideración de esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

1.- Con fecha veinticinco de octubre del 

año 2013, a la Comisión que dictamina, nos fue 

turnada para su análisis y dictamen 

correspondiente, la Iniciativa que reforma el 

artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, presentada por el Diputado 

Arturo Flores Solorio. 

2.- En Sesión del Pleno de fecha 

veintiséis de marzo de 2014, fue aprobado, el 

dictamen correspondiente a la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, mismo que 

diera origen al Decreto Número Mil Trescientos 

Catorce. 

3.- En fecha diez de abril del año 2014, el 

Ing. Jorge Messeguer Guillen, Secretario de 

Gobierno, remitió las observaciones realizadas al 

Decreto Número Mil Trescientos Catorce, por el 

que se reforma el artículo 117 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

hechas por el Gobernador de la Entidad, en el 

ejercicio de sus atribuciones contenidas en los 

artículos 49 y 50 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 

observaciones que son materia del presente 

Dictamen, mismas que fueron turnadas a esta 

Comisión dictaminadora el cinco de mayo de 

2014. 

4.- Toda vez, que en toda Iniciativa de 

Ley  o Decreto deben observarse los mismos 

trámites que para su formación, y tratándose de 

las observaciones que el 

Ejecutivo del Estado, ya sea total o 

parcialmente realice, deben ser discutidas de 

nuevo, la Comisión Dictaminadora se dio a la 

tarea de estudiar y discutir dichas observaciones. 

5.- En Sesión de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional con el quórum correspondiente, fue 

aprobado el presente Dictamen para ser 

sometido a la consideración de la Asamblea, 

mismo que conforme al artículo 151 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sólo versa sobre las observaciones 

formuladas por el Ejecutivo del Estado, luego 

entonces por Técnica Legislativa  y a efecto de 

que el presente Dictamen se integre con todo el 

Proceso Legislativo que siguió esta forma, se 

presenta con todas las fases del tiempo. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

El iniciador propone armonizar los plazos 

y términos que el día de hoy establece la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, en relación al tema de la 

cuenta pública que deben entregar los 

Ayuntamientos de nuestra Entidad Federativa, 

Morelos, al término del período Constitucional, 

toda vez, que las actuales Administraciones 

Municipales, iniciaron su gestión el primero de 

enero del año (2013), sin embargo, el texto 

vigente del artículo 117 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, actualmente 

establece en su segundo párrafo lo siguiente: 

“Cuando se trate del término de un período 

constitucional, la administración municipal 

saliente aprobará su cuenta pública, 

correspondiente al período de enero a octubre, 

dentro de los últimos diez días del mes de 

octubre del año en que concluyan dicho período 

constitucional y la presentará al Congreso del 

Estado a más tardar el treinta de noviembre de 

dicho año, conforme a lo previsto por la 

Constitución Política Local, debido a lo anterior, 

resulta importante actualizar el texto plasmando 

que la cuenta pública del término de un período 

Constitucional de los Ayuntamientos, sea 

aprobada en el mes de diciembre 

correspondiendo el período de enero a 

diciembre, entregándose al Congreso del Estado 

a más tardar el treinta y uno  de enero del 

siguiente año, reiterando y tomándose en cuenta 

que los Presidentes Municipales reciben su 

encargo el primero de  enero. 
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El iniciador expresa literalmente que:  

Con fecha 13 de agosto de 2003, se 

publicó en la edición número 4272 del Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos; ordenamiento 

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. 

Desde la entrada en vigor de esta 

importante Ley y hasta el 16 de julio de 2008, el 

segundo párrafo del artículo 117 estableció que 

para la entrega de la cuenta  pública, cuando se 

trate del término de un período Constitucional, la 

Administración Municipal saliente aprobará su 

cuenta pública, correspondiente al período de 

enero a octubre, dentro de los últimos diez días 

del mes de octubre del año en que concluyan 

dicho período constitucional, conforme a lo 

previsto por la Constitución Política Local. 

A partir de la entrada en vigor del 

Decreto número 825 publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 4627, el día 

17 de julio de 2008, el texto del segundo párrafo 

del artículo 117 de la Ley Orgánica Muncipal 

del Estado de Morelos sufrió su primera 

reforma, estableciendo que, cuando se trate de la 

entrega de la cuenta pública anual, al término de 

un período Constitucional, la Administración 

Municipal saliente aprobará su cuenta pública, 

correspondiente al período de enero a octubre, 

dentro de los últimos diez días del mes de 

octubre del año en que concluyan dicho período 

Constitucional y la presentará al Congreso del 

Estado a más tardar el treinta de noviembre de 

dicho año, conforme a lo previsto en la 

Constitucional Local. 

El texto en vigor, compañeras y 

compañeros Legisladores, no solamente se 

encuentra desfasado en los plazos y términos que 

el día de hoy establece la Constitución Política 

del Estado de Morelos, sino que además, en 

opinión del suscrito, tiene un error al permitir 

que la cuenta pública se entregue por 

particulares hasta un mes después de que dejaron 

el cargo; es decir, se autoriza que personas sin la 

etiqueta de servidores públicos, sean los que 

entreguen la cuenta pública anual de un 

municipio para su fiscalización por el Congreso 

del Estado. 

Esta situación, desde luego, es totalmente 

contraria a los principios de Administración 

Pública, pues quienes tienen que entregar  al 

Congreso la cuenta pública anual de un 

Municipio, son las autoridades en funciones y no 

los ex servidores públicos en su carácter de 

particulares. Esto, inadmisible. 

Es por ello que la propuesta que el día de 

hoy someto a su consideración, plantea 

garantizar que sean los servidores públicos en 

funciones quienes hagan la entrega de la cuenta 

pública municipal a este Poder Legislativo 

Local. 

Por otra parte, en la edición del Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” ´número 4721, de 

fecha primero de julio de 2009, fue publicado el 

Decreto Número Mil Cuatrocientos Cincuenta, 

por lo que se reforman los artículos 32 y 112 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. En dicho Decreto se 

reformó el párrafo séptimo del artículo 112, para 

establecer que el ejercicio de los Ayuntamientos 

electos será de tres años y se iniciará el primero 

de enero del año posterior a la elección. 

Con base en este Decreto, las actuales 

administraciones iniciaron su gestión el primero 

de enero de este año; sin embargo, el texto del 

actual artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, no se ha actualizado a la 

circunstancia jurídica actual, pues el texto en 

vigor todavía habla de la cuenta pública de los 

meses de enero a octubre del año en que 

concluyan su período Constitucional los 

Ayuntamientos del Estado, hipótesis normativa 

que ya no se encuentra vigente en nuestro 

derecho positivo estatal. 

Por estos motivos, se hace necesario 

ajustar el segundo párrafo del artículo 117 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

a la circunstancia establecida por el Decreto 

Número Mil Cuatrocientos Cincuenta, por el que 
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se reforman los artículos 32 y 112 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 4721, de 

fecha primero de julio de 2009.  

III.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA.- 

Esta Comisión de análisis y estudio 

coincide parcialmente con el iniciador en 

relación a la reforma que plantea, toda vez, que 

el artículo 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, establece 

en su párrafo quinto  lo siguiente: “Los 

Ayuntamientos presentarán al Congreso a más 

tardar el día 31 de enero de cada año, la cuenta 

correspondiente al año anterior debidamente 

integrada y aprobada por el Cabildo; en el 

mismo tenor, el artículo 112 dispone en su 

párrafo sexto: “El ejercicio de los 

Ayuntamientos electos será de tres años y se 

iniciará el primero de enero del año posterior a la 

elección, salvo lo que disponga esta Constitución 

y la Ley respectiva para el caso de elecciones 

extraordinarias”, por lo que de acuerdo a los 

tiempos, lo que establece vigentemente, el 

artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, no es acorde a lo que 

establece nuestra Constitución Local, tomando 

en consideración, en tiempo presente que los 

Presidentes Municipales de nuestro Estado, con 

la reforma a la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, en relación a la 

toma de protesta, siendo esta el primero de enero 

con la duración del ejercicio Constitucional de 

Gobernabilidad Municipal de tres años, es decir, 

concluyendo en el mes diciembre, anteriormente 

antes de la reforma, concluían en el mes de 

octubre y debido a esto entregaban la cuenta 

pública al Congreso del Estado a más tardar el 

treinta de noviembre del mismo año, por lo que 

resulta parcialmente procedente y congruente en 

términos jurídicos la propuesta del iniciador, 

llevándose a cabo asimismo los análisis jurídicos 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, en sus artículos 32 y 112; 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Morelos, en los siguientes preceptos legales que 

a continuación se transcriben: 

Artículo *2.- Para efectos de la presente 

Ley, se entenderá por: 

III. Cuenta pública.- Es el documento 

que presentan al Congreso del Estado, los 

órganos estatales, los municipales, y los órganos 

autónomos, rinden al Congreso sobre su gestión 

financiera, a efecto de comprobar que la 

recaudación, administración, manejo, custodia y 

aplicación de los ingresos obtenidos y los 

egresos, en el ejercicio fiscal comprendido del 1º 

de enero al 31 de diciembre de cada año, se 

ajustan a las disposiciones legales, 

administrativas, criterios y programas aplicables; 

Artículo 27.- Las cuentas públicas se 

integrarán, por lo señalado en la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 

Estado de Morelos.  

Artículo *28.- Las entidades fiscalizadas 

deberán presentar su cuenta pública al Congreso 

por trimestres, a más tardar el último día hábil 

del mes siguiente. 

Asimismo, presentarán a más tardar el 

último día hábil del mes de enero de cada año, la 

cuenta pública anual correspondiente al ejercicio 

anterior. 

Así mismo, en el mismo orden de ideas, 

se llevó a cabo el análisis de los artículos 11, 21, 

35, 38 y 39 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del Estado de 

Morelos, por lo que esta Comisión resalta entre 

otros puntos importantes que la cuenta pública se 

debe elaborar por trimestres comprendidos de 

enero a marzo; de abril a junio; de julio a 

septiembre y de octubre a diciembre, de igual 

forma la cuenta pública se deben consolidar los 

doce meses del ejercicio presupuestal de cada 

año y al término del período Constitucional 

debiendo estar debidamente contabilizados; 

encontrándose los Ayuntamientos al pendiente y 

siendo responsables de solventar las 

observaciones sobre la cuenta pública que finque 

el Congreso del Estado. 
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IV.- MODIFICACIÓN A LA 

INICIATIVA.- 

La Comisión considera que por motivos 

de técnica legislativa y con el objetivo de abonar 

al presente dictamen y así tener precisión en los 

tiempos, llevar a cabo la modificación, en 

relación a que el iniciador propone el mes de 

diciembre más sin embargo tomando en 

consideración nuestra Constitución Local, la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del Estado de Morelos y de las cuales 

existe correlación en la materia, en cuanto a que 

en primer término, la cuenta pública anual, se 

debe de consolidar los doce meses del ejercicio 

presupuestal; y esta debe estar debidamente 

contabilizada al 31 de diciembre; elaborándose 

por trimestres comprendidos enero a marzo; de 

abril a junio; de julio a septiembre y de octubre a 

diciembre; aunado a lo anterior, es que esta 

Comisión considera que sea entregada a más 

tardar en el mes de enero del año posterior a la 

conclusión de la respectiva Administración 

Municipal, con la finalidad de tener los días de 

los meses completos. 

V.- MATERIA DE LAS 

OBSERVACIONES.- 

I.- Coherencia del acto legislativo 

El acto legislativo necesariamente 

requiere de unidad de pensamiento, la que se 

puede ver afectada por contradicciones y por 

inarmonías en su emisión; vicios que conspiran 

contra la precisión y claridad del acto legislativo, 

produciendo además inseguridad y arbitrariedad 

así como la ineficacia del acto mismo, lo que 

puede posibilitar a su vez, que su cumplimiento 

sea en sentido distinto al esperado, produciendo 

efectos no deseados y otorgándole el carácter de 

inconveniente. 

En este orden, resulta necesario destacar 

que existe una imprecisión dentro de la porción 

normativa del precepto reformado por el Decreto 

que se devuelve, pues se establece que los 

Municipios deberán presentar su cuenta pública 

ante el Congreso del Estado a más tardar el 

“treinta y uno de diciembre de dicho año”, sin 

embargo, se estima que lo adecuado es que dicha 

cuenta pública se presente a más tardar el 

“treinta y uno  de enero del año siguiente a la 

conclusión respectiva”, tomando en cuenta lo 

previsto en el artículo 32 de la Constitución 

Local, así como en diversas disposiciones tanto 

de la Ley de Fiscalización Superior como la Ley 

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 

ambas del Estado de Morelos. 

Situación que además fue advertida por 

esa Soberanía, tal y como se aprecia del apartado 

denominado “Modificación  a la Iniciativa”, en 

el que textualmente se establece que “la cuenta 

pública anual, se debe de consolidar los doce 

meses del ejercicio presupuestal; y esta debe 

estar debidamente contabilizada al 31 de 

diciembre (…) aunado a lo anterior, es que esta 

Comisión considera que sea entregada a más 

tardar en el mes de enero del año posterior a la 

conclusión de la respectiva Administración 

Municipal, con la finalidad de tener los días de 

los meses completos”. No obstante en el texto 

final del acto legislativo no se contempla. 

De ahí que, se estima que dicha 

circunstancia podría constituir un impedimento 

insuperable para la publicación y cumplimiento 

del Decreto aprobado, ya que, si bien es posible 

salvar o subsanar con una fe de erratas el nombre 

del mes equivocado, no así podría modificarse el 

texto del artículo materia del acto reformador 

para sustituir la frase “de dicho año”, por la 

diversa “del año siguiente a la conclusión 

respectiva”. 

En este sentido, por lo antes expuesto, se 

solicita respetuosamente a ese Congreso Local, 

reconsidere el contenido del aprobado 

“DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS 

CATORCE, POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 117 DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS”. 

Siendo de trascendental importancia 

destacar que el Poder Ejecutivo Estatal 

únicamente devuelve el Decreto de mérito con el 

afán de ajustarse a la constitucionalidad y a la 

legalidad, teniendo como claro objetivo el 
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desarrollo integral de la Entidad y mantener el 

sano equilibrio entre los Poderes del Estado así 

como la creación de mejores normas para el 

pueblo de Morelos. 

VI.- VALORACIÓN DE LAS 

OBSERVACIONES.- 

Las Diputadas y Diputados que 

integramos esta Comisión Dictaminadora, 

después del análisis del contenido de las 

observaciones aludidas, determinamos 

procedente en los términos que se exponen a 

continuación: 

LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE 

MORELOS, 

VIGENTE. 

INICIATIVA DEL 

DIP. ARTURO 

FLORES 

SOLORIO. 

DECRETO 

APROBADO POR 

EL PLENO 26/03/14 

(PENDIENTE DE 

PUBLICACIÓN). 

 

Artículo *117.- La 
cuenta pública anual 

de cada Municipio se 

formará, rendirá y 
aprobará en cada 

Ayuntamiento, 

conforme a las 
disposiciones de la 

Constitución Política 

del Estado y a las de 
esta Ley.  

 

Cuando se trate del 
término de un 

período 

constitucional, la 
administración 

municipal saliente 

aprobará su cuenta 
pública, 

correspondiente al 

período de enero a 
octubre, dentro de 

los últimos diez días 

del mes de octubre 
del año en que 

concluyan dicho 

período 
constitucional y la 

presentará al 

Congreso del Estado 
a más tardar el 

treinta de noviembre 

de dicho año, 
conforme a lo 

previsto por la 

Constitución Política 
Local. 

 

Artículo 117.-… 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se trate del 

término de un 
período 

Constitucional, la 

Administración 
Municipal saliente 

aprobará su cuenta 

pública, 
correspondiente al 

período de enero a 

diciembre, dentro de 
los últimos diez días 

del mes de 

diciembre del año 
en que concluyan su 

período 

Constitucional y la 
presentará al 

Congreso del Estado 

a más tardar el 

treinta y uno de 

diciembre de dicho 

año, conforme a lo 
previsto por la 

Constitución Política 

del Estado Libre y 
Soberano de 

Morelos. 

 

 

 

Artículo 117.-… 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se trate del 

término de un período 
Constitucional, la 

Administración 

Municipal saliente 
aprobará su cuenta 

pública, 

correspondiente al 
período de enero a 

diciembre, dentro de 

los últimos diez días 
del mes de diciembre 

del año en que 

concluyan su período 
Constitucional y la 

presentará al Congreso 

del Estado a más tardar 
el treinta y uno de 

diciembre de dicho 

año, conforme a lo 
previsto por la 

Constitución Política 

del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

 

 

En lo que respecta a la observación 

realizada a la reforma del artículo 117 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, de 

que existe una imprecisión dentro de la porción 

normativa del precepto reformado por el 

Decreto, en cuanto se establece que los 

Municipios deberán presentar su cuenta pública 

ante el Congreso del Estado a más tardar el 

“treinta y uno de diciembre de dicho año”; sin 

embargo, se estima que lo adecuado es que dicha 

cuenta pública se presente a más tardar el 

“treinta y uno de enero del año siguiente a la 

conclusión respectiva”, tomando en 

consideración lo previsto en el artículo 32 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, así como en diversas 

disposiciones tanto de la Ley de Fiscalización 

Superior como la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público, ambas del Estado 

de Morelos, la consideramos importante, para 

dotar de certeza jurídica y con ello no se generen 

lagunas o bien confusión con la normatividad 

jurídica correlacionada en la materia pudiendo  

generar una incorrecta aplicación en las Leyes. 

En virtud de lo anterior, las Diputadas y 

Diputados Integrantes de la Comisión 

Dictaminadora, con fundamento en los preceptos 

de derecho invocados en el proemio del presente 

dictamen, estimamos necesario realizar el 

cambio al Decreto aprobado encaminado a dotar 

de una mejor y correcta redacción y aplicación, 

con ello, de congruencia y certeza jurídica a la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

por lo que sometemos a consideración del Pleno 

de esta Asamblea la aprobación del presente: 

DICTAMEN POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 117 DE LA 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS.  

 ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 

artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 117.-… 

Cuando se trate del término de un 

período Constitucional, la Administración 

Municipal saliente aprobará su cuenta pública, 

correspondiente al período de enero a 

diciembre, y la presentará al Congreso del 

Estado a más tardar el treinta y uno de enero 
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del año siguiente a la conclusión de la 

respectiva Administración Municipal, 

conforme a lo previsto por la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos de lo dispuesto por 

los artículos 44, 70 fracción XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El presente 

Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la 

entrada en vigor del presente, se derogan todas y 

cada una de las disposiciones que contravengan 

el presente decreto. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos en el mes de Mayo del año dos mil 

catorce. 

LOS CC. INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO,      PRESIDENTA; DIP. 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 

FLORES SOLORIO, VOCAL. 

Inciso P) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, le fue turnada 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona el segundo  párrafo a la fracción V 

del artículo 82, de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos; presentada por el 

Diputado Joaquín Carpintero Salazar, Integrante 

de la Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Estado de Morelos, por lo que con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 53 y 79 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51, 103, 104 y 106 de su Reglamento, 

sometemos a consideración del Pleno de este 

Poder Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) El Diputado Joaquín Carpintero 

Salazar, presento en fecha veintinueve de abril 

del presente año (2014), ante el Pleno de este 

Poder Legislativo, la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona el segundo párrafo 

a la fracción V del artículo 82 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

b) Dicha iniciativa fue turnada para su 

análisis y dictamen a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional en fecha cinco de mayo del año 2014. 

c) En sesión ordinaria la Comisión 

dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 

que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

El iniciador propone con la propuesta 

fortalecer las funciones del Ayuntamiento, así 

como de actualizar y establecer los criterios para 

la emisión de información financiera del ente 

público. 

III.- CONSIDERANDOS.-  

El iniciador expresa literalmente que:  

Establecer los criterios generales que 

regirán la contabilidad gubernamental y la 

emisión de información financiera de los entes 

públicos, que faciliten el registro y la 

fiscalización de los recursos públicos, es 

prioritario para fomentar y orientar la rendición 

de cuentas, que finalmente redunde en mejores 

acciones de gobierno. 

El ejercicio de los recursos públicos por 

parte de los Ayuntamientos debe apegarse a los 

principios de eficiencia, eficacia, economía, 
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transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados, según lo 

establece el artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 83 

de la Constitución Local. 

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, 

el 7 de mayo del 2008, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dentro de éstas se encuentra la 

adición de la fracción XXVIII al artículo 73 de 

nuestra Carta Magna, para facultar al Congreso 

de la Unión para expedir leyes en materia de 

contabilidad gubernamental que regirán la 

contabilidad pública y la presentación 

homogénea de información financiera, de 

ingresos y egresos así como patrimonial para la 

Federación, los Estados, los Municipios, el 

Distrito Federal y los Órganos Polítco-

Administrativos de sus demarcaciones 

territoriales, a fin de garantizar su armonización 

a nivel nacional. 

Derivado de ello, el 31 de diciembre de 

2008, también por medio de dicho Órgano de 

difusión Oficial, se expidió el decreto que 

promulgó la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, esta Ley tiene como objeto 

establecer los criterios generales que regirán la 

Contabilidad Gubernamental y la emisión de 

información financiera de los Entes Públicos, 

con el fin de lograr su adecuada armonización 

para facilitar el registro y la fiscalización de los 

activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, 

contribuir a medir la eficacia, economía y 

eficiencia del gasto e ingreso públicos. 

La Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, es de observancia obligatoria 

para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial de la Federación, Entidades Federativas; 

los Ayuntamientos de los Municipios; los 

Órganos Político-Administrativos de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal; 

las Entidades de la Administración Pública 

Paraestatal, ya sean Federales, Estatales o 

Municipales y los Órganos Autónomos 

Federales y Estatales. 

El artículo 6 de la Ley en comento, 

establece que el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC), es el Órgano 

de Coordinación para la Armonización de la 

Contabilidad Gubernamental y tiene por objeto 

la emisión de las normas contables y 

lineamientos para la generación de información 

financiera que aplicarán los Entes Públicos. 

El CONAC es un Órgano Técnico 

dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, desde su instalación ha venido 

realizando una actividad muy intensa, además de 

que dispone de una página de Internet para dar a 

conocer sus actividades, de manera tal, que por 

este medio electrónico se han publicado diversos 

lineamientos, el marco conceptual, la 

metodología para la integración de cuentas, el 

Manual para la Armonización Contable, 

conferencias y ponencias en la capital del país y 

en el interior, ello con la finalidad de hacer del 

conocimiento de los Entes Públicos las acciones 

que deben instrumentar para acatar las 

disposiciones derivadas de la Ley referida. 

La importancia que tiene el 

Ayuntamiento y los actos que de él emanan es, 

precisamente, el interés de la Ciudadanía que 

demanda respuesta inmediata de sus autoridades 

en materia de rendición de cuentas. 

El registro y la fiscalización de los 

activos, pasivos, ingresos y gastos, deben 

cumplir con los requisitos mínimos que 

establecen las leyes reglamentarias, y cubrir 

necesidades que la población reclame. 

Actualizar y dotar al Municipio de 

herramientas normativas que fortalezcan sus 

funciones son necesarias para garantizar un justo 

equilibrio entre gobernantes y gobernados. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA.- 

Esta Comisión Dictaminadora, al llevar a 

cabo el estudio y análisis, en relación al tema de 

la Contabilidad Gubernamental, coincide con el 

iniciador en la cuestión de fortalecer las 
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facultades y obligaciones de los Tesoreros de los 

Ayuntamientos de nuestra Entidad Federativa, 

Morelos, adicionando un segundo párrafo a la 

fracción V del artículo 82, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, toda vez, que 

llevando a cabo el análisis de la propuesta de 

Iniciativa, efectivamente en el Diario Oficial de 

la Federación de fecha 31 de diciembre de 2008, 

se publica como nueva Ley, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, esto debido a que 

con fecha 07 de mayo del mismo año (2008), se 

publica en el Diario Oficial de la Federación, la 

adición de la fracción XXVIII del artículo 73 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la cual se contempla lo siguiente: 

“Para expedir leyes en materia de contabilidad 

gubernamental que regirán la contabilidad 

pública y la presentación homogénea de 

información financiera, de ingresos y egresos, 

así como patrimonial, para la Federación, los 

Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los 

Órganos Político-Administrativos de sus 

demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su 

armonización a nivel nacional”; de lo que se 

desprende que al adicionar la fracción XXVIII 

del artículo 73 de nuestra Carta  

Magna, es que surge la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental como nueva Ley, y 

continuando con el análisis esta Comisión 

Dictaminadora, se dio a la tarea de estudiarla, 

siendo de relevancia jurídica mencionar los 

siguientes preceptos legales que a continuación 

se transcriben: 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público y tiene como objeto establecer los 

criterios generales que regirán la contabilidad y 

la emisión de información financiera de los entes 

públicos, con el fin de lograr su adecuada 

armonización. 

La presente Ley es de observancia 

obligatoria para los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial de la Federación, los 

estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos 

de los municipios; los órganos político-

administrativos de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal; las entidades de 

la administración pública paraestatal, ya sean 

federales, estatales o municipales y los órganos 

autónomos federales y estatales. 

Los gobiernos estatales deberán 

coordinarse con los municipales para que éstos 

armonicen su contabilidad con base en las 

disposiciones de esta Ley. El Gobierno del 

Distrito Federal deberá coordinarse con los 

órganos político-administrativos de sus 

demarcaciones territoriales. Las entidades 

federativas deberán respetar los derechos de los 

municipios con población indígena, entre los 

cuales se encuentran el derecho a decidir las 

formas internas de convivencia política y el 

derecho a elegir, conforme a sus normas y, en su 

caso, costumbres, a las autoridades o 

representantes para el ejercicio de sus propias 

formas de gobierno interno. 

Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se 

entenderá por: 

I. Armonización: la revisión, 

reestructuración y compatibilización de los 

modelos contables vigentes a nivel nacional, a 

partir de la educación y fortalecimiento de las 

disposiciones jurídicas que las rigen, de los 

procedimientos para el registro de las 

operaciones, de la información que deben 

generar los sistemas de contabilidad 

gubernamental, y de las características y 

contenido de los principales informes de 

rendición de cuentas; 

IX. Cuenta Pública: el documento a que 

se refiere el artículo 74, fracción VI de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como el informe que en términos 

del artículo 122 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos rinde el Distrito 

Federal y los informes correlativos que, 

conforme a las constituciones locales, rinden los 

estados y los municipios; 

Artículo 70.- Los gobiernos de las 

entidades federativas, de los municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 

deberán observar lo siguiente para la integración 
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de la información financiera relativa a los 

recursos federales transferidos: 

I. Mantener registros específicos de cada 

fondo, programa o convenio debidamente 

actualizados, identificados y controlados, así 

como la documentación original que justifique y 

compruebe el gasto incurrido. Dicha 

documentación se presentará a los órganos 

competentes de control y fiscalización que la 

soliciten; 

II. Cancelar la documentación 

comprobatoria del egreso con la leyenda 

“Operado” o como se establezca en las 

disposiciones locales, identificándose con el 

nombre del fondo de aportaciones, programa o 

convenio respectivo; 

III. Realizar en términos de la normativa 

que emita el consejo, el registro contable, 

presupuestario y patrimonial de las operaciones 

realizadas con los recursos federales conforme a 

los momentos contables y clasificaciones de 

programas y fuentes de financiamiento; 

IV. Dentro del registro contable a que se 

refiere la fracción anterior, concentrar en un solo 

apartado todas las obligaciones de garantía o 

pago causante de deuda pública u otros pasivos 

de cualquier naturaleza, con contrapartes, 

proveedores, contratistas y acreedores, 

incluyendo la disposición de bienes o 

expectativa de derechos sobre éstos, contraídos 

directamente o a través de cualquier instrumento 

jurídico considerado o no dentro de la estructura 

orgánica de la administración pública 

correspondiente, y la celebración de actos 

jurídicos análogos a los anteriores y, sin 

perjuicio de que dichas obligaciones tengan 

como propósito canje o refinanciamiento de 

otras o de que sea considerado o no como deuda 

pública en los ordenamientos aplicables, y 

V. Coadyuvar con la fiscalización de las 

cuentas públicas, conforme a lo establecido en el 

artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de 

Coordinación Fiscal y demás disposiciones 

aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras 

competentes verificaran que los recursos 

federales que reciban las entidades federativas, 

los municipios y las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los 

calendarios previstos y de acuerdo con las 

disposiciones aplicables del ámbito federal y 

local. 

Artículo 75.- Los municipios enviarán a 

las entidades federativas información sobre la 

aplicación de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal, en las obras y acciones establecidas 

en la Ley de Coordinación Fiscal que beneficien 

directamente a la población en rezago social y 

pobreza extrema para que por su conducto se 

incluya en los informes trimestrales  a que se 

refieren los artículo 48 de la Ley de 

Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley. 

La Secretaría de Desarrollo Social del 

Gobierno Federal remitirá trimestralmente a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

la  - - - - - información que reciba 

correspondiente al Fondo de Aportaciones para 

la infraestructura Social Municipal, misma que 

estará disponible en su página de Internet, 

debiendo actualizarla con la misma periodicidad. 

Artículo 76.- Los municipios, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal y 

en su caso, las entidades federativas, previo 

convenio de colaboración administrativa, 

difundirán en Internet la información relativa al 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, especificando 

cada uno de los destinos señalados para dicho 

Fondo en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Aunado a lo anterior, es importante que 

los Tesoreros de los Ayuntamientos de nuestro 

Estado, Morelos, tomen en consideración la 

aplicación de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental para el desempeño de sus 

funciones, con el objetivo de mejorar la hacienda 

pública de los Municipios, asimismo que se 

encuentre contemplado en la Ley de la materia, 

en el caso que nos ocupa, la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, toda vez, que 

es responsabilidad de los Tesoreros Municipales, 
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organizar y vigilar la contabilidad de cada 

Municipio que les corresponda, siendo estos 

responsables de la contabilidad municipal, 

complementándolo y correlacionándolo con la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, tal 

y como se especifica en los preceptos legales 

anteriormente invocados. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA.- 

La Comisión considera que por motivos 

de técnica legislativa, y a efecto de otorgar 

claridad y precisión al presente dictamen, es 

importante especificar que se adiciona un 

segundo párrafo a la fracción V del artículo 82, 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, plasmando los tres puntos en la 

fracción V, es decir, el primer párrafo de la 

fracción en mención queda tal cual, 

encontrándose establecido vigentemente, en 

virtud, de que se está adicionando un párrafo 

más no se está llevando a cabo una reforma; así 

como también la redacción tomándose en 

consideración la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, como Ley en específico. Lo 

anterior, se lleva a cabo, con la intención de 

abonar al documento, con el objetivo, de tener 

una mejor comprensión en el contenido y con el 

fin último de tener un documento legislativo 

integral, congruente y ordenado; lo que se 

fundamenta en el artículo 106 fracción III del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos.  

Por lo que, en mérito de lo expuesto y 

con fundamento en lo establecido por los 

artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, 51, 103, 104 y 

106 de su Reglamento, esta Comisión se sirve 

dictaminar procedente la iniciativa, por lo que 

sometemos a la consideración de este Pleno el 

presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA 

FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 82 DE LA 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un 

segundo párrafo a la fracción V del Artículo 82 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 82.-… 

I a la IV… 

V. … 

Lo anterior, tomándose en 

consideración la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y los lineamientos y 

normatividad que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable; 

VI…. 

VII…. 

VIII…. 

IX…. 

X…. 

XI…. 

XII…. 

XIII…. 

XIV…. 

XV…. 

XVI…. 

XV…. 

XVIII…. 

XIX…. 

XX…. 

XXI…. 

XXII…. 

XXIII…. 

XIV…. 

XV…. 

XVI…. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 107              10 DE SEPTIEMBRE DEL  2014 

 

 139 

del Estado, para los efectos de lo dispuesto por 

los artículos 44, 70 fracción XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El presente 

Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la 

entrada en vigor del presente, se derogan todas y 

cada una de las disposiciones que contravengan 

el presente decreto. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos en el mes de Mayo del año dos mil 

catorce. 

LOS CC. INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO,      PRESIDENTA; DIP. 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 

FLORES SOLORIO, VOCAL. 

Inciso Q) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, le fue turnada 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 94 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos; presentada 

por el Diputado Jordi Messeguer Gally, 

Integrante de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Estado de Morelos, por lo que 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

53 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

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

Reglamento, sometemos a consideración del 

Pleno de este Poder Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) El Diputado Jordi Messeguer Gally, 

presento en fecha veintinueve de abril del 

presente año (2014), ante el Pleno de este Poder 

Legislativo, la Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 94 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

b) Dicha iniciativa fue turnada para su 

análisis y dictamen a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional en fecha cinco de mayo del año 2014. 

c) En sesión ordinaria la Comisión 

dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 

que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

El iniciador propone que los Juzgados de 

Paz dependan del Poder Judicial del Estado de 

Morelos de manera económica, administrativa y 

jurisdiccional, lo que garantizará la 

independencia, realizando sus resoluciones de 

manera autónoma e independiente del Gobierno 

Municipal, respetándose con ello el supremo 

principio de división de poderes y a la 

independencia judicial. 

III.- CONSIDERANDOS.-  

El iniciador expresa literalmente que:  

La administración de justicia en todos sus 

ámbitos, atiende continuamente la imperiosa 

necesidad de responder y reconocer los 

requerimientos de la ciudadanía que acude ante 

ella para resolución de conflictos. El acceso a la 

misma, es un derecho fundamental con una 

naturaleza muy particular, debido a que no vale 

más que otros derechos, es cierto, pero sí 

constituye un medio de protección de los 

mismos. 

La principal situación que llegan adolecer 

algunos órganos de impartición de justicia, como 

los Juzgados de Paz, es que recae una carga 

laboral que rebasa la esfera de competencia 

señalada en la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del --- Estado de Morelos, para la cual 

económicamente se han visto imposibilitados de 
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resolver de forma satisfactoria y apegada a 

derecho los asuntos que la ciudadanía confía.  

En pocas palabras no tienen los recursos 

suficientes para cubrir los requerimientos 

básicos que un juzgado digno, debe tener. 

Por ello, la estabilidad en un sistema 

judicial implica necesariamente que sus órganos 

internos tengan la certeza en la distribución tanto 

de sus recursos humanos, como materiales. La 

incertidumbre se caracteriza por el riesgo el cual 

conlleva que los resultados sean ineficaces 

poniendo en duda los logros que en materia de 

justicia con mucho esfuerzo se han alcanzado. 

Por otra parte, los Juzgados de Paz han 

sido tradicionalmente órganos dependientes en 

su actuar del Poder Judicial del Estado, más no 

así en lo relativo a la obtención de sus recursos 

ya que ellos son destinados por el Municipio en 

el que se ubiquen. 

Es bien sabido que la autonomía 

municipal brinda a cada municipio la capacidad 

para auto regularse, autodirigirse y planificar los 

recursos con los que cuenta. El Poder Judicial ve 

mermada su independencia y correcto 

funcionamiento, en la medida en que no existe 

ningún mecanismo objetivado en el marco 

jurídico que le destine un porcentaje fijo del 

presupuesto del Municipio al que correspondan 

o bien que establezca parámetros o criterios 

mínimos a considerar, con lo que 

consecuentemente, el Juzgado de Paz queda 

supeditado únicamente al presupuesto que pueda 

negociar con el Titular del Municipio en turno. 

Estas limitaciones exigen un papel más 

activo y crítico para garantizar pleno acceso e 

impartición de justicia. Por ello es necesario 

revisar leyes sustantivas para actualizar sus 

contenidos y ponerlos acorde a la época en la 

que vivimos. Haciendo énfasis en lo que dispone 

nuestra Constitución Federal relativo a la 

impartición de Justicia imparcial, que nos indica 

que quienes imparten justicia deberán hacerlo 

conforme a derecho y sin preferencia por alguna 

de las partes o arbritariamente. 

La verdadera cuestión en términos de 

independencia judicial, radica en cual debe de 

ser el órgano encargado de destinar el 

presupuesto para que los Juzgados de Paz 

realicen correctamente sus actividades y la 

aplicación de justicia, como la obtención de los 

recursos necesarios para su funcionamiento.  

__________________ 

1”La independencia judicial no es solo 

una pieza básica del Estado de Derecho para el 

correcto funcionamiento técnico jurídico de este, 

sino que también lo es desde el punto de vista de 

su legitimación política…La percepción por 

parte de los ciudadanos de que sus jueces actúan 

con independencia es una de las circunstancia 

necesarias para que asuman y aprecien los 

valores en que se funda el Estado de 

Derecho…no basta que se haga justicia, sino que 

debe ser vista” Diez Picazo, Luis María. Notas 

de Derecho Comparado sobre la independencia 

Judicial. Revista Española de Derecho 

Constitucional. Año 12. Número 34. Enero-Abril 

1992, p20. 

Lo que se propone antes Ustedes, no es 

una novedad, lo que se propone, es una 

necesidad que tiene la Ciudadanía de saber que 

están plenamente garantizada la impartición de 

justicia. 

Es por ello que someto a su 

consideración, el que el Juzgado de Paz dependa 

del Poder Judicial del Estado de Morelos de 

manera económica, administrativa y 

jurisdiccional, lo que garantizará la 

independencia, realizando sus resoluciones de 

manera autónoma e independiente del Poder 

Municipal, respetando con ello al supremo 

principio de división de poderes y a la 

independencia judicial. 

La independencia judicial en México, no 

puede abordarse sin primero algunas 

definiciones de carácter general, de esta manera, 

es preciso señalar que la idea de Independencia 

Judicial se vincula estrechamente con la idea de 

Estado de Derecho, como uno de sus elementos 

esenciales. 
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En consecuencia, es precisamente de ésta 

idea de donde el concepto de independencia 

judicial extrae su significado más amplio, siendo 

éste el que la impartición de justicia no debe de 

estar supeditada a los órganos del poder 

político1. 

La dependencia del poder judicial con 

otros poderes o niveles trae como consecuencia, 

que la aplicación de justicia quede supeditada a 

personas que no tienen el conocimiento jurídico, 

presentándose en la mayoría de los casos en los 

que procedimientos jurisdiccionales no se 

resuelvan conforme a derecho, dejando con ello 

en estado de indefensión a los Ciudadanos ya 

que, el Juez al tener parcialidad viola en su 

perjuicio una de las garantías establecidas por la 

Constitución. 

La independencia judicial es uno de los 

presupuestos esenciales para el mejor 

funcionamiento del Poder Judicial. Se trata de 

una garantía que impide la injerencia de los otros 

Poderes en la resolución de litigios sometidos a 

su conocimiento y que además nos da como 

resultado la confianza del pueblo como parte 

fundamental de la democracia. 

La independencia judicial, se refiere a 

una regla básica, en virtud de la cual el juez, en 

el ejercicio de su función, debe estar sometido 

únicamente a la legalidad, es decir, al sistema de 

fuentes del derecho vigentes en el sistema 

jurídico al que pertenece. 

Nos dice Héctor Fix-Zamudio2, que la 

función judicial en nuestra época “ha asumido 

una creciente complejidad, en virtud de que lo 

que se había concebido de manera tradicional 

como una actividad puramente técnica de 

resolución de conflictos jurídicos, se ha 

transformado en uno de los servicios públicos  - 

- - - - esenciales del Estado contemporáneo, en el 

cual ha penetrado un conjunto de factores 

sociales, económicos y culturales que deben 

combinarse en una función que puede calificarse 

de política, en el sentido de la participación en la 

toma de decisiones esenciales de los órganos del 

poder, la que anteriormente estaba excluida para 

los Tribunales”. 

El hablar de independencia del Juzgado 

de Paz nos conduce, necesariamente, a referir la 

relación de este Poder con otras instituciones del 

Estado para llegar a definir las notas que 

caracterizan la independencia del Poder 

Judicial3. 

El supremo principio de la división de 

poderes ha pretendido limitar y equilibrar el 

poder público, de forma que se ejerza autónoma 

e independientemente por cada uno de los 

poderes. La autonomía de poderes al dictar sus 

resoluciones, da certeza a los Ciudadanos. 

Las garantías de autonomía e 

independencia judicial son instrumentales 

respecto del derecho humano de acceso a la 

justicia y se enmarcan en la fracción III del 

artículo 116 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual 

deben ser “establecidas” y “garantizadas”, lo que 

se traduce en un doble mandato Constitucional: 

el de establcer condiciones de independencia y 

autonomía, que exige una acción positiva y 

primigenia del legislador local para incluirlas en 

la Ley; y el de garantizar esos contenidos, lo que 

significa para el legislador ordinario un principio 

general que presume la necesaria permanencia 

de los elementos y previsiones existentes, bajo 

una exigencia razonable de no regresividad, para 

evitar que se merme o disminuya indebidamente 

el grado de autonomía e independencia judicial 

existente en un momento determinado. Lo 

anterior significa que los componentes que 

integran la independencia y autonomía judicial 

deben preverse, por mandato constitucional, en 

normas materialmente legislativas que, una vez 

establecidas, dejan de estar a la libre disposición 

del legislador, de modo que el estudio de su 

constitucionalidad debe tomar en cuenta 

necesariamente el contexto de la evolución 

constitucional de cada Entidad Federativa4. 

Un Juzgado de Paz independiente del H. 

Ayuntamiento Municipal, es vital para asegurar 

que los demás órganos asuman su plena 

responsabilidad ante la Ley, así como para 

interpretar y hacer cumplir las disposiciones que 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
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Morelos les requiere, sin que obre la injerencia 

política del Ayuntamiento correspondiente para 

la resolución de conflictos. 

_________________ 

2 Los Problemas contemporáneos del 

Poder Judicial. Grandes Tendencias políticas 

contemporáneas , UNAM, Coordinación de 

Humanidades; México, 1986, p3 

3 Reflexiones respecto de la 

Independencia del Poder Judicial, Visión 

Docente Con-ciencia Año X, No. 60 Julio 2011 

Por lo que al incorporarse 

económicamente al Poder Judicial del Estado de 

Morelos, se debe tomar en cuenta una 

retribución homologada para los Jueces de Paz, 

con lo que se les permitan condiciones de 

subsistencia dignas y adecuadas a la función que 

ejercen. 

El Juez de Paz es un guardián 

indiscutible de la Justicia en el Municipio, el 

árbitro que dirime las controversias entre 

particulares, generando un equilibrio que es 

necesario para el sano desarrollo de la sociedad. 

Al brindar la autonomía económica del Juzgado 

de Paz ante el Ayuntamiento respectivo, estamos 

garantizando su imparcialidad, su grado de 

independencia y la racionalización que haga de 

los conflictos por medio de la individualización 

de los casos y de su tratamiento dentro de un 

procedimiento regido por las leyes previamente 

establecidas, a fin de despolitizar conflicto. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA.- 

Esta Comisión dictaminadora al entrar en 

estudio y análisis de la presente propuesta 

coincide con el iniciador, toda vez, que la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece lo siguiente en el: 

Artículo 17. Ninguna persona podrá 

hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 

violencia para reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los plazos y 

términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e 

imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, 

en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

El Congreso de la Unión expedirá las 

leyes que regulen las acciones colectivas. Tales 

leyes determinarán las materias de aplicación, 

los procedimientos judiciales y los mecanismos 

de reparación del daño. Los jueces federales 

conocerán de forma exclusiva sobre estos 

procedimientos y mecanismos. 

Las leyes preverán mecanismos 

alternativos de solución de controversias. En la 

materia penal regularán su aplicación, 

asegurarán la reparación del daño establecerán 

los casos en los que se requerirá supervisión 

judicial. 

Las sentencias que pongan fin a los 

procedimientos orales deberán ser explicadas en 

audiencia pública previa citación de las partes. 

Las leyes federales y locales establecerán 

los medios necesarios para que se garantice la 

independencia de los tribunales y la plena 

ejecución de sus resoluciones. 

La Federación, los Estados y el Distrito 

Federal garantizarán la existencia de un servicio 

de defensoría pública de calidad para la 

población y asegurarán las condiciones para un 

servicio profesional de carrera para los 

defensores. Las percepciones de los defensores 

no podrán ser inferiores a las que correspondan a 

los agentes del Ministerio Público. 

Nadie puede ser aprisionado por deudas 

de carácter puramente civil. 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado 

en su persona, familia, domicilio o posesiones, 

sino en virtud de mandamiento de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal 

del procedimiento. 

Toda persona tiene derecho a la 

protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así 

como a manifestar su oposición, en los términos 

que fije la ley, la cual establecerá los supuestos 
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de excepción a los principios que rijan el 

tratamiento de datos, por razones de seguridad 

nacional, disposiciones de orden público, 

seguridad y salud públicas o para proteger los 

derechos de terceros. 

No podrá librarse orden de aprehensión 

sino por la autoridad judicial y sin que preceda 

denuncia o querella de un hecho que la ley 

señale como delito, sancionado con pena 

privativa de libertad y obren datos que 

establezcan que se ha cometido ese hecho y que 

exista la probabilidad de que el indiciado lo 

cometió o participó en su comisión. 

Los Poderes Judiciales contarán con 

jueces de control que resolverán, en forma 

inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes 

de medidas cautelares, providencias precautorias 

y técnicas de investigación de la autoridad, que 

requieran control judicial, garantizando los 

derechos de los indiciados y de las víctimas u 

ofendidos. Deberá existir un registro 

fehacientemente de todas las comunicaciones 

entre jueces y Ministerio Público y demás 

autoridades competentes. 

Las intervenciones autorizadas se 

ajustarán a los requisitos y límites previstos en 

las leyes. Los resultados de las intervenciones 

que no cumplan con éstos, carecerán de todo 

valor probatorio. 

La autoridad administrativa podrá 

practicar visitas domiciliarias únicamente para 

cerciorarse de que se han cumplido los 

reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la 

exhibición de los libros y papeles indispensables 

para comprobar que se han acatado las 

disposiciones fiscales, sujetándose en estos 

casos, a las leyes respectivas y a las 

formalidades prescritas para los cateos. 

La correspondencia que bajo cubierta 

circule por las estafetas estará libre de todo 

registro, y su violación será penada por la ley. 

En tiempo de paz ningún miembro del 

Ejército podrá alojarse en casa particular contra 

la voluntad del dueño, ni imponer prestación 

alguna. En tiempo de guerra los militares podrán 

exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras 

prestaciones, en los términos que establezca le 

ley marcial correspondiente. 

Artículo 49. El supremo poder de la 

Federación se divide para su ejercicio en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial.  

No podrán reunirse dos o más de estos 

poderes en una sola persona o corporación, ni 

depositarse el legislativo en un individuo, salvo 

el caso de facultades extraordinarias al ejecutivo 

de la unión, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, 

se otorgaran facultades extraordinarias para 

legislar.  

Continuando con el análisis en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se establece lo 

siguiente: 

Artículo 83.- Los Jueces de Paz 

conocerán de los siguientes asuntos: 

I.- De los juicios cuyo monto de exceda 

del importe de ciento cincuenta veces el salario 

mínimo diario general vigente en el Estado de 

Morelos. Se exceptúan los juicios que versen 

sobre propiedad y demás derechos reales sobre 

inmuebles, los posesorios y los que versen sobre 

estado y condición de las personas y derechos de 

familia; 

II.- De la diligenciarían de los exhortos y 

despachos; 

III.- De los delitos sancionados 

únicamente con multa o con pena alternativa; y 

IV.- Los demás asuntos que les 

corresponda conforme a la ley. 

Artículo 84.- Los Jueces de Paz serán 

considerados como auxiliares de los tribunales 

de la federación y del estado, y practicarán las 

diligencias que unos y otros les encomienden. 

Artículo 89.- Los Jueces de Paz tendrán 

las atribuciones siguientes: 

I.- En general, las mismas que esta ley 

establece para los Jueces menores, dentro de su 

competencia; 
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II.- Practicar las diligencias que les sean 

encomendadas, de acuerdo con lo previsto en la 

ley; 

III.- Visitar los reclusorios municipales, e 

informar del resultado al juez menor de la 

demarcación correspondiente; 

IV.- Informar mensualmente, dentro de 

los primeros tres días de cada mes, al juzgado 

menor de la demarcación correspondiente, de 

todos los asuntos que se ventilen en su juzgado, 

enviando copia del mismo al Tribunal Superior 

de Justicia; 

V.- Diligenciar, dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a su recibo, todo despacho, 

requisitoria u orden que reciban de las 

autoridades judiciales superiores del estado o 

federales; y  

VI.- Excusarse en los casos en que tenga 

impedimento de acuerdo con las leyes 

aplicables, en cuyo caso conocerá del asunto el 

juez de paz suplente. 

Artículo 90.- Los jueces de paz tendrán 

como superior administrativo inmediato al juez 

menor de la demarcación correspondiente, a 

quien deberán consultar en todos los asuntos de 

carácter técnico o administrativo en lo que fuere 

necesario para el mejor funcionamiento de sus 

respectivos juzgados. 

Como es de analizarse el Juez de Paz o 

Juzgado de Paz es un órgano jurisdiccional con 

jurisdicción en el ámbito municipal y al ser un 

órgano jurisdiccional e impartir justicia, esta 

debe ser pronta, completa e imparcial, lo 

anterior, siendo una Garantía Constitucional, 

establecida en nuestra Carta Magna,  por lo que, 

es de tomarse en consideración que en todos los 

rubros, los Juzgados de Paz, deben estar 

subordinados al Poder Judicial de nuestro 

Estado, tanto en lo  económico, administrativo y 

jurisdiccional, toda vez, que es importante que 

sean independientes del H. Ayuntamiento 

Municipal, con el objeto de que no obre 

injerencia política del Ayuntamiento en las 

resoluciones que emita, de esta forma 

garantizando y respetándose la administración de 

justicia con equidad y al propio tiempo la 

división de Poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial.  

Cabe hacer mención que al no 

encontrarse definida la situación, puesto que por 

un lado dependen del Gobierno Municipal y por 

el otro del Poder Judicial del Estado, esto 

conlleva a que no cuentan con las herramientas 

suficientes para llevar a cabo el desempeño de 

sus actividades laborales y al no contar con las 

mismas los Juzgados de Paz, en ocasiones se 

encuentran imposibilitados para poder expedir 

las resoluciones en los términos  que lo establece 

la Ley, por lo que de lo anteriormente razonado 

esta Comisión dictamina procedente la iniciativa 

planteada. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto y 

con fundamento en lo establecido por los 

artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, 51, 103, 104 y 

106 de su Reglamento, esta Comisión se sirve 

dictaminar procedente la iniciativa, por lo que 

sometemos a la consideración de este Pleno el 

presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 94 DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

 ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 

Artículo 94 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 94.- Los Jueces de Paz 

Municipales estarán subordinados al Poder  

Judicial del Estado de Morelos de manera 

económica, administrativa y jurisdiccional; 
tendrán la competencia, jurisdicción, 

obligaciones y atribuciones que les otorga la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Morelos y que les señalen las demás Leyes y 

Reglamentos aplicables; serán nombrados por el 

Consejo de la Judicatura Estatal, a propuesta en 

terna del Ayuntamiento al que corresponda el 

Municipio de su jurisdicción, terna enviada 

en el término señalado en el artículo 77 de la 
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Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Morelos y durarán en su cargo cuatro 

años. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

  ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos de lo dispuesto por 

los artículos 44, 70 fracción XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

  ARTÍCULO SEGUNDO.-  El presente 

Decreto, iniciara su vigencia a partir del día 

primero del mes de enero del año 2015. 

  ARTÍCULO TERCERO.- A partir de 

la entrada en vigor del presente, se derogan todas 

y cada una de las disposiciones que 

contravengan el presente decreto. 

  Recinto del Poder Legislativo del 

Estado de Morelos en el mes de Mayo del año 

dos mil catorce. 

LOS CC. INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO,      PRESIDENTA; DIP. 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 

FLORES SOLORIO, VOCAL. 

Inciso R) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, le fue turnada 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 7 y se adiciona, el Título 

Tercero denominado De la Organización del 

Instituto, un Capítulo V que se denominará 

“Del Consejo Consultivo” con tres artículos 

que serán 13 Bis, 13Ter y 13 Quáter, en la 

Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos; presentada por la Diputada Rosalina 

Mazarí Espín, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Estado de Morelos, por lo que 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

53 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

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

Reglamento, sometemos a consideración del 

Pleno de este Poder Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) La Diputada Rosalina Mazari Espín, 

presento en fecha siete de mayo del presente año 

(2014), ante el Pleno de este Poder Legislativo, 

la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 7 y se adiciona el Título 

Tercero Denominado de la Organización del 

Instituto, un Capítulo Quinto que se denominará 

“Del Consejo Consultivo” con tres artículos que 

serán 13 Bis, 13 Ter y 13 Quáter, en la Ley 

Orgánica del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos. 

 b) Dicha iniciativa fue turnada para su 

análisis y dictamen a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional en fecha nueve de mayo del año 2014. 

c) En sesión ordinaria la Comisión 

dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 

que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

La iniciadora propone crear un Consejo 

Consultivo en el Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos, el cual se encargue de desarrollar 

acciones de capacitación y formación, asesoría e 

investigación y difusión que fortalezcan la 

capacidad administrativa, así como brindar 

asesoría técnica y jurídica en las materias que 

por mandato constitucional están a cargo de los 

Ayuntamientos. 

III.- CONSIDERANDOS.-  

La iniciadora expresa literalmente que:  



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 107              10 DE SEPTIEMBRE DEL  2014 

 

 146 

La participación social legitima la acción 

pública, por ello no es raro encontrar en las leyes 

la existencia de Consejos Consultivos, que no 

son sino mecanismos de colaboración ciudadana, 

los cuales revisten la forma de órganos 

colegiados garantes de las aportaciones y auxilio 

que los sectores sociales pueden efectuar en el 

ámbito gubernamental del que se trate. 

Es decir, los Consejos son mecanismos 

de participación, correlación, y coordinación, 

entre la sociedad civil y el Gobierno, los cuales 

transparentan la actuación pública, porque en su 

seno puede alcanzarse una verdadera 

comunicación y rendición de cuentas, además de 

que la participación social especializada nutre y 

fortalece la toma de decisiones y el diseño, así 

como puesta en marcha de políticas públicas que 

mejor respondan al sentir ciudadano. 

Como espacios de consulta que son, los 

Consejos provocan el intercambio de ideas, 

conocimientos y experiencias, que pueden 

enriquecer el desarrollo y diseño de las políticas 

públicas y, en general, de cada una de las 

acciones de gobernanza llevadas a cabo, porque 

sin lugar a dudas, ante la inconformidad y 

desconfianza social no se puede permanecer 

inmóvil, sino que deben idearse medidas 

legislativas que luego de una revisión a las 

relaciones entre las instituciones y la sociedad 

civil organizada, continúe con la generación de 

alguna propuesta para mejorar y fortalecer los 

instrumentos participativos, como lo son los 

Consejos Consultivos. 

Por ello, se propone crear un Consejo 

Consultivo en el Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos, el cual se encarga de desarrollar 

acciones de capacitación y formación, asesoría e 

investigación y difusión que fortalezcan la 

capacidad administrativa, así como brindar 

asesoría técnica y jurídica en las materias que 

por mandato constitucional están a cargo de los 

Ayuntamientos. 

La intención de crear este Consejo 

Consultivo es que venga a reforzar la labor que 

le compete a dicho Organismo, estimándose que 

la participación de la sociedad civil organizada y 

que sea especialista en el tema de 

municipalismo, sin duda permitirá mejores 

resultados a este Instituto, amén que posibilitará 

un acercamiento entre la ciudadanía y el nivel de 

Gobierno más cercano a la gente, que es el 

Municipio. 

Así, el Consejo que se propone habrá de 

estar conformado por diversos representantes de 

distintos sectores, emanados de una convocatoria 

abierta y transparente, y desde luego se habrán 

de incluir a aquellas personas que tengan 

representatividad y conocimientos en materia de 

municipalidad, buscando que se trate de un 

órgano que pueda fortalecer y enriquecer el 

diálogo para que la toma de decisiones sea más 

plural, con corresponsabilidad e inclusión; y 

desde luego tendrá carácter honorífico para ser 

responsables con el erario público, pero sobre 

todo –precisamente- para no desvirtuar el 

carácter ciudadano del Consejo propuesto. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA.- 

El análisis realizado por esta Comisión 

Dictaminadora coincide con la iniciadora en 

relación a su propuesta, toda vez, que los 

Consejos Consultivos tienen la finalidad de 

fortalecer el cumplimiento de objetivos, siendo 

estos el mejor interlocutor entre la Ciudadanía y 

el Gobierno con el objetivo de buscar mejorar la 

calidad de vida de la población.  

Los Consejos Consultivos son un 

instrumento efectivo de expresión entre la 

sociedad y el Gobierno, proponiendo y 

evaluando para el mejor desarrollo y en el caso 

que nos ocupa, el desarrollo municipal de los 

Municipios de nuestra Entidad Federativa, 

Morelos. 

Resulta importante de requerir del 

esfuerzo del Gobierno y de los Ciudadanos para 

crear un proyecto integral de desarrollo 

municipal-social, esto debido a las políticas 

públicas de modernización que en todos los 

ámbitos de la vida se están gestando en nuestro 

Estado. 
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Tomándose en cuenta que, nuestro 

Estado requiere de Municipios modernos y 

ágiles para su mejor progreso social. 

La creación del Consejo Consultivo 

contemplándose en la Ley Orgánica del Instituto 

de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos, es importante, toda vez, que 

se dispone como un órgano consultivo de 

participación Ciudadana, siendo integrado por 

lógica por Ciudadanos y Ciudadanas cuya 

función será de asesoría, análisis y propuesta al 

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos, estando  

integrado por el titular de la Dirección General 

del Instituto , quien lo presidirá, un representante 

designado por la Dirección General del Instituto, 

en calidad de Secretario Técnico y por cinco 

representantes de la sociedad civil, en calidad de 

vocales, siendo criterio de selección que los 

representantes de la sociedad civil tengan 

especialización o amplia experiencia en materia 

de desarrollo municipal, cabe mencionar que los 

miembros del Consejo Consultivo tendrán 

derecho a voz y voto, y ocuparán dicho cargo de 

manera honorífica. 

Siendo importante resaltar, que los 

miembros del Consejo Consultivo pertenecientes 

a la sociedad civil serán electos por la Dirección 

General, teniendo un proceso de selección que 

deberá ser publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en un diario de amplia 

circulación en nuestro Estado con previa 

convocatoria con el objetivo de que los 

interesados se inscriban. 

Las decisiones del Consejo Consultivo se 

tomarán por mayoría de votos, teniendo quien lo 

preside voto de calidad en caso de empate. 

El Consejo Consultivo propondrá al 

Instituto la realización de cursos o seminarios en 

materia de desarrollo municipal; planes o 

programas de capacitación municipal; 

elaboración de trabajos de investigación 

científica, estudio, análisis, encuestas y 

recopilación de información sobre desarrollo 

municipal; recabar la información de los vecinos 

de la comunidad en las acciones de relevancia 

social efectuadas por los Ayuntamientos, para 

hacerlas llegar al Instituto; coadyuvar en la 

promoción de una cultura de participación 

ciudadana activa, dinámica y corresponsable y 

contribuir en la realización de foros y talleres de 

consulta popular, que motiven el debate y 

análisis de propuestas, ideas e inquietudes de la 

ciudadanía y que se relacionen con el desarrollo 

municipal, aunado a lo anterior, es que esta 

Comisión dictaminadora considera procedente la 

iniciativa planteada. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto y 

con fundamento en lo establecido por los 

artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, 51, 103, 104 y 

106 de su Reglamento, esta Comisión se sirve 

dictaminar procedente la iniciativa, por lo que 

sometemos a la consideración de este Pleno el 

presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 7 Y SE ADICIONA, EN EL 

TÍTULO TERCERO DENOMINADO DE 

LA ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO, 

UN CAPÍTULO V QUE SE  DENOMINARÁ 

“DEL CONSEJO CONSULTIVO” CON 

TRES ARTÍCULOS QUE SERÁN 13 BIS, 13 

TER Y 13 QUÁTER, EN LA LEY 

ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

 ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma 

el artículo 7 de la Ley Orgánica del Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 7.- El Instituto para el 

cumplimiento de sus atribuciones se integrará 

con: 

I. Una Junta de Gobierno; 

II.  Un Director General; 

III. Un Consejo Consultivo; y 

IV. La estructura orgánica que requiera 

para su funcionamiento. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se adiciona, 

en el Título Tercero denominado De la 

Organización del Instituto, un Capítulo V que se 

denominará “Del Consejo Consultivo” con tres 

artículos que serán 13 Bis, 13 Ter y 13 Quáter, 

en la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

TÍTULO TERCERO 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO 

CAPÍTULO V 

DEL CONSEJO CONSULTIVO 

Artículo 13 Bis.- El Instituto contará 

con un Consejo Consultivo, cuya función será 

de asesoría, análisis y propuesta, el cual se 

integrará de la siguiente manera: 

I. El titular de la Dirección General del 

Instituto, quien lo presidirá; 

II.   Un representante designado por la 

Dirección General del Instituto, en calidad de 

Secretario Técnico, y 

III.  Por cinco representantes de la 

sociedad civil, en calidad de vocales, 

correspondiente a los siguientes sectores: 

a) Un representante del sector 

académico; 

b) Un representante de la región 

norte del Estado; 

c)  Un representante de la región 

sur del Estado; 

d) Un representante de la región 

oriente del Estado; y 

e) Un representante de la región 

poniente del Estado. 

Será criterio de selección de los 

representantes de la sociedad civil su 

especialización o amplia experiencia en 

materia de desarrollo municipal. 

Los miembros del Consejo Consultivo 

tendrán derecho a voz y voto, y ocuparán 

dicho cargo de manera honorífica. 

Artículo 13 Ter.- Los miembros del 

Consejo Consultivo pertenecientes a la 

sociedad civil serán electos por la Dirección 

General, la cual para el proceso de selección 

deberá publicar en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en un diario de amplia 

circulación en el Estado, previamente y con 

oportunidad, la correspondiente 

convocatoria, a fin de que los interesados 

procedan a inscribirse. 

El Consejo Consultivo podrá invitar, 

con voz pero sin voto, a los representantes del 

sector público, privado o social, que tengan 

relación o injerencia en la materia o puedan 

aportar información en el asunto que se vaya 

a desahogar en la sesión de que se trate. 

El Consejo Consultivo sesionará 

ordinariamente cuatro veces al año y podrá 

celebrar cuantas sesiones extraordinarias se 

requieran. 

Las decisiones del Consejo Consultivo 

se tomarán por mayoría de votos, teniendo 

quien lo preside voto de calidad, en caso de 

empate. 

Artículo 13 Quáter.- El Consejo 

Consultivo tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Proponer al Instituto la realización 

de cursos o seminarios en materia de 

desarrollo municipal; 

II.  Proponer al Instituto los planes y 

programas de capacitación municipal; 

III. Elaborar trabajos de investigación 

científica, estudio, análisis, encuestas y 

recopilación de información sobre desarrollo 

municipal; 

IV.  Recabar la opinión de los vecinos 

de la comunidad en las acciones de relevancia 

social efectuadas por los Ayuntamientos, para 

hacerlas llegar al Instituto; 

V.   Coadyuvar en la promoción de 

una cultura de participación ciudadana 

activa, dinámica y corresponsable, y 
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VI.  Contribuir en la realización de 

foros y talleres de consulta popular, que 

motiven el debate y análisis de propuestas, 

ideas e inquietudes de la ciudadanía y que se 

relacionen con el desarrollo municipal. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos de lo dispuesto por 

el artículo 44 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El presente 

Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la 

entrada en vigor del presente, se derogan todas y 

cada una de las disposiciones que contravengan 

el presente decreto. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos en el mes de Mayo del año dos mil 

catorce. 

LOS CC. INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO,      PRESIDENTA; DIP. 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 

FLORES SOLORIO, VOCAL. 

Inciso S) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, le fue turnada 

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, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de esta 

Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado 

de Morelos, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 53 y 79 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51,103, 104 y 106 de su Reglamento, 

sometemos a consideración del Pleno de este 

Poder Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) El Diputado David Rosas Hernández, 

presento en fecha catorce de mayo del presente 

año (2014), ante el Pleno de este Poder 

Legislativo, la Iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica el artículo 28 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos. 

b) Dicha iniciativa fue turnada para su 

análisis y dictamen a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional en fecha dieciséis de mayo del año 

2014. 

c) En sesión ordinaria la Comisión 

dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 

que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

El iniciador propone armonizar la Ley de 

Entrega Recepción de la Administración Pública 

para el Estado de Morelos y sus Municipios con 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, en relación al tema del plazo para 

llevar a cabo  la entrega-recepción en los 

Ayuntamientos de nuestra Entidad Federativa, 

Morelos, toda vez, que actualmente la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos 

dispone diez días posteriores a la toma de 

posesión del Ayuntamiento entrante mientras 

que la Ley de Entrega Recepción de la 

Administración Pública para el Estado de 

Morelos y sus Municipios establece un plazo no 

mayor a quince días hábiles. 

III.- CONSIDERANDOS.-  

El iniciador expresa literalmente que:  

La entrega recepción no es otra cosa que 

la transición que realiza el funcionario saliente a 
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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 conluir 

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 Pública así lo requiere. 

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 debe 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 el artículo 28 de la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, 

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. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA.- 

Esta Comisión Dictaminadora al analizar 

la propuesta de modificar el artículo 28 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, con 

el objeto de armonizar el plazo para llevar a cabo 

la entrega-recepción de los Ayuntamientos de 

nuestro Estado, Morelos, con la Ley de Entrega 

Recepción de la Administración Pública para el 

Estado de Morelos y sus Municipios, considera 

importante mencionar que la Ley de Entrega-

Recepción de la Administración Pública para el 

Estado de Morelos y sus Municipios establece lo 

siguiente en su: 

Artículo 1.- La presente Ley es de interés 

público y tiene por objeto establecer las bases y 

lineamientos para llevar a cabo el proceso de 

entrega-recepción mediante la cual los 
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servidores públicos de los Poderes Ejecutivo y 

Judicial, los Ayuntamientos y las Entidades del 

Estado de Morelos tienen que apegarse al 

separarse de sus empleos, cargos o comisiones, 

cualquiera que sea la causa que la motive, 

cuando administren fondos, bienes y valores 

públicos, así como los recursos humanos, 

materiales, financieros y demás que les hayan 

sido asignados y en general, toda aquella 

documentación e información que debidamente 

ordenada, clasificada, legalizada y protocolizada, 

haya sido generada. 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley 

se entiende por: 

I. Ley.- La presente Ley de Entrega-

Recepción de la Administración Pública para el 

Estado de Morelos y sus Municipios; 

Artículo 3.- Las disposiciones de este 

ordenamiento serán aplicables a los 

servidores públicos desde los titulares de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de los 

Ayuntamientos, de las entidades paraestatales y 

paramunicipales, hasta el nivel jerárquico 

correspondiente a jefe de departamento o sus 

equivalentes y a los demás servidores públicos 

que por la naturaleza e importancia de sus 

funciones deban realizar el acto de entrega-

recepción. 

Corresponderá a los titulares de las 

dependencias, ayuntamientos y entidades, 

determinar en sus respectivas áreas de 

competencia, los servidores públicos que por la 

naturaleza e importancia de las funciones 

públicas a su cargo, quedarán sujetos a las 

disposiciones de esta Ley, situación que se 

deberá motivar y hacer del conocimiento 

oportuno al órgano interno de control 

correspondiente. 

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 recibir 

el cargo, y 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 

de más ordenamientos aplicables. 

En caso de urgencia para la ley entrega-

recepción, a criterio del superior jerárquico, se 

habilitarán días y horas inhábiles para la entrega 

correspondiente.  

Como es de analizarse la Ley de Entrega 

Recepción de la Administración Pública para el 

Estado de Morelos y sus Municipios es 

competente jurídicamente para ser aplicada en la 

entrega-recepción de los Ayuntamientos y en la  

misma se establece el plazo para llevar a cabo el 

proceso de entrega recepción, siendo este no 

mayor a quince días hábiles, mientras que la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos 

contempla en su artículo 28 para llevar a cabo la 

entrega del Ayuntamiento saliente diez días 

posteriores a la toma de posesión del 

Ayuntamiento entrante, como es de observarse,  

tal como lo menciona el iniciador existe 

disparidad en el plazo, por lo que resulta 

procedente jurídicamente armonizar el plazo, 

con el objetivo de que sea el mismo en ambas 

Leyes ya mencionadas con anterioridad –Ley de 

Entrega Recepción de la Administración Pública 

para el Estado de Morelos y sus Municipios y la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos- 

así como también especificar que se tratan de 

días hábiles y no como se encuentra 

vigentemente en la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, el plazo para la entrega-

recepción no especifica si se trata de días hábiles 

o naturales, solamente refiere diez días, siendo la 

finalidad de que el número de días del plazo sea 

uniforme en ambas normatividades jurídicas 

competentes en la materia en el caso que nos 

ocupa en la entrega recepción. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto y 

con fundamento en lo establecido por los 
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artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, 51, 103, 104 y 

106 de su Reglamento, esta Comisión se sirve 

dictaminar procedente la iniciativa, por lo que 

sometemos a la consideración de este Pleno el 

presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

 ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma 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 hábiles 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. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos de lo dispuesto por 

los artículos 44 y 70 fracción XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El presente 

Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la 

entrada en vigor del presente, se derogan todas y 

cada una de las disposiciones que contravengan 

el presente decreto. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos en el mes de Mayo del año dos mil 

catorce. 

LOS CC. INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO,      PRESIDENTA; DIP. 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 

FLORES SOLORIO, VOCAL. 

Inciso T) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, le fue turnada 

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, Integrante de la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Estado de Morelos, por 

lo que con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 103, 104 y 

106 de su Reglamento, sometemos a 

consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) El Diputado Joaquín Carpintero 

Salazar, presento en fecha catorce de mayo del 

presente año (2014), ante el Pleno de este Poder 

Legislativo, la 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. 
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b) Dicha iniciativa fue turnada para su 

análisis y dictamen a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional en fecha dieciséis  de mayo del año 

2014. 

c) En sesión ordinaria la Comisión 

dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 

que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

El iniciador propone establecer como uno 

de los requisitos para asumir el cargo de 

Tesorero Municipal, tener como mínimo la edad 

de veinticinco años cumplidos el día de la 

designación. 

III.- CONSIDERANDOS.-  

Así, expone el iniciador: 

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. 

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 Tesorero 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 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. 

Con 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, etc., 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 
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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. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA.- 

Esta Comisión dictaminadora coincide 

con el iniciador, en relación a que debe tomarse 

en consideración la edad como requisito para 

tener el cargo de Tesorero Municipal, lo que 

complementa los requisitos para ocupar el cargo 

antes referido, siendo relevante mencionar que 

para ocupar cargos como servidores públicos o 

de elección popular, se establece dentro de la 

normatividad jurídica aplicable para cada caso 

concreto la edad, por ejemplo, para ser 

Secretario de Despacho se requiere ser mayor de 

veinticinco años de edad; para ser Diputado 

propietario o suplente –local- se requiere haber 

cumplido veintiún años; para ser Gobernador, 

uno de los requisitos, es tener treinta años de 

edad cumplidos al día de la elección; para ser 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 

requiere entre otros requisitos no tener más de 

sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta 

y cinco, el día de la designación; disposiciones 

que se encuentran contempladas en nuestra 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, aunado a lo anterior, es 

que esta Comisión de estudio y análisis 

considera procedente la iniciativa planteada. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto y 

con fundamento en lo establecido por los 

artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, 51, 103, 104 y 

106 de su Reglamento, esta Comisión se sirve 

dictaminar procedente la iniciativa, por lo que 

sometemos a la consideración de este Pleno el 

presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

LA FRACCIÓN VI RECORRIÉNDOSE LA 

FRACCIÓN VI PARA QUEDAR COMO VII 

DEL ARTÍCULO 81 DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 

DE MORELOS. 

 ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la 

fracción VI recorriéndose la fracción VI para 

quedar como VII del artículo 81 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue:  

Artículo 81.-… 

I a la V…. 

VI.- Tener como mínimo veinticinco 

años de edad el día de su designación; y 

VII.- Exhibir la póliza de fianza a que 

se refiere el artículo 79 de este ordenamiento. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos de lo dispuesto por 

los artículos 44 y 70 fracción XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El presente 

Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la 

entrada en vigor del presente, se derogan todas y 

cada una de las disposiciones que contravengan 

el presente decreto. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos en el mes de Mayo del año dos mil 

catorce. 
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LOS CC. INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO,      PRESIDENTA; DIP. 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 

FLORES SOLORIO, VOCAL. 

Inciso U) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, le fue turnada 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma la fracción XX del Artículo 41 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos; presentada por la Diputada Rosalina 

Mazarí Espín, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de esta Quincuagésima Segunda 

Legislatura, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 53 y 79 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51, 103, 104 y 106 de su Reglamento, 

sometemos a consideración del Pleno de este 

Poder Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) La Diputada Rosalina Mazarí Espín, 

presento la siguiente Iniciativa: 

En fecha 2 de julio del año 2014, ante el 

Pleno de este Poder Legislativo, la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma la 

fracción XX del artículo 41 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, dicha 

iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen 

a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional en fecha 04 de julio del año 

2014. 

b) En sesión ordinaria la Comisión 

dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 

que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.-MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

La iniciativa tiene como  objetivo 

armonizar o bien homologar, lo dispuesto por la 

fracción III del apartado A del artículo 123, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación a que ahora la edad 

mínima a partir de la cual pueden laborar los 

menores de edad, será la de 15 años, para que la 

misma este acorde a la fracción XX del artículo 

41, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos.  

III.-CONSIDERANDOS.-  

La  iniciadora expresa literalmente que: 

La explotación infantil es un grave 

problema social, es sinónimo de pobreza, 

exclusión, discriminación y falta de 

oportunidades que sufren particularmente las 

niñas y niños a quienes se les priva de parte de 

su infancia. 

De acuerdo con las cifras proporcionadas 

por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, los principales motivos por los cuales 

los niños y las niñas realizan algún trabajo 

económico son: porque en el hogar necesitan de 

su trabajo, para pagar su escuela o sus propios 

gastos y para aprender un oficio. Los niños y 

niñas que trabajan, lo hacen principalmente en el 

campo, en el comercio y en los servicios. 

En la mayoría de los casos los niños que 

trabajan no tienen las protecciones que por la ley 

tiene cualquier trabajador, como un salario justo. 

Además de esto, abandonan sus estudios, 

dejando así de lado la oportunidad de mejorar su 

condición económica futura. 

Por su parte, la Declaración de los 

Derechos del Niño en su principio 9, establece 

que no se permitirá a los menores trabajar antes 

de una edad mínima adecuada, ni dedicarse a 

ocupación o empleo alguno que perjudique su 

salud, educación o impedir su desarrollo físico, 

mental o moral: 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 107              10 DE SEPTIEMBRE DEL  2014 

 

 156 

“Principio 9 

El niño debe ser protegido contra toda 

forma de abandono, crueldad y explotación.  No 

será objeto de ningún tipo de trata. No deberá 

permitirse al niño trabajar antes de una edad 

mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará 

ni se le permitirá que se dedique a ocupación o 

empleo alguno que pueda perjudicar su salud o 

su educación o impedir su desarrollo físico, 

mental o moral”. 

Por ello, con la finalidad de proteger los 

derechos humanos de los menores de edad, en 

materia laboral, el pasado 17 de junio de 2014 

fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, la reforma a la fracción III del 

apartado A del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 

el propósito de elevar la edad para trabajar de los 

menores de edad a quince años, ya que 

anteriormente nuestra Constitución contemplaba 

a los 14 años, y sólo después de esta edad podían 

hacerlo, con el permiso de sus padres y en 

condiciones que no dañaran su integridad física 

o moral: 

“Artículo 123…. 

… 

A…. 

I.y II…. 

III. Queda prohibida la utilización del 

trabajo de los menores de quince años. Los 

mayores de esta edad y menores de dieciséis 

tendrán como jornada máxima la de seis horas. 

IV. a XXXI…. 

B….” 

Ahora bien, la Ley Orgánica del Estado 

de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 4272 de fecha 14 de 

agosto de 2003, tiene por objeto establecer las 

disposiciones para la integración, organización 

del territorio, población, gobierno y 

administración pública de los Municipios del 

Estado de Morelos. 

Dicha Ley establece en su Título Tercero 

“Del funcionamiento de los Ayuntamientos” un 

Capítulo II “De los Presidentes Municipales”, el 

cual en su artículo 41 señala las facultades y 

obligaciones que tiene el Presidente Municipal, 

de las cuales se destaca la contenida en la 

fracción XX: 

“Artículo 41.- El Presidente Municipal es 

el representante político, jurídico y 

administrativo del Ayuntamiento; deberá residir 

en la cabecera municipal durante el lapso de su 

período constitucional y, como órgano ejecutor 

de las determinaciones del Ayuntamiento, tiene 

las siguientes facultades y obligaciones: 

I a XIX…. 

XX. Dictar y ejecutar los acuerdos que 

sean pertinentes a la tranquilidad pública, así 

como a la seguridad de las personas y sus 

propiedades y derechos, ordenando, cuando 

proceda, clausurar centros, establecimientos y 

lugares donde se produzcan escándalos, empleen 

para su funcionamiento a menores de 14 años o 

que operen de forma clandestina; 

XXI a XLI….” 

Como se advierte en la fracción XX del 

artículo 41 antes citado, se hace referencia a la 

facultad que tiene el Presidente Municipal para 

ordenar cuando sea procedente, la clausura de 

establecimientos donde se emplee a menores de 

14 años de edad, lo que ahora contraviene a lo 

fijado por la reciente reforma constitucional en 

materia de trabajo infantil. 

Derivado de lo anterior, se propone 

reformar la fracción XX del artículo 41 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, a 

efecto de precisar que el Presidente Municipal 

puede ordenar la clausura de los 

establecimientos donde se empleen a menores de 

15 años, ya que ahora la edad mínima a partir de 

la cual pueden laborar los menores de edad, será 

la de 15 años, y con ello se estará acorde con lo 

dispuesto por la fracción III del apartado A del 

artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
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Sin duda la reforma constitucional se 

convierte en un avance en materia de protección 

de los derechos humanos de la niñez y 

adolescencia, así como en una herramienta para 

la lucha contra el trabajo infantil y un avance en 

la solución de este fenómeno social. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA.- 

Esta Comisión de estudio y análisis 

considera procedente la propuesta de la 

Iniciativa hecha por la iniciadora, toda vez, que: 

Efectivamente de acuerdo a lo que 

establece la Declaración de los Derechos del 

Niño en su principio 9, el cual hace referencia 

que “El niño debe ser protegido contra toda 

forma de abandono, crueldad y explotación. No 

será objeto de ningún tipo de trata. 

No deberá permitirse al niño trabajar 

antes de una edad mínima adecuada; en ningún 

caso se le dedicará ni se le permitirá que se 

dedique a ocupación o empleo alguno que pueda 

perjudicar su salud o su educación o impedir su 

desarrollo físico, mental o moral”. 

Aunado a lo que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 123 fracción III, en el 

cual se contempla que “Queda prohibida la 

utilización del trabajo de los menores de quince 

años. Los mayores de esta edad y menores de 

dieciséis tendrán como jornada máxima la de 

seis horas.  

De lo que se desprende, que resulta 

importante armonizar o bien homologar la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, en lo que respecta a la edad 

que debe tener un menor de edad para 

desempeñar un trabajo, siendo la edad  15 años, 

esto de acuerdo a la última reforma del artículo 

123 en su fracción III, de la Constitución 

Federal, la cual establece, como ya se ha 

mencionado en renglones anteriores “quedando 

prohibida la utilización del trabajo de los  - - - - 

menores de quince años. Los mayores de esta 

edad y menores de dieciséis tendrán como 

jornada máxima la de seis horas”. Aunado a lo 

anterior, resulta importante que el Gobierno 

Municipal, siendo este el más cercano a la 

población, -este al pendiente de dictar y ejecutar 

los acuerdos que sean pertinentes a la 

tranquilidad pública, así como la seguridad de 

las personas y sus propiedades y derechos, 

ordenando, cuando proceda, clausurar centros, 

establecimientos y lugares donde se produzcan 

escándalos, empleen para su funcionamiento a 

menores de 15 años o que operen en forma 

clandestina-, tomándose en consideración la 

edad de 15 años, tal como lo establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, llevándose a cabo la armonización o 

bien homologación con la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, en lo que 

respecta a la fracción XX, del artículo 41 de la 

Ley en estudio y análisis, motivo por el cual se 

dictamina procedente la iniciativa.  

Por lo que, en mérito de lo expuesto y 

con fundamento en lo establecido por los 

artículos 53, 57 y 79 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, 51, 103, 104 y 106 de su 

Reglamento, esta Comisión se sirve dictaminar 

procedente la Iniciativa planteada por la 

iniciadora, por lo que sometemos a la 

consideración de esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 41 DE 

LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la 

fracción XX del artículo 41 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, para quedar 

como sigue:  

Artículo 41.-… 

I.a XIX…. 

XX. Dictar y ejecutar los acuerdos que 

sean pertinentes a la tranquilidad pública, así 

como a la seguridad de las personas y sus 

propiedades y derechos, ordenando, cuando 

proceda, clausurar centros, establecimientos y 

lugares donde se produzcan escándalos, empleen 
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para su funcionamiento a menores de 15 años o 

que operen de forma clandestina; 

XXI a XLI…. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Expídase el 

decreto respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para su Publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El decreto 

que al efecto se expida, entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación.  

ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la 

entrada en vigor del presente, se derogan todas y 

cada una de las disposiciones que contravengan 

el presente decreto. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos en el mes de Julio del año dos mil 

catorce. 

LOS CC. INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO,      PRESIDENTA; DIP. 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 

FLORES SOLORIO, VOCAL. 

Inciso V) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

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

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

67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 

y 109 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 

para su análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 

por los C.C. Nila Armida Mastache Salinas, 

Miguel Ortiz Velasco, Ma. Gloria Benjamín 

Nava, Tatiana Beatriz Herrera Várguez, José 

Hilario Vicente Lozano Castro, Raquel 

Tecuapa López, Arturo Benítez Parral, 

Enrique Sánchez Nucamendez, María de los 

Ángeles Celada Neri, Santos Gómez Bautista, 

Tomasa Cleto Urióstegui, Julio Ocampo 

Arriaga, Emiterio Jaimes Hernández, 

Benjamín Cuevas Álvarez, Lilia Torres 

Ramos, Guadalupe Flores Sotelo, Patricia 

Toledo Jaimes, Raúl Sánchez Alonso, Irma 

Lugo Ortiz, Teresa de Jesús Alvarado 

Betancourt, Carmen Velázquez Torres, 

Laura Margarita Castañeda Ramos, Patricia 

Olivares Valentín, Amparo Marías Olivares, 

Reyna Tinoco Juárez, Martha Imelda Chávez 

Villamar, María Guadalupe Navarro 

Orihuela y Leticia Patricia Díaz López. 

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados en 

fechas 14 de marzo, 22, 23 y 30 de abril, 06, 07, 

09, 14, 15, 21 y 30 de mayo, 02 y 03 de junio de 

2014 respectivamente, los  C.C. Nila Armida 

Mastache Salinas, Miguel Ortiz Velasco, Ma. 

Gloria Benjamín Nava, Tatiana Beatriz 

Herrera Várguez, José Hilario Vicente 

Lozano Castro, Raquel Tecuapa López, 

Arturo Benítez Parral, Enrique Sánchez 

Nucamendez, María de los Ángeles Celada 

Neri, Santos Gómez Bautista, Tomasa Cleto 

Urióstegui, Julio Ocampo Arriaga, Emiterio 

Jaimes Hernández, Benjamín Cuevas 

Álvarez, Lilia Torres Ramos, Guadalupe 

Flores Sotelo, Patricia Toledo Jaimes, Raúl 

Sánchez Alonso, Irma Lugo Ortiz, Teresa de 

Jesús Alvarado Betancourt, Carmen 

Velázquez Torres, Laura Margarita 

Castañeda Ramos, Patricia Olivares Valentín, 

Amparo Marías Olivares, Reyna Tinoco 

Juárez, Martha Imelda Chávez Villamar, 

María Guadalupe Navarro Orihuela y Leticia 

Patricia Díaz López, por su propio derecho 
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solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 

respectivamente pensiones de Jubilación, 

acompañando a sus solicitudes los documentos a 

que se refiere el artículo 57, apartado A), 

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

del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 

hojas de servicios y cartas de certificación del 

salario. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  de 

la Ley del Servicio Civil, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que 

conforme a su antigüedad se ubique en el 

supuesto correspondiente, es decir; el monto de 

la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 

los años de servicios le corresponda. Para el 

efecto de disfrutar de esta prestación, la 

antigüedad se entiende como el tiempo laborado 

en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 

partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 

practicado a la documentación correspondiente, 

y derivado del procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de los 

trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- La C. Nila Armida Mastache 

Salinas, acredita a la fecha de su solicitud 28 

años, 03 meses, 19 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, 

desempeñando el cargo de: Asesor Jurídico, del 

03 de junio de 1985, al 31 de mayo de 1988. En 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Administrativa, en la Procuraduría 

Agraria, del 01 de noviembre de 1988, al 15 de 

junio de 1989; Agente del Ministerio Público,  

en la Dirección General de la Visitaduría y 

Control de la Procuraduría General de Justicia, 

del 16 de junio de 1989, al 17 de septiembre de 

1991; Actuaria, en el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, del 18 de septiembre, al 15 de 

diciembre de 1991; Agente del Ministerio 

Público,  en la Dirección General de la 

Visitaduría y Control de la Procuraduría General 

de Justicia, del 16 de diciembre de 1991, al 16 

de diciembre de 1994; Agente del Ministerio 

Público,  en la Dirección General de 

Procedimientos Penales de la Procuraduría 

General de Justicia, del 03 de mayo, al 15 de 

noviembre de 1995; Agente del Ministerio 

Público,  en la Dirección General de 

Averiguaciones Previas de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de noviembre de 

1995, al 31 de marzo de 1998; Agente del 

Ministerio Público,  en la Dirección General de 

Averiguaciones Previas Zona Sur Poniente de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de abril 

de 1998, al 14 de diciembre del 2000; Agente 

del Ministerio Público,  en la Dirección General 

de Averiguaciones Previas y Procedimientos 

Penales de la Procuraduría General de Justicia, 

actualmente Fiscalía General de Justicia, del 15 

de diciembre del 2000, al 09 de julio 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 16, fracción II, inciso a), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

B).- El C. Miguel Ortiz Velasco, prestó 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Policía Raso, en la Dirección General 

de la Policía Industrial Bancaria y auxiliar, del 

23 de mayo de 1988, al 17 de febrero de 1990; 

Velador, en la Administración de Rentas de 

Jiutepec, de la Secretaría de Programación y 

Finanzas, del 16 de marzo de 1991, al 30 de 

septiembre de 1997; Policía Raso, en la 
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Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de junio de 2001, al 31 

de julio de 2002; Policía Raso, en la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto de 2002, al 23 de 

octubre de 2013,fecha en la que fue suspendido 

de la relación laboral por dictamen de invalidez 

emitido por el IMSS. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del servidor público y se acreditan 20 

años, 07 meses y 15 días de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo interrumpido, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 16 fracción I, inciso k), del marco 

jurídico antes invocado. 

C).- La  C. Ma. Gloria Benjamín Nava, 

acredita a la fecha de su solicitud 21 años, 01 

mes, 18 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Secretaría 

Ejecutiva (Interina), en la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, del 16 de agosto de 

1992, al 16 de abril de 1994; Taquimecanógrafa, 

en la Comisión de Asuntos Internos de 

Seguridad Pública, del 17 de abril, al 14 de 

agosto de 1994;  Secretaria (Interina), en la Junta 

Especial 4 de la Local de Conciliación y 

Arbitraje de la Secretaría de Gobierno, del 15 de 

agosto de 1994, al 16 de abril de 1999; 

Secretaria en la Junta Especial 4 de la Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de 

Gobierno, del 13 de octubre de 1999, al 31 de 

mayo de 2001; Secretaria (Base), en la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de junio de 2001, 

al 31 de agosto de 2010; Analista, en la Junta 

Especial de Conciliación y Arbitraje de la 

Secretaría del Trabajo y Productividad, del 01 de 

septiembre de 2010, al 28 de febrero de 2011; 

Analista, en la Junta Especial 1 de Conciliación 

y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y 

Productividad, del 01 de marzo de 2011, al 15 de 

mayo de 2012; Analista (Base), en la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del 

Trabajo y Productividad, actualmente Secretaría 

del Trabajo, del 16 de mayo de 2012, al 01 de 

abril de 2014, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende  que  la pensión por jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido.  

D).- La C. Tatiana Beatriz Herrera 

Várguez, acredita a la fecha de su solicitud 27 

años, 01 mes, 25 días, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Secretaria, en la Dirección General de la 

Contraloría, del 16 de enero, al 15 de mayo de 

1987; Secretaria en la Dirección de Supervisión 

de la Contraloría General, del 16 de mayo de 

1987, al 15 de julio de 1991; Secretaria 

Ejecutiva (Base), en la Dirección General de 

Control de la Secretaría de la Contraloría, del 16 

de julio de 1991, al 15 de marzo de 1994; 

Secretaria Ejecutiva, en la Secretaría de la 

Contraloría, del 16 de marzo de 1994, al 15 de 

febrero de 1996; Secretaría Ejecutiva, en la 

Coordinación Administrativa de la Contraloría 

General, del 16 de febrero de 1996, al 30 de 

Septiembre de 1998; Analista Especializada, en 

la Coordinación Administrativa de la Contraloría 

General, del 01 de octubre de 1998, al 15 de 

agosto de 2000; Analista Especializada en la 

Secretaría de la Contraloría, del 16 de agosto de  

2000, al 31 de mayo de 2001; Analista 

Especializada (Base), en la Secretaría de la 

Contraloría, del 01 de junio de 2001, al 31 de 

diciembre de 2013, Auditora, adscrita en la 

Dirección General de Programas y Contraloría 

Social de la Secretaría de la Contraloría, del 01 

de enero de 2014, al 11 de marzo de 2014, fecha 

en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende  que  la 

pensión por jubilación solicitada encuadra en lo 

previsto por el artículo 58, fracción II, inciso b), 

del cuerpo normativo antes aludido. 
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E).- El C. José Hilario Vicente Lozano 

Castro, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Médico General, en el 

Hospital Civil “Dr. Gonzalo Castañeda” de 

Cuautla, del 01 de mayo de 1982, al 01 de enero 

de 1986; Médico Legista, en la Subprocuraduría 

de Justicia de Cuautla, de la Procuraduría 

General de Justicia, del 15 de julio de 1987, al 

31 de marzo de 1991; Perito “B”, en la 

Dirección General de Procedimientos Penales de 

la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

abril de 1991, al 01 de septiembre de 1996 y del 

01 de octubre de 1996, al 15 de noviembre de 

2002; Perito, en la Coordinación de Servicios 

Periciales Zona Oriente de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de noviembre de 

2002, al 30 de septiembre de 2010; Perito, en la 

Coordinación Regional de Servicios Periciales 

Zona Oriente en la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de octubre de 2010, al 28 de abril 

de 2013,  del 01 al 27 de mayo de 2013 y del 01 

de junio de 2013,  al 15 de abril de 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 

servidor público y se acreditan 30 años, 3 

meses, 23 meses de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 16 inciso a), del marco jurídico 

antes invocado. 

F).- La C. Raquel Tecuapa López, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Suboficial Paramédico, en la Central 

de Vigilancia y Servicios Sociales, del 16 de 

diciembre de 1986, al 15 de enero de 1988; 

Policía Cabo, en la Dirección General de 

Seguridad Pública, del 16 de enero de 1988, al 

03 de enero de 1989; Policía Raso, en la 

Dirección General de la Policía Rural, del 04 de 

enero, al 03 de julio de 1989 y del 04 de 

septiembre de 1989, al 15 de septiembre de 

1990; Policía Raso, en la Dirección General de 

Seguridad Pública, del 16 de septiembre, al 15 

de octubre de 1990; Enfermera General, en la 

Dirección General de Seguridad Pública, del 16 

de octubre de 1990, al 15 de mayo de 1991; 

Oficial Enfermera, en la Coordinación General 

de Seguridad Pública, del 01 de junio de 1995, al 

16 de mayo de 1999; Oficial Enfermera, en la 

Subdirección Comandancia Zona Poniente de la 

Coordinación General de Seguridad Pública, del 

17 de mayo de 1999, al 15 de marzo de 2001; 

Oficial Enfermera, en la Dirección de Rescate 

Urbano y Atención a Siniestros de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 16 de marzo de 2001, 

al 15 de septiembre de 2002; Policía Enfermera, 

en la Dirección de Rescate Urbano y Atención a 

Siniestros de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 16 de septiembre de 2002, al 02 de abril de 

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 de la servidora pública y se acreditan 

23 años, 29 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 16 fracción II inciso f), del marco 

jurídico antes invocado. 

G).- El C. Arturo Benítez Parral, 

acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 03 

meses y 24 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 

Administrativo, en la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de julio de 1992, al 15 de enero 

de 2001; Auxiliar Administrativo, en la 

Coordinación de Servicios Periciales Zona 

Oriente de la Procuraduría General de Justicia, 

del 16 de julio de 2001, al 01 de agosto de 2003;  

Auxiliar Administrativo, en la Coordinación de 

Servicios Periciales Zona Oriente de la 

Procuraduría General de Justicia, del 28 de enero 

de 2004, al 01 de mayo de 2007 y del 29 de 

octubre de 2007, al 15 de febrero de 2011; 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 107              10 DE SEPTIEMBRE DEL  2014 

 

 162 

Taquimecanógrafo, en la Coordinación de 

Control de Procesos Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, actualmente 

Fiscalía General de Justicia, del 16 de febrero de 

2011, al 21 de abril de 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 I, inciso k), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

H).- El C. Enrique Sánchez 

Nucamendez, ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, en la Comandancia Región Jonacatepec de 

la Dirección General de Seguridad Pública, del 

23 de agosto de 1993, al 03 de marzo de 1994; 

Custodio, en el Centro de Readaptación Social  

Jonacatepec de la Secretaría General de 

Gobierno, del 01 de octubre de 1994, al 30 de 

septiembre de 1998; Custodio, en el Modulo de 

Justicia de Cuautla de la Secretaría General de 

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

julio de 2009; Custodio en la Dirección General 

de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 

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

noviembre 2010; Policía Custodio, en la 

Dirección de Administración del Módulo de 

Cuautla de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 01 de Diciembre de 2010, al 18 de agosto de 

2013; Custodio, en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la 

Coordinación Estatal de Reinserción Social de la 

Secretaría de Gobierno, del 19 de agosto de 

2013, al 30 de abril de 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 servidor 

público y se acreditan 20 años, 01 mes, 09 días 

de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

interrumpido, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 16, fracción I inciso k), 

del marco jurídico antes invocado. 

I).- La C. María de los Ángeles Celada 

Neri, acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 

02 meses, 15 días, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Asesora Técnica (Base Interina), en la Dirección 

de Catastro y Reservas Territoriales de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 01 de febrero de 1989, al 14 de 

abril de 1994; Asesora Técnica (Base), en la 

Dirección General de Catastro de la Secretaría 

de Hacienda, del 15 de abril de 1994, al 26 de 

abril de 1999; Auxiliar Administrativa, en la 

Dirección General de Catastro de la Secretaría 

de Hacienda, del 27 de abril de 1999, al 10 de 

febrero de 2000; Jefa de Unidad, en la Dirección 

General de Catastro de la Secretaría de 

Hacienda, del 11 de febrero de 2000, al 15 de 

junio de 2009; Jefa de Unidad, en la Dirección 

General de Sistemas de Información Catastral de 

la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de 

junio de 2009, al 31 de diciembre de 2012; Jefa 

de Unidad, Adscrita en el Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales, del 01 de enero de 

2013, al 31 de marzo de 2014; Pasante de 

Topógrafa, en la Dirección General del Instituto 

de Servicios Registrales y Catastrales del 

Instituto del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio, del 01 de abril de 2014, al 16 de 

abril del 2014, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende  que  la pensión por jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido. 

J).- El C. Santos Gómez Bautista, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Custodio, en el Centro Estatal de 

Readaptación Social, del 01 de febrero de 1988, 

al 28 de febrero de 2000; Custodio, en el 

CERESO de  Atlacholoaya de la Secretaría de 

Seguridad Publica, del 01 de marzo, al 31 de 

diciembre de 2000; Custodio B, en el Área 

Varonil del CERESO de Atlacholoaya, de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de enero de 2001, 
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al 31 de julio de 2009; Custodio B, en la 

Dirección General de Reclusorios de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto de 2009, al 15 de agosto de 2013; 

Custodio B, en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la 

Coordinación Estatal de Reinserción Social,  del 

16 de agosto de 2013, al 08 de abril de 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 

servidor público y se acreditan 26 años, 02 

meses, 07 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 16, fracción I, inciso e), del marco 

jurídico antes invocado. 

K).- La C. Tomasa Cleto Urióstegui, 

acredita a la fecha de su solicitud 29 años, 01 

mes, 16 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Taquimecanógrafa, en la Secretaría de la 

Reforma Agraria, del 01 de septiembre de 1984, 

al 30 de junio de 1986; Secretaria, en la 

Dirección General de Catastro de la Secretaría 

de Desarrollo urbano y Obras Públicas, del 12 de 

enero de 1987, al 12 de mayo de 1988; 

Mecanógrafa (Base), en la Dirección de Catastro 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 13  de mayo de 1988, al 28 de 

febrero de 1989; Archivista, en la Dirección 

General de Catastro y Reservas Territoriales de 

la Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas, del 

01 de marzo de 1989, al 28 de febrero de 1990; 

Asesor Técnico, en la Dirección General de 

Catastro y Reservas Territoriales de la Secretaría 

de Desarrollo y Obras Públicas, del 01 de marzo, 

al 14 de marzo de 1990; Mecanógrafa (Base), en 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 15 de marzo de 1990, al 31 de 

marzo de 1991; Taquimecanógrafa (Base), en la 

Dirección General de Catastro y Reservas 

Territoriales de la Secretaría de Hacienda, del 01 

de abril de 1991, al 31 de mayo de 1993; 

Secretaria (Base), en la Dirección General de 

Catastro y Regularización de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de junio de 1993, al 26 de abril 

de 1999; Auxiliar Administrativo, en la 

Dirección General de Catastro de la Secretaría 

de Hacienda, del 27 de abril de 1999, al 10 de 

febrero del 2000; Administrativo, en la 

Dirección General de Catastro de la Secretaría 

de Hacienda, del 11 de febrero del 2000, al 28 de 

agosto del 2003; Administrativo, en la Dirección 

General de Catastro de la Secretaría de Finanzas, 

del 29 de agosto del 2003, al 15 de febrero de 

2006; Administrativo, en la Dirección General 

de Catastro de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 16 de febrero de 2006, al 30 de 

junio de 2008; Profesora de Enseñanza Musical, 

en el Jardín de Niños “Ma. Antonieta Estrada 

Cajigal Ramírez” de la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal de la 

Oficialía Mayor, del 01 de julio de 2008, al 31 

de agosto de 2009; Profesora de Enseñanza 

Musical, en el Jardín de Niños “Ma. Antonieta 

Estrada Cajigal Ramírez” de la Dirección 

General de Administración y Desarrollo de 

Personal de la Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental, del 01 de 

septiembre, al 08 de diciembre de 2009; 

Profesora de Enseñanza Musical, en el Jardín de 

Niños “Ma. Antonieta Estrada Cajigal Ramírez” 

de la Dirección General de Gestión del Capital 

Humano de la Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental, del 09 de diciembre 

de 2009, al 15 de abril de 2014; Jefa de Oficina 

en la Dirección General de Recursos Humanos 

de la Secretaría de Administración, del 16 al 29 

de abril del 2014, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende  que  la pensión por jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido. 

L).- El C. Julio Ocampo Arriaga, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
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siguientes: Oficial de Mantenimiento, en el 

Centro Estatal de Readaptación Social “Los 

Lagartos” de la Secretaría General de Gobierno, 

del 16 de septiembre, al 01 de noviembre de 

1993; Custodio, en el Centro Estatal de 

Readaptación Social Jojutla de la Secretaría 

General de Gobierno, del 02 de noviembre de 

1993, al 30 de abril de 1997; Custodio, en el 

Consejo Tutelar para Menores Infractores de la 

Secretaría General de Gobierno, del 01 de mayo 

de 1997, al 15 de agosto de 2009; Custodio, en 

la Dirección General de Ejecuciones de Medidas 

para Adolecentes de la Secretaría General de 

Gobierno, del 16 al 31 de agosto de 2009; 

Custodio en la Dirección General de Ejecuciones 

de Medidas para Adolecentes de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de septiembre de 

2009, al 20 de agosto de 2013; Custodio, en la 

Dirección General de Ejecuciones de Medidas 

para Adolecentes de la Secretaría de Gobierno, 

del 21 de agosto de 2013, al 30 de abril de 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 

servidor público y se acreditan 20 años,07 

meses, 14 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 16, fracción I, inciso k), del marco 

jurídico antes invocado previsto por el artículo 

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

antes aludido. 

M).- El C. Emiterio Jaimes Hernández, 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Raso, en el Escuadrón Ligero 

de Motociclistas Policía Preventiva, del 16 de 

septiembre de 1988, al 30 de abril de 1989; 

Policía Raso, en el Sector V de la Dirección 

General de Seguridad Pública, del 01 de mayo 

de 1989, al 13 de noviembre de 1992; Policía 

Raso, en el Departamento de Operativo de la 

Policía Industrial Bancaria, del 01 de marzo de 

1993, al 30 de agosto de 1999; Policía Raso, en 

el Sector Operático 4 de la Secretaría de 

Seguridad pública, del 01 de septiembre de 

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

Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 

Seguridad Publica, del 01 de agosto de 2002, al 

07 de abril de 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 servidor público y se acreditan 25 

años, 03 meses, 03 días de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo interrumpido, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 16, fracción I, inciso f), del marco 

jurídico antes invocado. 

N).- El C. Benjamín Cuevas Álvarez, 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Custodio en el Consejo Tutelar para 

Menores Infractores de la Secretaría General de 

Gobierno, del 16 de marzo de 1992, al 31 de 

agosto de 2009; Custodio , en la Dirección 

General de Ejecución de Medidas Adolecentes 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

septiembre de 2009, al 18 de agosto de 2013; 

Custodio, en la Dirección General de Ejecución 

de Medidas para Adolecentes de la Secretaría de 

Gobierno, del 19 de agosto de 2013, al 30 de 

abril de 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 servidor público y se acreditan 22 

años,01 mes y 14 días de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo interrumpido, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 16 inciso i), del marco jurídico 

antes invocado. 

Ñ).- La C. Lilia Torres Ramos, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Raso, en el Departamento de 
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Operativo de la Policía Industrial Bancaria, del 

01 de diciembre de 1991, al 15 de enero de 

1994; Policía Raso, en el Departamento 

Operativo “C” de la Policía Industrial Bancaria, 

del 01 de marzo de 1994, al 30 de mayo de 

1997; Policía Raso, en la Delegación Jojutla en 

la Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar, del 01 de junio de 1997, al 

29 de diciembre de 1999; Custodia, en el 

CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 17 de enero, al 31 de 

diciembre del 2000; Custodia A, en el Área 

Varonil CERESO de Atlacholoaya de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de enero de 2001, 

al 31 de enero de 2002; Custodia B, en el Área 

Varonil CERESO de Atlacholoaya de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de febrero de 

2003, al 31 de julio de 2009; Custodia B, en la 

Dirección General de Reclusorios de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto de 2009, al 30 de agosto de 2013; 

Custodia B, en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría 

de Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 28 

de abril de 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 de la servidora pública y se acreditan 

21años, 02 meses, 23 días de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo interrumpido, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 16 fracción II inciso h), del marco 

jurídico antes invocado. 

O).- La  C. Guadalupe Flores Sotelo, 

por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 

28 años, 03 meses, 28 días, de servicio efectivo 

de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa (Eventual), en el Departamento de 

Placas de la Dirección de Tránsito y Transportes, 

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

1987, Policía “D” Vialidad, en el Departamento 

de Agentes de la Policía Femenil de la Dirección 

General de Seguridad Publica y Servicios 

Sociales, del 01 de diciembre de 1987, al 15 de 

noviembre de 1988; Mecanógrafa, en la 

Dirección General de Transportes, del 16 de 

noviembre de 1988, al 22 de julio de 1990; 

Mecanógrafa (Base), en la Dirección General de 

Transportes, del 23 de julio de 1990, al 15 de 

julio de 1996; Mecanógrafa, en la Subsecretaría 

de Gobierno “C”, del 16 de julio de 1996, al 15 

de febrero de 1997; Secretaria de Subsecretario, 

en la Subsecretaría de Gobierno “C”, del 16 de 

febrero de 1997, al 31 de marzo de 1997; 

Secretaria de Director General, en la 

Subsecretaría de Gobierno “C”, del 01 de abril 

de 1997, al 28 de febrero de 1998; Secretaria de 

Director General, en la Secretaría General de 

Gobierno, del 01 de marzo de 1998, al 30 de 

septiembre de 2000; Secretaria de Director 

General, en la Secretaría de Gobierno, del 01 de 

octubre de 2000, al 30 de junio de 2009; 

Secretaria de Director General, en la 

Coordinación General de Asesores del Secretario 

de la Secretaría de Gobierno, del 01 de julio, al 

15 de septiembre de 2009; Administrativa 

Especializada, en la Oficina del Secretario de la 

Secretaría de Gobierno, del 16 de septiembre, al 

15 de noviembre de 2009; Analista 

Especializada, en la Subsecretaría de Gobierno 

de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 

noviembre de 2009, al 15 de noviembre de 2010; 

Jefa de Unidad, adscrita en la Oficina del 

Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de 

Gobierno, del 16 de noviembre de 2010, al 29 de 

abril de 2014, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende  que  la pensión por jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido. 

P).- La C. Patricia Toledo Jaimes, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Custodia, en el Centro Estatal de 

Readaptación Social, del 12 de mayo, al 30 de 

junio de 1987; Custodia en la Dirección del 

Centro Estatal de Readaptación Social, del 27 de 

marzo de 1991, al 28 de febrero de 2000; 
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Custodia, en el CERESO Atlacholoaya de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de marzo 

de 2000, al 30 de noviembre de 2003; Custodia, 

en la Dirección Área Varonil CERESO 

Atlacholoaya, de la Secretaría de Gobierno, del 

01 de diciembre de 2003, al 31 de julio de 2009; 

Custodia, en la Dirección General de 

Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 

Pública actualmente Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría 

de Gobierno, del 01 de agosto de 2009, al 11de 

abril de 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 de la servidora pública y se acreditan 

23 años, 02 meses, 02 días de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo interrumpido, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 16 fracción II inciso f), del marco 

jurídico antes invocado. 

Q).- El  C. Raúl Sánchez Alonso, 

acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 01 

mes, 27 días, de servicio efectivo interrumpido, 

ya que ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Peón, en la Dirección 

General de Servicios Sociales, del 01 de julio, al 

04 de agosto de 1989; Custodio, en el Centro 

Estatal de Readaptación Social de Jojutla de la 

Secretaría General de Gobierno, del 18 de abril 

de 1994, al 30 de julio del 2009; Custodio, en la 

Dirección General de Reclusorios de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto del 2009, al 30 de noviembre del 2010; 

Policía Custodio Segundo, en la Dirección 

General de Reclusorios de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de diciembre del 2010, 

al 18 de agosto del 2013; Policía Custodio 

Segundo, en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría 

de Gobierno, del 19 de agosto del 2013, al 12 de 

mayo 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 16, fracción I, 

inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

R).- La C. Irma Lugo Ortiz, acredita a 

la fecha de su solicitud 21 años, 03 meses, 21 

días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Asesora 

Técnica, en la Dirección General de 

Programación de la Secretaría de Programación 

y Finanzas, del 01 de enero de 1991, al 30 de 

septiembre de 1993; Directora de Programación, 

en la Subsecretaría de Desarrollo Social de la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 

de octubre de 1993, al 29 de agosto de 1995; 

Jefa de Departamento de Programación Estatal, 

en la Dirección General de Planeación de la 

Secretaría de Hacienda, del 30 de agosto de 

1995, al 22 de noviembre del 2000; Jefa de 

Departamento de Operación de Programas de 

Inversión, en la Dirección General de la Unidad 

de Coordinación Administrativa de la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario, del 01 de agosto del 

2002, al 15 de octubre del 2010; Coordinadora 

de Programas Regionales, en la Subsecretaría de 

Fomento Agropecuario de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, del 16 de octubre del 

2010, al 16 de junio del 2011; Subdirectora de 

Programas Regionales, en la Subsecretaría de 

Fomento Agropecuario de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, del 17 de junio del 

2011, al 31 de diciembre del 2012; Subdirectora 

de Organización de Productores y Desarrollo 

Cooperativo, en la Dirección General de 

Comercialización y Desarrollo Agroindustrial de 

la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 

de noviembre del 2012, al 19 de marzo del 2013; 

Subdirectora de Organización de Productores y 

Desarrollo Cooperativo, en la Dirección General 

de Servicios a la Comercialización de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 20 de 

marzo, al 31 de diciembre del 2013, fecha en la 

que causó baja por renuncia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso h), del cuerpo normativo antes aludido. 
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S).- La C. Teresa de Jesús Alvarado 

Betancourt, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 18 años, 04 meses, 24 días, de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya 

que ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Mecanógrafa (Eventual), 

en la Delegación de Procesos Penales en 

Cuautla, de la Procuraduría General de Justicia, 

del 27 de noviembre de 1995, al 08 de febrero de 

1996; Mecanógrafa, en la Visitaduría General de 

la Procuraduría General de Justicia, del 09 de 

febrero de 1996, al 31 de octubre del 2002; 

Mecanógrafa, en la Subdirección de Control de 

la Visitaduría General de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de noviembre del 

2002, al 30 de agosto del 2003; Mecanógrafa, en 

la Subdirección de Control de la Visitaduría 

General de la Procuraduría General de Justicia 

actualmente Fiscalía General de Justicia, del 01 

de septiembre del 2013, al 21 de abril 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 k), del 

cuerpo normativo antes aludido. 

T).- La C. Carmen Velázquez Torres, 

acredita a la fecha de su solicitud 25 años,12 

días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Secretaria, 

en la Coordinación del Programa de Integración 

Municipal del Gobierno del Estado, del 01 de 

junio, al 14 de septiembre de 1989; Secretaria, 

en la Secretaría Privada del C. Gobernador, del 

15 de septiembre de 1989, al 31 de octubre de 

1994; Secretaria, en la Oficialía Mayor, del 01 

de noviembre de 1994, al 31 de enero de 1995; 

Secretaria, en la Dirección General de Reservas 

Territoriales de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, del 01 de febrero de 

1995, al 15 de marzo de 1996; Secretaria, en la 

Dirección General del Registro Civil de la 

Secretaría General de Gobierno, del 16 de 

marzo, al 31 de julio de 1996; Secretaria de Jefe 

de Departamento, en la Dirección General del 

Registro Civil de la Secretaría General de 

Gobierno, del 01 de agosto de 1996, al 13 de 

julio del 2010; Secretaria de Jefe de 

Departamento, en la Dirección General del 

Registro Civil de la Secretaría de Gobierno, del 

14 de julio del 2010, al 15 de noviembre del 

2013; Auxiliar Administrativa K, en la Dirección 

General del Registro Civil de la Secretaría de 

Gobierno, del 16 al 30 de noviembre del 2013 y 

del 01 de diciembre del 2013, al 30 de abril del 

2014; Secretaria de Auxiliar de Secretario, en la 

Tesorería General de la Secretaría de Hacienda, 

del 01 de mayo, al 13 de junio 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 d), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

U).- La C. Laura Margarita Castañeda 

Ramos, acredita a la fecha de su solicitud 27 

años, 07 meses,12días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Edecán, en la Subsecretaría de Ingresos de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de agosto de 

1986, al 01 de agosto de 1989 y del 02 de 

octubre de 1989, al 31 de mayo de 1990; 

Auxiliar Administrativa, en la Dirección General 

de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, 

del 01 de junio de 1990, al 30 de abril de 1991; 

Auxiliar de Analista, en la Dirección General de 

Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 

mayo de 1991, al 01 de marzo de 1992; 

Auditora, en la Dirección General de Auditoría 

Fiscal de la Secretaría de Hacienda, del 02 de 

marzo de 1992, al 15 de noviembre de 1998; 

Analista, en la Dirección General de Auditoría 

Fiscal de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 

noviembre de 1998, al 15 de junio de 1999; 

Analista, en la Subsecretaría de Ingresos de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de junio de 1999, 

al 29 de febrero del 2000; Secretaria (Base), en 

la Subsecretaría de Ingresos  de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de marzo, al 31 de julio del 

2000; Secretaria, en la Coordinación 

Administrativa de la Secretaría de Hacienda, del 
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01 de agosto del 2000, al 31 de diciembre del 

2001; Analista Técnica (Base), en la Dirección 

General del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de la Secretaría de Gobierno, del 

01 de enero, al 17 de febrero del 2002; Analista 

Técnica, en la Dirección General de Control 

Vehicular de la Secretaría de Hacienda, del 18 

de febrero del 2002, al 31 de octubre del 2003; 

Analista Técnica, en la Dirección General de 

Control Vehicular de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 01 de noviembre del 2003, al 15 

de enero del 2004; Jefa  de Unidad (Base), en la 

Dirección General de Catastro de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación, del 16 de enero del 

2004, al 15 de febrero del 2006; Jefa de Unidad, 

en la Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de 

febrero del 2006, al 30 de abril del 2014; 

Auditora Fiscal, en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 

01 al 14 de mayo 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 b), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

V).- La C. Patricia Olivares Valentín, 

acredita a la fecha de su solicitud 22 años, 04 

meses, 16 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Mecanógrafa, en la H. Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, del 21 de enero de 

1988, al 06 de agosto de 1990; Mecanógrafa, en 

la Dirección General de la Policía Judicial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 07 al 31 de 

agosto de 1990; Secretaria, en la Dirección 

General de la Policía Judicial de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de septiembre de 

1990, al 31 de enero de 1991; Archivista 

(Interina), en la Dirección General de la Policía 

de Tránsito, del 20 de febrero al 15 de junio de 

1991; Jefa de Sección, en la Unidad 

Administrativa de la Dirección General de 

Seguridad Pública, del 16 de junio, al 30 de 

septiembre de 1991; Secretaria, en el Sistema 

Morelense de Radio y Televisión, del 01 de 

octubre, al 31 de diciembre de 1991; Secretaria 

Ejecutiva, en la Dirección General de Transporte 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 16 de enero, al 07 de marzo de 

1993; Mecanógrafa, en la H. Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, del 15 de septiembre 

de 1993, al 15 de febrero de 1994; Secretaria 

(Interina), en la Dirección General de la Policía 

Judicial de la Procuraduría General de Justicia, 

del 09 al 30 de junio de 1994; Secretaria 

(Eventual), en la Dirección General de la Policía 

Judicial de la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 de julio, al 11 de agosto de 1994; 

Secretaria, en la Dirección General de la Policía 

Judicial de la Procuraduría General de Justicia, 

del 12 de agosto de 1994, a 30 de septiembre de 

1999; Secretaria Ejecutiva, en la Dirección de la 

Policía Judicial Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

octubre de 1999, al 31 de marzo del 2000; 

Secretaria Ejecutiva (Base), en la Dirección de la 

Policía Judicial Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de abril, 

al 16 de julio del 2000; Secretaria Ejecutiva, en 

la Coordinación de Averiguaciones Previas Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, del 17 de julio del 2000, al 15 de enero 

del 2002; Secretaria Ejecutiva, en la Dirección 

de la Policía Judicial Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de enero 

del 2002, al 31 de marzo del 2003; Policía 

Ministerial, (laboró bajo el Régimen de Contrato 

Individual de Trabajo) en la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de abril del 2003, al 

30 de junio del 2004; Secretaria Ejecutiva, en la 

Dirección Regional Zona Metropolitana de la 

Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de julio del 2004, al 15 de 

septiembre del 2011; Jefa de Unidad, adscrita en 

el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

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

2012, fecha en la que causó baja por término de 

interinato. 

Cabe señalar que del día en que la 

trabajadora causó baja, al momento de la 
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presentación de la solicitud, se observa un 

periodo de 02 años, 06 días, tiempo en el cual 

prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, 

según lo establece el artículo 104,  de la Ley en 

cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo 

que surjan de esta Ley prescribirán en un año, 

con excepción de los casos previstos en los 

artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, 

fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  señala 

la forma en la cual se ve interrumpida dicha 

figura jurídica tratándose de pensiones, al citar 

que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 

interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o 

municipio a cuyo favor corre la prescripción 

reconoce el derecho de aquella contra quien 

prescribe, de palabra, por escrito o por los 

hechos indudables. 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido 

desde la fecha en que dejó de prestar sus 

servicios, a la fecha de presentación de su 

solicitud de pensión, de fecha 21 de mayo de 

2014, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

mediante Oficio Número 

SA/DGRH/DP/1626/2014 de fecha 20 de junio 

de 2014, emitido por la Directora General de 

Recursos Humanos de la Secretaría de 

Administración,  le otorgó el reconocimiento al 

derecho de pensión por Jubilación en los 

términos siguientes: 

“Dentro de las facultades que le confiere 

la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Morelos, en su artículo 39, así 

como el artículo 12 del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Administración confiere a esta 

Dirección General a mi cargo, no se contempla 

disposición alguna para reconocer el derecho a 

obtener pensión por Jubilación; por lo que una 

vez reunidos los requisitos previstos en los 

artículos 54, fracción VII, 57 y Sexto Transitorio 

de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado 

de Morelos, deberá presentar su solicitud ante el 

H. Congreso del Estado, lo anterior en virtud de 

ser facultad exclusiva del mismo expedir el 

decreto, por medio del cual se concede el 

derecho al otorgamiento de una pensión. 

El derecho a obtener el otorgamiento de 

la pensión por Jubilación es imprescriptible, sin 

embargo, tomando en cuenta la fecha de 

publicación del decreto, podrá surtir sus efectos 

hasta un año anterior a la fecha en que se le 

otorgue, en el caso de que la acción para 

obtener dicha pensión, no haya sido reclamada 

en el momento oportuno.” 

De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

W).- La C. Amparo Marías Olivares, 

acredita a la fecha de su solicitud 29 años, 07 

meses, 27días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Cajera 

Recibidora, adscrita en la Dirección de 

Contribuciones Estatales de la Dirección General 

de Ingresos, del 01 de octubre de 1984, al 23 de 

diciembre de 1987; Auxiliar Administrativa 

(Base), adscrita en la Dirección de 

Contribuciones Estatales de la Dirección General 

de Ingresos, del 24 de diciembre de 1987, al 22 

de julio de 1990; Cajera (Base), adscrita en la 

Dirección de Contribuciones Estatales de la 

Dirección General de Ingresos, del 23 de julio de 

1990, al 16 de marzo del 2009; Cajera, adscrita 

en la Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 17 de 

marzo del 2009, al 15 de agosto del 2011; 

Auxiliar de Auditor, adscrita en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 16 de agosto del 

2011, al 31 de diciembre del 2012; Jefa de 

Cajeras, adscrita en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 

01 de enero del 2013, al 30 de abril del 2014; 

Jefa de Unidad C, en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 

01 al 28 de mayo del 2014, fecha en la que fue 
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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. 

X).- La C. Reyna Tinoco Juárez, 

acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 01 

mes, 06 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa (Eventual), en la Dirección de 

Procedimientos y Ejecución Fiscal de la 

Secretaría de Finanzas, del 20 de enero, al 06 de 

abril de 1983; Notificador “A”, en la Dirección 

de Procedimientos y Ejecución Fiscal de la 

Secretaría de Finanzas, del 07 de abril de 1983, 

al 15 de enero de 1984; Mecanógrafa 

Supernumeraria, en la Dirección de 

Procedimientos y Ejecución Fiscal de la 

Secretaría de Finanzas, del 16 de enero, al 28 de 

febrero de 1984; Mecanógrafa (Eventual), en la 

Receptoría de Rentas de Temixco de la 

Secretaría de Finanzas, del 23 de septiembre, al 

30 de diciembre de 1985; Auxiliar 

Administrativo (Eventual), en la Receptoría de 

Rentas de Temixco de la Secretaría de Finanzas, 

del 01 al 30 de enero de 1989; Auxiliar 

Administrativo, en la Receptoría de Rentas de 

Temixco, Dirección General de Ingresos de la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 

de octubre de 1989, al 31 de julio de 1993; 

Auxiliar Administrativo (Base), en la Receptoría 

de Rentas de Temixco, Dirección General de 

Ingresos de la Secretaría de Programación y 

Finanzas, del 01 de agosto de 1993, al 03 de 

enero del 2000; Secretaria Ejecutiva, en la 

Receptoría de Rentas de Temixco, Dirección 

General de Política de Ingresos de la Secretaría 

de Hacienda, del 04 de enero del 2000, al 30 de 

junio del 2002; Secretaria Ejecutiva, en la 

Receptoría de Rentas de Xochitepec, Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

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

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

abril del 2005; Secretaria (Base), en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 01 de mayo del 2005, 

al 16 de marzo del 2009; Secretaria, en la 

Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 17 de 

marzo del 2009, al 15 de agosto del 2011; 

Analista (Base), en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 16 de agosto del 2011, al 30 de 

abril del 2014; Jefa de Sección, en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 al 23 de mayo 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 c), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

Y).- La C. Martha Imelda Chávez 

Villamar, acredita a la fecha de su solicitud 31 

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

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Registradora de Kardex “C”, en la 

Administración de Rentas de Cuernavaca, del 01 

de octubre, al 16 de diciembre de 1981; 

Registradora de Kardex “C” (Interina), en la 

Administración de Rentas de Cuernavaca de la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del 16 

de marzo de 1983, al 15 de octubre de 1989; 

Cajera (Base Interina), en la Administración de 

Rentas de Cuernavaca de la Secretaría de 

Programación y Finanzas, del 16 de octubre de 

1989, al 13 de marzo de 1990; Cajera (Base), en 

la Administración de Rentas de Cuernavaca de la 

Secretaría de Hacienda, del 14 de marzo de 

1990, al 31 de diciembre del 2001; Jefa de 

Cajeras (Base), en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 

01 de enero, al 15 de noviembre del 2002; Jefa 

de Cajeras, en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 

16 de noviembre del 2002, al 31 de octubre del 

2003; Jefa de Cajeras, en la Dirección General 

de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 01 de noviembre del 2003, al 16 

de marzo del 2009; Jefa de Cajeras, en la 

Dirección General de Recaudación de la 
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Secretaría de Finanzas y Planeación, 

actualmente Secretaría de Hacienda, del 17 de 

marzo del 2009, al 30 de abril del 2014; Jefa de 

Oficina de Control de Personal, en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 al 23 de mayo 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. 

Z).- La C. María Guadalupe Navarro 

Orihuela, acredita a la fecha de su solicitud 28 

años, 08 meses, 01 día, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Secretaria, en el Hospital Civil de Cuernavaca, 

del 01 de marzo, al 15 de julio de 1985; 

Secretaria Ejecutiva, en la Procuraduría General 

de Justicia, del 16 de julio de 1985, al 22 de julio 

de 1990; Secretaria Ejecutiva (Base), en la 

Dirección General de Servicios y Apoyo 

Técnico de la Procuraduría General de Justicia, 

del 23 de julio de 1990, al 08 de julio de 1992, 

del 05 de enero de 1993, al 15 de mayo de 1994 

y del 15 de junio de 1994, al 15 de septiembre de 

1995; Analista Especializado, en la Dirección 

General de Prevención y Auxilio a Víctimas de 

la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

septiembre, al 15 de noviembre de 1995; 

Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General de 

Servicios y Apoyo Técnico de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de noviembre de 

1995, al 30 de septiembre del 2010; Jefe de 

Oficina, en la Dirección General de Control 

Administrativo de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General de 

Justicia, del 01 de octubre del 2010, al 29 de 

mayo 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. 

AA).- La C. Leticia Patricia Díaz 

López, acredita a la fecha de su solicitud 25 

años, 03 meses, 15 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa “A”, en la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de marzo de 1986, al 31 de enero 

de 1987; Secretaria Taquimecanógrafa, en el 

Consejo Tutelar para Menores, del 28 de abril, al 

19 de mayo de 1987; Chofer, en la Dirección 

General de Servicios y Apoyo Técnico de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

octubre de 1989, al 16 de agosto de 1995; 

Administrativa, en la Procuraduría General de 

Justicia, del 14 de noviembre de 1995, al 26 de 

enero del 2000; Auxiliar Administrativa, en la 

Dirección General de Averiguaciones Previas y 

Procedimientos Penales de la Procuraduría 

General de Justicia, actualmente Fiscalía 

General de Justicia, del 27 de enero del 2000, al 

08 de mayo 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 d), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y 

al análisis de las solicitudes y documentos 

anexos, se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

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

del Estado de Morelos, por lo que resulta 

procedente otorgar a los mencionados 

trabajadores la pensión por jubilación que 

solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   

DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a los CC. Nila Armida 

Mastache Salinas, Miguel Ortiz Velasco, Ma. 

Gloria Benjamín Nava, Tatiana Beatriz 

Herrera Várguez, José Hilario Vicente 

Lozano Castro, Raquel Tecuapa López, 

Arturo Benítez Parral, Enrique Sánchez 

Nucamendez, María de los Ángeles Celada 
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Neri, Santos Gómez Bautista, Tomasa Cleto 

Urióstegui, Julio Ocampo Arriaga, Emiterio 

Jaimes Hernández, Benjamín Cuevas 

Álvarez, Lilia Torres Ramos, Guadalupe 

Flores Sotelo, Patricia Toledo Jaimes, Raúl 

Sánchez Alonso, Irma Lugo Ortiz, Teresa de 

Jesús Alvarado Betancourt, Carmen 

Velázquez Torres, Laura Margarita 

Castañeda Ramos, Patricia Olivares Valentín, 

Amparo Marías Olivares, Reyna Tinoco 

Juárez, Martha Imelda Chávez Villamar, 

María Guadalupe Navarro Orihuela y Leticia 

Patricia Díaz López, quienes respectivamente, 

prestan o prestaron sus servicios con el último 

cargo de:  

A).- Agente del Ministerio Público,  en la 

Dirección General de Averiguaciones Previas y 

Procedimientos Penales de la Procuraduría 

General de Justicia, actualmente Fiscalía 

General de Justicia en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

B).- Policía Raso, en la Policía Industrial, 

Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la 

Secretaría de Seguridad Pública en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Analista (Base), en la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del 

Trabajo y Productividad, actualmente Secretaría 

del Trabajo en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

D).- Auditora, adscrita en la Dirección 

General de Programas y Contraloría Social de la 

Secretaría de la Contraloría en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Perito, en la Coordinación Regional 

de Servicios Periciales Zona Oriente en la 

Procuraduría General de Justicia en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).- Policía Enfermera, en la Dirección 

de Rescate Urbano y Atención a Siniestros de la 

Secretaría de Seguridad Pública en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

G).- Taquimecanógrafo, en la 

Coordinación de Control de Procesos Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General de Justicia 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Custodio, en la Dirección General 

de Establecimientos Penitenciarios de la 

Coordinación Estatal de Reinserción Social de la 

Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

I).- Pasante de Topógrafa, en la 

Dirección General del Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales del Instituto del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

J).- Custodio B, en la Dirección General 

de Establecimientos Penitenciarios de la 

Coordinación Estatal de Reinserción Social en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

K).- Jefa de Oficina en la Dirección 

General de Recursos Humanos de la Secretaría 

de Administración en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

L).- Custodio, en la Dirección General de 

Ejecuciones de Medidas para Adolecentes de la 

Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

M).- Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar dela Secretaría de Seguridad Publica en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

N).- Custodio, en la Dirección General de 

Ejecución de Medidas para Adolecentes de la 

Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

Ñ).- Custodia B, en la Dirección General 

de Establecimientos Penitenciarios de la 

Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

O).- Jefa de Unidad, adscrita en la 

Oficina del Subsecretario de Gobierno de la 

Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

P).- Custodia, en la Dirección General de 

Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 

Pública actualmente Dirección General de 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 107              10 DE SEPTIEMBRE DEL  2014 

 

 173 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría 

de Gobierno. 

Q).- Policía Custodio Segundo, en la 

Dirección General de Establecimientos 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

R).- Subdirectora de Organización de 

Productores y Desarrollo Cooperativo, en la 

Dirección General de Servicios a la 

Comercialización de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. 

S).- Mecanógrafa, en la Subdirección de 

Control de la Visitaduría General de la 

Procuraduría General de Justicia, actualmente 

Fiscalía General de Justicia en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

T).- Secretaria de Auxiliar de Secretario, 

en la Tesorería General de la Secretaría de 

Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

U).- Auditora Fiscal, en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

V).- Jefa de Unidad, adscrita en el 

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

W).- Jefa de Unidad C, en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

X).- Jefa de Sección, en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

Y).- Jefa de Oficina de Control de 

Personal, en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Hacienda en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Z).- Jefe de Oficina, en la Dirección 

General de Control Administrativo de la 

Procuraduría General de Justicia, actualmente 

Fiscalía General de Justicia en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

AA).- Auxiliar Administrativa, en la 

Dirección General de Averiguaciones Previas y 

Procedimientos Penales de la Procuraduría 

General de Justicia, actualmente Fiscalía 

General de Justicia en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien, debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).-, E).-, O).-, W).-, Y).- y  Z).- Al 

100%; B).-, G).-, H).-, L).- y  Q).- Al 50%;   

C).-, Ñ).-y R).- Al 65%;  D).-, K).-y U).- Al 

95%;  F).-, M).-y P).- Al 75%; I).-, T).-y AA).- 

Al 85%;  J).-  Al 80%; N).-  Al 60%; V).-  Al 

70%; X).-  Al 90% y S).-  A razón del 

equivalente a cuarenta veces el  salario mínimo 

general vigente en la Entidad.  

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 
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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 tres   días del mes de Septiembre 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 V-2) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

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

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

67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 

y 109 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 

para su análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 

por los C.C. Joaquín Sánchez Domínguez, 

René Becerril Aponte y Liliana Peñaloza 

Garduño. 

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 28 de 

febrero, 07 y 16 de mayo de 2014, 

respectivamente,  los  C.C. Joaquín Sánchez 

Domínguez, René Becerril Aponte y Liliana 

Peñaloza Garduño,  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).- El  C. Joaquín Sánchez 

Domínguez, acredita a la fecha de su solicitud 

26 años, 05 meses, 24 días, de servicio efectivo 

de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Axochiapan, 

Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 

Cajero, en la Receptoría de Rentas, del 01 de 

enero del 2004, al 31 de octubre del 2009. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Maestro “A”, de Grupo Primaria en 

la Zona Escolar XL, del 16 de agosto de 1984, al 

30 de abril de 1985; Auxiliar Administrativo, en 

la Dirección de Contribuciones Estatales de la 
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Subsecretaría de Ingresos, del 01 de febrero, al 

15 de junio de 1988; Auxiliar Administrativo, en 

la Receptoría de Rentas de Jantetelco de la 

Subsecretaría de Ingresos, del 16 de junio de 

1988, al 30 de enero de 1989; Administrativo, en 

la Receptoría de Rentas de Axochiapan de la 

Subsecretaría de Ingresos, del 01 de febrero de 

1989, al 31 de diciembre de 1993; 

Administrativo (Base), en la Receptoría de 

Rentas de Axochiapan de la Subsecretaría de 

Ingresos, del 01 de enero de 1994, al 31 de julio 

de 1996;  Auxiliar administrativo, en la 

Administración de Rentas de Jonacatepec de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de agosto de 

1996, al 15 de agosto del 2002 y del 14 de 

noviembre del 2002, al 28 de agosto del 2003; 

Auxiliar Administrativo, en la Administración 

de Rentas de Jonacatepec de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 29 de agosto, al 31 de 

diciembre del 2003; Auxiliar Administrativo, en 

la Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, 

actualmente Secretaría de Hacienda, del 16 de 

noviembre del 2009, al 25 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 I, inciso e), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

B).- El  C. René Becerril Aponte, 

acredita a la fecha de su solicitud 21 años, 06 

días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Custodio, en el Consejo Tutelar para 

Menores Infractores de la Secretaría General de 

Gobierno, del 01 de julio de 1993, al 31 de enero 

de 1999; Custodio, en el Consejo Tutelar para 

Menores Infractores de la Secretaría Gobierno, 

del 01 de febrero de 1999, al 15 de agosto de 

2009; Custodio, en la Dirección General de 

Ejecución de Medidas para Adolecentes de la 

Secretaría de Gobierno, del 16 de agosto de 

2009, al 31 de agosto de 2009; Custodio, en la 

Dirección General de Ejecución de Medidas para 

Adolecentes de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de septiembre de 2009, al 18 de 

agosto de 2013; Custodio, en la Dirección 

General de Ejecución de Medidas para 

Adolecentes de la Secretaría de Gobierno, del 19 

de agosto de 2013, al 07 de julio de 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 16, fracción I, inciso j), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

C).- La C. Liliana Peñaloza Garduño, 

acredita a la fecha de su solicitud 21 años, 01 

mes,11 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Capturista, 

en la Dirección de Impuestos Coordinados de la 

Dirección General de Ingresos, del 18 de enero, 

al 15 de marzo de 1993; Auxiliar de Analista, en 

la Dirección General de Auditoría Fiscal de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de marzo de 

1993, al 31 de mayo del 2001; Secretaria 

Ejecutiva (Base), en la Dirección General de 

Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, 

del 01 de junio del 2001, al 16 de abril del 2008; 

Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General de 

Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 01 de octubre del 2008, al 13 de 

julio del 2010 y del 14 de julio del 2010, al 30 de 

noviembre del 2013; Secretaria Ejecutiva, en la 

Dirección General de Auditoría Fiscal de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de diciembre del 

2013, al 03 de febrero del 2014 y del 04 de 

febrero, al 30 de abril del 2014; Jefa de 

Correspondencia, en la Dirección General de 

Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, 

del 01 de mayo, al 14 de agosto 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 h), 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 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 107              10 DE SEPTIEMBRE DEL  2014 

 

 176 

procedente otorgar a los mencionados 

trabajadores la pensión por jubilación que 

solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a los C.C. Joaquín Sánchez 

Domínguez, René Becerril Aponte y Liliana 

Peñaloza Garduño, quienes respectivamente, 

prestan o prestaron sus servicios con el último 

cargo de:  

A).- Auxiliar Administrativo, en la 

Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, 

actualmente Secretaría de Hacienda en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Custodio, en la Dirección General de 

Ejecución de Medidas para Adolecentes de la 

Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

C).- Jefa de Correspondencia, en la 

Dirección General de Auditoría Fiscal de la 

Secretaría de Hacienda en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente 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 80%, B).- Al 55% y C).- Al 

65%, por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo 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 diez días del mes de Septiembre 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 W) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

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

Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 

fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso 

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

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada presentadas por las C.C. Ma. 
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Guadalupe Arellano Vargas y Santa Murguía 

Díaz. 

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 28 de marzo y 13 de junio de 2014 ante 

este Congreso del Estado las C.C. Ma. 

Guadalupe Arellano Vargas y Santa Murguía 

Díaz, 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. Ma. Guadalupe Arellano 

Vargas, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Jefa de Oficina, adscrita en 

la Biblioteca Pública Central de Estado en la 

Secretaría de Bienestar Social, del 16 de 

septiembre de 1996, al 15 de abril de 2001; Jefa 

de Oficina, adscrita en la Dirección General de 

Apoyo Administrativo en la Secretaría de Salud, 

del 16 de abril de 2001, al 31 de mayo de 2002; 

Jefa de Oficina, adscrita en la Dirección General 

de Coordinación y Supervisión de la Secretaría 

de Salud, del 01 de junio de 2002, al 15 de mayo 

de 2005: Jefa de Oficina, adscrita en la 

Dirección General de Coordinación 

Administrativa de la Secretaría de Salud, 15 de 

mayo de 2005, al 15 de febrero de 2008; Jefa de 

Departamento de Control Presupuestal y 

Recursos Materiales, adscrita en la Dirección 

General de Coordinación Administrativa de la 

Secretaría de Salud, del 16 de febrero de 2008, al 

28 de febrero de 2013; Subdirectora de Control 

Presupuestal y Recursos Materiales, adscrita en 

la Dirección General de Coordinación 

Administrativa de la Secretaría de Salud, del 01 

de marzo de 2013, al 11 de marzo de 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 de la 

trabajadora y se acreditan 17 años, 05 meses, 25 

días de antigüedad de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido y 57 años de edad, ya 

que nació el 13 de noviembre de 1956, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

B).- La C. Santa Murguía Díaz, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar de Analista, en la Dirección 

de Investigaciones Políticas y Sociales, del 01 de 
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julio de 1991, al 15 de julio de 1992; Secretaria, 

en la Dirección General de Prevención y Auxilio 

a Víctimas de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de marzo de 1995, al 16 de 

septiembre de 2002; Abogada, en la Dirección 

General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas 

de la Procuraduría General de Justicia, del 17 de 

septiembre de 2002, al 15 de junio de 2012; 

Defensora de Oficio, en la Dirección General de 

Asesoría Social y Auxilio a Víctimas de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de junio 

de 2012, al 03 de junio de 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 de la trabajadora 

y se acreditan 20 años, 03 meses, 16 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

interrumpido y 57 años de edad, ya que nació el 

10 de marzo 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. 

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 CC. Ma. 

Guadalupe Arellano Vargas y Santa Murguía 

Díaz, quienes respectivamente, prestan o 

prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Subdirectora de Control 

Presupuestal y Recursos Materiales, adscrita en 

la Dirección General de Coordinación 

Administrativa de la Secretaría de Salud en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Defensora de Oficio, en la Dirección 

General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas 

de la Procuraduría General de Justicia en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).-y B).-  Al 75%, por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo 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 tres días del mes de Septiembre del 

año dos mil catorce. 
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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 W-2) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

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

Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 

fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso 

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

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada presentadas por los C.C. María del 

Pilar Sánchez Juárez, Blanca Andrea Vega 

Vargas, Marco Antonio Valle Jiménez, 

Abelino García Sandoval y Mauricio Rogelio 

Maldonado Palafox. 

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 10 de febrero, 29 de abril, 23 de mayo, 05 

y 12 de junio de 2014 ante este Congreso del 

Estado los C.C. María del Pilar Sánchez 

Juárez, Blanca Andrea Vega Vargas, Marco 

Antonio Valle Jiménez, Abelino García 

Sandoval y Mauricio Rogelio Maldonado 

Palafox, 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. María del Pilar Sánchez 

Juárez, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Mensajera, en la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

febrero, al 15 de abril de 1999; Mensajera, en la 

Dirección General de Averiguaciones Previas de 

la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

abril de 1999, al 15 de octubre del 2002; 

Mensajera, en la Subdirección de Servicios 

Generales y Recursos Materiales de la 

Procuraduría General de Justicia, actualmente 

Fiscalía General de Justicia, del 16 de octubre 

del 2002, al 08 de julio del 2014, fecha en la que 

se expidió la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la trabajadora 
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y se acreditan 15 años, 04 meses, 22 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 61 años de edad, ya que nació 

el 21de mayo de 1953, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

B).- La C. Blanca Andrea Vega Vargas, 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Jefe del Departamento de 

Criminología, en el Consejo Titular para 

Menores Infractores de la Secretaría General de 

Gobierno, del 01 al 31 de agosto de 1998; 

Director General de Servicios Periciales Zona 

Metropolitana, en la Procuraduría General de 

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

marzo del 2000; Coordinador de Servicios 

Periciales, en la Subprocuraduría Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de marzo del 2000, al 02 de 

enero del 2001; Coordinador de Servicios 

Periciales Zona Metropolitana, en la Dirección 

General de Averiguaciones Previas y 

Procedimientos Penales de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de junio del 2004, al 

25 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 de la servidora 

pública y se acreditan 12 años, 25 días, de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

interrumpido y 60 años de edad, ya que nació el 

30 de noviembre de 1953, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 17 inciso 

c), del marco jurídico antes invocado. 

C).- El C. Marco Antonio Valle 

Jiménez, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Custodio, en el Área 

Varonil CERESO de Atlacholoaya de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 03 de julio 

del 2000, al 30 de octubre del 2003; Custodio, en 

la Dirección del Área Varonil CERESO de 

Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 

01 al 30 de noviembre del 2003; Custodio, en el 

Módulo de Cuautla de la Secretaría de Gobierno, 

del 01 de diciembre del 2003, al 15 de febrero 

del 2004; Custodio, en la Dirección del Área 

Varonil CERESO de Atlacholoaya de la 

Secretaría de Gobierno, del 16 de febrero, al 15 

de julio del 2004; Herrero, en la Dirección 

General de Servicios a Centros Penitenciarios de 

la Secretaría de Gobierno, del 16 de julio del 

2004, al 31 de agosto del 2011; Herrero, en la 

Dirección General de Servicios a Centros 

Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de septiembre del 2011, al 31 de 

agosto del 2013; Herrero, en la Dirección 

General de Servicios a Centros Penitenciarios de 

la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre 

del 2013, al 14 de agosto 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 mes, 11 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 59 años de edad, ya 

que nació el 25 de diciembre de 1954, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso e), del marco jurídico 

antes invocado. 

D).- El C. Abelino García Sandoval, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Raso, en la Dirección General 

de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, del 

01 de julio de 1994, al 15 de septiembre de 

1999; Policía Raso, en Sector Operativo 1 de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

septiembre de 1999, al 31 de julio del 2002; 

Policía Raso, en la Dirección de la Policía 

Industrial, Bancaria y Auxiliar de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2002, 

al 14 de mayo 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 
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el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del servidor 

público y se acreditan 19 años,10 meses, 13 días 

de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació 

el 05 de junio de 1958, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 17 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

E).- El C. Mauricio Rogelio Maldonado 

Palafox, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Jefe de Oficina, en la 

Subsecretaría de Planeación y Desarrollo de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de 

junio del 2004, al 15 de febrero del 2006; Jefe de 

Oficina, en la Dirección General de Programas 

de Desarrollo Regional de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 16 de febrero del 

2006, al 31 de octubre del 2008; Profesional 

Ejecutivo “A”, adscrito a la Secretaría de 

Desarrollo Humano y Social, del 01 de 

noviembre del 2008, al 31 de diciembre del 

2010; Profesional Ejecutivo, adscrito en la 

Oficina del Secretario de la Secretaría de 

Desarrollo Humano y Social, del 01 de enero del 

2011, al 15 de  enero del 2013; Profesional 

Ejecutivo “A”, en la Oficina del Subsecretario 

de Acciones Prioritarias de Combate a la 

Pobreza de la Secretaría de Desarrollo Social, 

del 16 de enero del 2013, al 09 de junio 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 10 años, 

08 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 63 años de edad, ya 

que nació el 25 de noviembre de 1950, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso a), 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. María 

del Pilar Sánchez Juárez, Blanca Andrea 

Vega Vargas, Marco Antonio Valle Jiménez, 

Abelino García Sandoval y Mauricio Rogelio 

Maldonado Palafox, quienes respectivamente, 

prestan o prestaron sus servicios con el último 

cargo de:  

A).- Mensajera, en la Subdirección de 

Servicios Generales y Recursos Materiales de la 

Procuraduría General de Justicia, actualmente 

Fiscalía General de Justicia en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Coordinador de Servicios Periciales 

Zona Metropolitana, en la Dirección General de 

Averiguaciones Previas y Procedimientos 

Penales de la Procuraduría General de Justicia en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Herrero, en la Dirección General de 

Servicios a Centros Penitenciarios de la 

Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

D).- Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial bancaria y 

Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Profesional Ejecutivo “A”, en la 

Oficina del Subsecretario de Acciones 

Prioritarias de Combate a la Pobreza de la 

Secretaría de Desarrollo Social en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

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

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).- A razón del equivalente a cuarenta 

veces el  salario mínimo general vigente en la 

Entidad, B).-  Al 60 %, C).-  Al 70 %, D).-  Al 

75 % y  E).-  Al 50 %  por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo 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 diez días del mes de Septiembre 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 W-3) 

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 la C. Leticia Aceves Gaona. 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

17 de julio del 2014, ante este Congreso del 

Estado, la C. Leticia Aceves Gaona, 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 expedida por el 

Poder Legislativo del Estado de Morelos, así 

como hoja de servicios y carta de  certificación 

del salario expedidas por el Poder Ejecutivo 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. 
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III.- En el caso que se estudia, la C. 

Leticia Aceves Gaona, prestó sus servicios en el 

Poder Legislativo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Auxiliar Interina, adscrita al Instituto de 

Investigaciones Legislativas, del 12 de octubre 

del 2001, al 31 de enero del 2002; Secretaria, 

adscrita a la Dirección de Proceso Legislativo y 

Parlamentario, del 01 de marzo, al 15 de 

diciembre del 2002; Secretaria, adscrita al 

Departamento de Archivo Parlamentario, del 16 

de diciembre del 2002, al 31 de marzo del 2003; 

Secretaria, adscrita a la Dirección de Desarrollo 

Legislativo, del 01 de abril, al 14 de mayo del 

2003; Secretaria, adscrita a la Subdirección de 

Registros Parlamentarios, del 15 de mayo, al 14 

de agosto del 2003; Secretaria Estenógrafa, 

adscrita a la Secretaría General de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios, del 15 de agosto, 

al 07 de diciembre del 2003; Secretaria 

Estenógrafa, adscrita a la Presidencia de la Mesa 

Directiva, del 08 de diciembre del 2003, al 23 de 

agosto del 2004; Secretaria Estenógrafa, adscrita 

con el Diputado Rodolfo Becerril Straffon, del 

24 de agosto del 2004, al 31 de agosto del 2006; 

Secretaria Estenógrafa, adscrita con la Diputada 

Claudia Mariscal Vega, del 01 de septiembre del 

2006, al 31 de agosto del 2009; Asistente, 

adscrita con el Diputado Jorge Arizmendi 

García, del 01 de septiembre del 2009, al 15 de 

enero del 2010. En el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, prestó sus servicios desempeñando 

los cargos siguientes: Subdirectora de 

Información de Gobierno, en la Subsecretaría de 

Gobierno, del 01 de mayo del 2010, al 31 de 

diciembre del 2012; Subdirectora de 

Estenografía, en la Oficina del Secretario de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de enero del 

2013, al 30 de abril del 2014, fecha en la que 

causó baja por convenio fuera de juicio. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad de la 

trabajadora y se acreditan 12 años, 02 meses, 02 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que 

nació el 20 de septiembre de 1958, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso c), del marco jurídico 

antes invocado.  

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E    D E C R E T O 

ARTICULO 1º.- Se   concede  pensión 

por  Cesantía en Edad Avanzada a la C. Leticia 

Aceves Gaona, quien ha prestado sus servicios 

en el Poder Legislativo del Estado de Morelos, 

así como en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el 

de: Subdirectora de Estenografía, en la Oficina 

del Secretario de la Secretaría de Gobierno. 

ARTICULO 2º.-La pensión decretada 

deberá cubrirse al 60% del último salario de la 

solicitante, de conformidad con el inciso c) del 

artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado y será cubierta a partir del día siguiente a 

aquél en que la trabajadora se separe de sus 

labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 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. 
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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 diez días del mes de Septiembre 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 X) 

Honorable  Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 

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

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

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

Servicio Civil del estado de Morelos; 53 y 67 

fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso 

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

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad  Social le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Viudez promovidas 

por los  C.C. Roque Rafael Castillo 

Rodríguez, Raymundo Vera Ocampo, 

Debricia Nájera Flores, Gabriela González 

Corona, Nely María Gálvez Millares, Socorro 

de Lourdes García Moreno, María Gloria 

Bustamante Pichardo y Guadalupe Sánchez 

Dorantes. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 

15 de noviembre de 2013, 28 de febrero, 30 de 

mayo, 05, 10, 11, 20 y 23 de junio de 2014 

respectivamente,  los  CC.  Roque Rafael 

Castillo Rodríguez, Raymundo Vera Ocampo, 

Debricia Nájera Flores, Gabriela González 

Corona, Nely María Gálvez Millares, Socorro 

de Lourdes García Moreno, María Gloria 

Bustamante Pichardo y Guadalupe Sánchez 

Dorantes, por propio derecho solicitaron de esta 

Soberanía les sean otorgadas pensiones por 

Viudez, acompañando a dichas solicitudes los 

documentos a que se refiere el artículo 57, 

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

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

Civil del Estado, como lo son: acta de 

nacimiento, hoja de servicios, carta de 

certificación del salario, acta de matrimonio y/o 

Constancia de Concubinato, acta de nacimiento 

y acta de defunción de los de cujus. 

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

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

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

del Estado de Morelos, que en su parte 

correspondiente establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 

hasta los dieciocho años de edad o hasta los 

veinticinco años si están estudiando o cualquiera 

que sea su edad si se encuentran imposibilitados 

física o mentalmente para trabajar. 

Inciso b).- A falta de esposa, la 

concubina, siempre que haya procreado hijos 

con ella el trabajador o pensionista o que haya 

vivido en su compañía durante los cinco años 
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anteriores a su muerte y ambos hayan estado 

libres de matrimonio durante el concubinato. 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de 

la pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del 

servidor público a causa o consecuencia del 

servicio, se aplicarán los porcentajes a que se 

refiere la fracción I, del artículo 58 de esta 

Ley, si así procede según la antigüedad del 

trabajador, en caso de no encontrarse dentro de 

las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 

respecto del último sueldo, sin que la pensión 

sea inferior a 40 veces el salario mínimo general 

vigente en la entidad. 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor 

público por causa ajenas al servicio se aplicarán 

los porcentajes a que se refiere la fracción I del 

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

antigüedad  del trabajador, en caso de no 

encontrarse dentro de las hipótesis referidas se 

deberá otorgar, el equivalente a 40 veces el 

salario mínimo general vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del 

servidor público pensionado, si la pensión se le 

había concedido por jubilación, cesantía en edad 

avanzada o invalidez, la última de que hubiere 

gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes mencionada se desprenden 

los siguientes motivos:   

A).- La finada Bertha María Olga 

Fernández de Córdova y Gómez, en vida 

prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Taquimecanógrafa Parlamentaria de 

la Dirección de Control y Vigilancia, siendo 

pensionada por Jubilación, mediante el Decreto 

número 99, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 3022, a partir del 16 

de julio de 1981, hasta el 18 de octubre de 2013, 

fecha en la que causó baja por defunción; 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 

cónyuge supérstite al C. Roque Rafael Castillo 

Rodríguez, beneficiario de la fallecida 

pensionada. Observándose en consecuencia, 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

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

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

Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, al 

beneficiario solicitante. 

B).- La finada Elvia Lugo Becerril, en 

vida prestó sus servicios para el Poder Judicial 

del Estado de Morelos, desempeñando como 

último cargo el de: Magistrada Propietaria, 

siendo pensionada por Jubilación, mediante el 

Decreto número 988, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 4052, a 

partir del 17 de mayo de 2000, hasta el 08 de 

enero de 2014, fecha en la que causó baja por 

defunción; quedando así establecida la relación 

laboral que existió con el Poder Judicial del 

Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el 

carácter de cónyuge supérstite al C. Raymundo 

Vera Ocampo, beneficiario dela fallecida 

pensionada. Observándose en consecuencia, 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

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

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

Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, al 

beneficiario solicitante. 

C).-  El finado Antonio Santos Sánchez, 

en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Custodio, en la 

Dirección del Centro Estatal de Readaptación 

Social, siendo pensionado por Cesantía en Edad 

Avanzada, mediante el Decreto número 708, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 3990, a partir del 22 de julio 

de 1999, hasta el 19 de abril de 2014, fecha en la 

que causó baja por defunción; quedando así 

establecida la relación laboral que existió con el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así 

mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a la C. Debricia Nájera Flores, 

beneficiaria del fallecido pensionado. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 
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hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 

tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, por lo que se deduce procedente asignar 

la pensión de Viudez, a la beneficiaria 

solicitante. 

D).- El finado Abel Miguel Sánchez 

Méndez, en vida prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Policía 

Raso, en la Dirección de la Policía Industrial 

Bancaria, siendo pensionado por Invalidez, 

mediante el Decreto número 626, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

3625, a partir del 04 de febrero de 1993, hasta el 

10 de mayo de 2014, fecha en la que causó baja 

por defunción; quedando así establecida la 

relación laboral que existió con el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se 

refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. 

Gabriela González Corona, beneficiaria del 

fallecido pensionado. Observándose en 

consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 57, 64 y 65, 

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

de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo 

que se deduce procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

E).- El finado Francisco López 

Sánchez, en vida prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Músico, 

en la Subdirección de Eventos Especiales, siendo 

pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 

número 585, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 3798, a partir del 23 

de mayo de 1996,al 10 de mayo de 2014, fecha 

en la que causó baja por defunción; quedando así 

establecida la relación laboral que existió con el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así 

mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a la C. Nely María Gálvez Millares, 

beneficiaria del fallecido pensionado. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 

tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, por lo que se deduce procedente asignar 

la pensión de Viudez, a la beneficiaria 

solicitante 

  F).- El finado Gildardo Miranda 

Arriaga, en vida prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Policía 

Judicial “B”, en la Dirección de la Policía 

Judicial Zona Metropolitana de la Procuraduría 

General de Justicia, siendo pensionado por 

Jubilación, mediante el Decreto número 896, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4260, a partir del 19 de junio 

de 2003, hasta el 27 de marzo de 2013, fecha en 

la que causó baja por defunción; quedando así 

establecida la relación laboral que existió con el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así 

mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a  la  C. Socorro de Lourdes García 

Moreno, beneficiaria del fallecido pensionado. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 

tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, por lo que se deduce procedente asignar 

la pensión de Viudez, a la beneficiaria 

solicitante. 

Cabe señalar que del día en que el 

trabajador pensionista causó baja por defunción, 

al momento de la presentación de la solicitud, se 

observa un periodo de 1 año,  2 meses, 14 días, 

tiempo en el cual le prescribió el derecho a la 

pensión por Viudez, según lo establece el 

artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo 

que surjan de esta Ley prescribirán en un año, 

con excepción de los casos previstos en los 

artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, 

fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  señala 

la forma en la cual se ve interrumpida dicha 

figura jurídica tratándose de pensiones, al citar 

que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 

interrumpen: 
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Fracción II.- Si el Poder estatal o 

municipio a cuyo favor corre la prescripción 

reconoce el derecho de aquella contra quien 

prescribe, de palabra, por escrito o por los 

hechos indudables.  

Por lo que la solicitante presentó Oficio 

No. Oficio No. SA/DGRH/DP/DNA-1558/2014, 

del 11 de junio de 2014,  emitido por la 

Directora General de Recursos Humanos de la 

Secretaría de Administración del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos,  mediante el 

cual se le otorga el reconocimiento al derecho de 

pensión por Viudez, al establecer: “El derecho a 

obtener el otorgamiento de la pensión por viudez 

es imprescriptible, sin embargo, tomando en 

cuenta la fecha de publicación del decreto, 

podrá surtir sus efectos hasta un año anterior a 

la fecha en que se le otorgue, en el caso de que 

la acción para obtener dicha pensión, no haya 

sido reclamada en el momento oportuno”. 

G).- El finado José Eduardo Jaime 

García, en vida prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Agente 

del Ministerio Público, en la Coordinación de 

Control de Procesos Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 1342, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4713, a partir del 04 de junio de 2009,al 13 de 

febrero de 2014, fecha en la que causó baja por 

defunción; quedando así establecida la relación 

laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el 

carácter de cónyuge supérstite a la C. María 

Gloria Bustamante Pichardo, beneficiaria del 

fallecido pensionado. Observándose en 

consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 57, 64 y 65, 

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

de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo 

que se deduce procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

H).- El finado J. Abraham Mota Cano, 

en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Director General de 

Control Vehicular de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, siendo pensionado por Jubilación, 

mediante el Decreto número 811, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4419, a partir del 20 de octubre de 2005,al 20 de 

mayo de 2014, fecha en la que causó baja por 

defunción; quedando así establecida la relación 

laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el 

carácter de cónyuge supérstite a la C. 

Guadalupe Sánchez Dorantes, beneficiaria del 

fallecido pensionado. Observándose en 

consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 57, 64 y 65, 

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

de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo 

que se deduce procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que 

se observan  satisfechas las hipótesis jurídicas 

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

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

esta Comisión dictaminadora deduce procedente 

asignar las pensiones por Viudez a las 

beneficiarias solicitantes, sometiendo a la 

consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  

DECRETOS: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por viudez a los  C.C.  Roque Rafael Castillo 

Rodríguez, Raymundo Vera Ocampo, 

Debricia Nájera Flores, Gabriela González 

Corona, Nely María Gálvez Millares, Socorro 

de Lourdes García Moreno, María Gloria 

Bustamante Pichardo y Guadalupe Sánchez 

Dorantes, quienes acreditaron el carácter de 

beneficiarias de los finados Bertha María Olga 

Fernández de Córdova y Gómez, Elvia Lugo 

Becerril, Antonio Santos Sánchez, Abel 

Miguel Sánchez Méndez, Francisco López 

Sánchez, Gildardo Miranda Arriaga, José 

Eduardo Jaime García, J. Abraham Mota 

Cano,  respectivamente, que en vida 

desempeñaron el cargo de: 
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A).- Taquimecanógrafa Parlamentaria de 

la Dirección de Control y Vigilancia del Poder 

Ejecutivo del Estado de  Morelos, siendo 

pensionada por Jubilación, mediante el Decreto 

número 99, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 3022. 

B).- Magistrada Propietaria del Poder 

Judicial del Estado de  Morelos, siendo 

pensionada por Jubilación, mediante el Decreto 

número 988, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 4052. 

 C).- Custodio, en la Dirección del 

Centro Estatal de Readaptación Social del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 708, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

3990. 

D.- Policía Raso, en la Dirección de la 

Policía Industrial Bancaria del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, siendo pensionado por 

Invalidez, mediante el Decreto número 626, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 3625. 

E).- Músico, en la Subdirección de 

Eventos Especiales del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, siendo pensionado por 

Jubilación, mediante el Decreto número 585, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 3798.  

F).- Policía Judicial “B”, en la Dirección 

de la Policía Judicial Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo 

pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 

número 896, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 4260. 

G).- Agente del Ministerio Público, en la 

Coordinación de Control de Procesos Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, siendo pensionado por Cesantía en 

Edad Avanzada, mediante el Decreto número 

1342. 

H).- Director General de Control 

Vehicular de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, siendo pensionado por Jubilación, 

mediante el Decreto número 811, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4419. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

beneficiarios solicitantes en los porcentajes 

descritos a continuación y deberán ser pagadas a 

partir del día siguiente al del fallecimiento del 

trabajador o pensionado o en su caso tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto 

surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha 

en que se otorgue,  por las siguientes 

Dependencias con cargo a la partida destinada 

para pensiones, según lo establecen los 

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

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

A).-, C).-, D).-,  E).-, F).-, G).-  y H).-  A 

razón del 100% de la cuota mensual decretada 

que percibían los pensionados,  por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

D).-  A razón del equivalente a 300 

veces el salario mínimo general vigente en la 

Entidad,  por el Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

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

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los tres días  del mes de Septiembre 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 Y) 

Honorable Asamblea:  

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 

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

fracción II, inciso a), párrafo  segundo, inciso b); 

y párrafo cuarto, de la Ley del Servicio Civil del 

estado de Morelos; 53 y 67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; y 103,104,107 y 109 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, a la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social  le fueron turnadas para su análisis y 

dictamen correspondiente las solicitudes de 

pensión por Orfandad promovidas por las CC.  

Cora Deyanira Gama Guadarrama y 

Verónica Álvarez Escobar, por propio derecho 

y en representación del descendiente beneficiario 

respectivamente. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días  

12 y 27 de junio de 2014,  las C.C. Cora 

Deyanira Gama Guadarrama y Verónica 

Álvarez Escobar, por propio derecho y en 

representación del descendiente beneficiario 

respectivamente, solicitaron de esta Soberanía 

les sean otorgadas pensiones por Orfandad, 

acompañando a dichas solicitudes los 

documentos a que se refiere el artículo 57, 

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

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

Civil del Estado, como lo son: acta de 

nacimiento de las solicitantes, actas de 

nacimientos de los descendientes beneficiarios, 

constancias de estudios, hoja de servicios, carta 

de certificación del salario, acta de defunción y 

acta de nacimiento de los de cujus, entre otros. 

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

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

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

Morelos, que en su parte correspondiente 

establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 

hasta los dieciocho años de edad o hasta los 

veinticinco años si están estudiando o 

cualquiera que sea su edad si se encuentran 

imposibilitados física o mentalmente para 

trabajar. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).-Por fallecimiento del servidor 

público a causa o consecuencia del servicio, se 

aplicarán los porcentajes a que se refiere la 
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fracción I, del artículo 58 de esta Ley, si así 

procede según la antigüedad del trabajador, en 

caso de no encontrarse dentro de las hipótesis 

referidas se deberá  otorgar al 50% respecto del 

último sueldo, sin que la pensión sea inferior al 

equivalente de 40 veces el salario mínimo 

general vigente en la entidad. 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor 

público por causas ajenas al servicio se 

aplicarán los porcentajes a que se refiere la 

fracción I del artículo 58 de esta Ley, si así 

procede, según la antigüedad del trabajador, en 

caso de no encontrarse dentro de las hipótesis 

referidas se deberá otorgar el equivalente a 40 

salarios mínimos diario vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor 

público pensionado, si la pensión se le había 

concedido por jubilación, cesantía en edad 

avanzada o invalidez, la última que hubiere 

gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes mencionada se desprenden 

los siguientes motivos:   

A).- La finada Dora María Gama 

Guadarrama, en vida prestó sus servicios para 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Subdirectora de Programas de Inversión, en la 

Dirección General de la Unidad de Coordinación 

Administrativa de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, siendo pensionado por Jubilación, 

mediante el Decreto número 770, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4846, a partir del 28 de octubre de 2010, hasta el 

26 de mayo de 2014, fecha en la que causó baja 

por defunción; quedando así establecida la 

relación laboral que existió con el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. Por lo que se 

refrenda el carácter de beneficiario a la hija y 

descendiente Cora Deyanira Gama 

Guadarrama. 

B).- El  finado Perseo de Jesús López 

Rodríguez, en vida prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes de: 

Analista Técnico, en la Dirección General del 

Registro Público de la Propiedad de la Secretaría 

de Gobierno, del 17 al 25 de febrero de 2003; 

Auxiliar Administrativo, en la Oficina del 

Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de 

Hacienda, del 02 de enero, al 13 de noviembre 

de 2013,  fecha en la que sobrevino su deceso. 

Del análisis practicado a la hoja de servicios 

anteriormente descrita  y una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del  finado trabajador, acreditándose 

10 meses, 22 días de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, quedando así establecida la 

relación laboral que existió entre el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos y el extinto 

trabajador. Por lo que se refrenda el carácter de 

beneficiario al descendiente Vladimir de Jesús 

López Álvarez. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que 

se observan  satisfechas las hipótesis jurídicas 

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

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,  

esta Comisión dictaminadora deduce procedente 

asignar las pensiones por Orfandad a los 

beneficiarios solicitantes, sometiendo a la 

consideración de esta Soberanía los siguientes 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  

DECRETOS: 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Orfandad: 

A).- Se concede pensión por Orfandad, 

a la C.  Cora Deyanira Gama Guadarrama en 

su calidad de hija y beneficiaria descendiente de 

la finada Dora María Gama Guadarrama, 

quien en vida prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Subdirectora de 

Programas de Inversión, en la Dirección General 

de la Unidad de Coordinación Administrativa de 

la Secretaría de Desarrollo Económico, siendo 

pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 

número 770, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 4846, a partir del 28 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 107              10 DE SEPTIEMBRE DEL  2014 

 

 191 

de octubre de 2010, hasta el 26 de mayo de 

2014, fecha en la que sobrevino su deceso. 

B).- Se concede pensión por Orfandad, 

al C. Vladimir de Jesús López Álvarez, a 

través de la C. Verónica Álvarez Escobar en su 

carácter de Tutor, beneficiario descendiente del  

finado  Perseo de Jesús López Rodríguez, 

quien en vida prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Auxiliar 

Administrativo, en la Oficina del Subsecretario 

de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 02 

de enero, al 13 de noviembre de 2013, fecha en 

la que sobrevino su deceso. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

beneficiarios solicitantes en el porcentaje y  

orden a continuación descrito, a partir del día 

siguiente al del fallecimiento del trabajador, o 

bien,  tomando en cuenta la fecha de publicación 

del Decreto, surtiendo efectos hasta un año 

anterior a la fecha en que se otorgue, con cargo a 

la partida destinada para pensiones, según lo 

establecen los numerales 55, 64, 65 fracción II, 

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

Servicio Civil del Estado de Morelos. 

A).-  A razón del  100 % de la última de 

que hubiere gozado el pensionado, debiendo ser 

pagada a partir del día siguiente al de su 

fallecimiento y B).-  A razón del equivalente a 

cuarenta veces el salario mínimo general 

vigente en la Entidad, debiendo ser pagada a 

partir del día siguiente al del fallecimiento del 

trabajador, ambas por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que 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 tres días del mes de Septiembre 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 Z) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

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

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

67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 

y 109 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 

para su análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 

por los C.C. Enrique Ramos Lugo, Juan 

García Escobar y  Magdalena Guadarrama 

Ávila.  

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 21, 23 

de abril y 21 de mayo  de 2014  respectivamente,  

los  C.C. Enrique Ramos Lugo, Juan García 
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Escobar y  Magdalena Guadarrama Ávila,  
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).- El C. Enrique Ramos Lugo, 

acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 24 

días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos desempeñando el cargo de: Docente de 

Área de Ciencias en el Plantel 06 Tlaltizapán, 

del 16 de febrero de 1994, al 10 de marzo de 

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 I, inciso k), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

B).- El C. Juan García Escobar, 

acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 03 

meses y 09 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Cuernavaca,  desempeñando 

los cargos siguientes: Peón, en la Oficina de 

Alcantarillado del Departamento de Operación 

de la Dirección de Operación, del 17 de 

diciembre de 1983, al 18 de octubre de 1984; 

Operador de Válvulas, en el Departamento de 

Operación de la Dirección de Operación, del 19 

de octubre de 1984, al 31 de diciembre de 1985; 

Auxiliar Técnico, en el Departamento de 

Operación de la Dirección de Operación, del 01 

de enero de 1986, al 21 de febrero de 1989; 

Chofer, en  el Departamento de Operación de la 

Dirección de Operación, del 22 de febrero de 

1989, al 24 de abril de 2008; Jefe de Sección A, 

en el Departamento de Operación de la 

Dirección de Operación, del 25 de abril de 2008, 

al 26 de marzo de 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 I, inciso a), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

C).- la  C. Magdalena Guadarrama 

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

solicitud 28 años, 07 días, de servicio efectivo 

de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos, desempeñando el 

cargo de: Secretaria de Apoyo, adscrita al 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación, Sección 19 del Estado de Morelos, 

del 01 de mayo de 1986, al 08 de mayo de 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 
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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 los C.C. Enrique Ramos Lugo, 

Juan García Escobar y  Magdalena 

Guadarrama Ávila, quienes respectivamente, 

prestan o prestaron sus servicios con el último 

cargo de:  

A).- Docente de Área de Ciencias en el 

Plantel 06 Tlaltizapán en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

B).- Jefe de Sección A, en el 

Departamento de Operación de la Dirección de 

Operación del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 

C).- Secretaria de Apoyo, adscrita al 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación, Sección 19 del Estado de Morelos en 

el Instituto de la Educación Básica 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 50%, por el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

B).- Al 100%, por el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca. 

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

Educación Básica del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los tres días del mes de Septiembre 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. 
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Inciso Z-2) 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente la solicitud de  

pensión por Jubilación promovida por el C. 

Julio Cesar Morales Cárdenas. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes: 

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

I.- En fecha 03 de junio del 2014, el C. 

Julio Cesar Morales Cárdenas, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud 

de pensión por Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción 

I, inciso k), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, 

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

legal antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Colegio 

de Bachilleres del Estado de Morelos.   

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del  C. Julio 

Cesar Morales Cárdenas, por lo que se 

acreditan a la fecha de su solicitud 20 años, 03 

meses, 28 días,de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, desempeñando el cargo de: Docente 

del Área de Paraescolares, en el Plantel 02 

Jiutepec, Morelos, del 01 de febrero de 1994, al 

29 de mayo 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 I, inciso k), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 

es conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Julio Cesar Morales 

Cárdenas, quien ha prestado sus servicios en el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el  de: 

Docente del Área de Paraescolares, en el Plantel 

02 Jiutepec, Morelos. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 50% del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en 

que el trabajador se separe de sus labores y será 

cubierta por el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos, Dependencia que deberá 

realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 

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

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión 

se calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente 
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al Estado de Morelos, integrándose la misma por 

el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la 

misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 

respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 

que se expida entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los diez días del mes de Septiembre 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 Z-3) 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente la solicitud de pensión 

por Jubilación promovida por la C. Sara Olivia 

Parra Téllez. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes: 

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

I.- En fecha 30 de enero de 2014,  la C. 

Sara Olivia Parra Téllez, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud 

de pensión por Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción 

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

Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, 

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

legal antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hojas de servicios expedidas por los 

Poderes Judicial y Ejecutivo del Estado de 

Morelos, así como hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos.  

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Sara 

Olivia Parra Téllez, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 18 años, 01 mes, 01 día, de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 

prestó sus servicios en el Poder Judicial  del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado el 

cargo de: Secretaria de Estudio y Cuenta del H. 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos, del 16 de febrero de 1988, al 31 de 

mayo de 1988. En el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, prestó sus servicios habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Defensor de 

Oficio, en la Defensoría de Oficio de la 

Secretaría General de Gobierno, del 03 de 

octubre de 1983, al 29 de abril de 1985; Agente 
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del Ministerio Público, en la Procuraduría 

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

15 de enero de 1986; Subdirector de Control de 

Procesos en la Procuraduría General de Justicia, 

del 16 de enero de 1986, al 31 de diciembre de 

1987; Director de Área, en la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de enero de 1988, al 

31 de julio de 1989; Director de Área, en la 

Defensoría de Oficio, de la Secretaría General de 

Gobierno, del 01 de agosto de 1989, al 31 de 

marzo de 1992; Procuradora de la Defensoría 

Pública, del 01 de abril de 1992, al 15 de enero 

de 1994; Subsecretaria de Protección Ambiental 

y Participación Ciudadana, en la Secretaría de 

Desarrollo Ambiental, del 01 de junio, al 29 de 

septiembre de 1994; Contralor Interno, en la 

Contraloría General, del 01 de febrero, al 30 de 

septiembre del 2000; Director General de 

Asesoría Social y Auxilio a Victimas, en la 

Procuraduría General de Justicia, del 07 de 

noviembre del 2000, al 15 de junio del 2002; 

Subsecretaria de Readaptación Social, en la 

Secretaria de Seguridad Pública, del 16 de enero 

de 2008, al 27 de mayo de 2009. En el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos, prestó sus servicios desempeñando los 

cargos siguientes: Subdirector, adscrita a la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia, del 20 de octubre de del 2006, al 30 de 

septiembre del 2007; Directora, adscrita a la 

Dirección Jurídica, del 01 de octubre de 2007, al 

15 de enero del 2008; Asistente (Reingreso), 

adscrita a Presidencia, del 05 al 15 de abril de 

2010; Secretaria Particular, adscrita a 

Presidencia, del 16 de abril del 2010, al 31 de 

agosto del 2011; Procuradora, adscrita a la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia, del 01 de septiembre de 2011, al 30 de 

septiembre del 2012, fecha en la que causó baja. 

IV.- Cabe señalar que del día en que la 

servidora pública causó baja, al momento de la 

presentación de la solicitud, se observa un 

periodo de 01 año, 04 meses, 29 días, tiempo en 

el cual prescribió el derecho a la pensión por 

Jubilación, según lo establece el artículo 104,  de 

la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo 

que surjan de esta Ley prescribirán en un año, 

con excepción de los casos previstos en los 

artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, 

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

forma en la cual se ve interrumpida dicha figura 

jurídica tratándose de pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 

interrumpen: 

Fracción I.- Por la presentación de la 

reclamación o solicitud ante el Tribunal Estatal 

de Conciliación y Arbitraje o al Congreso del 

Estado, en los casos de pensiones; y  

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido 

desde la fecha en que dejó de prestar sus 

servicios, a la fecha de presentación de su 

solicitud de pensión, mediante escrito de fecha 

20 de enero de 2014, solicitó al mencionado 

Organismo Público Estatal Descentralizado 

denominado Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia Morelos, el reconocimiento al 

derecho de pensión por Jubilación, quien 

mediante Oficio Núm. SAyDP-039-2014, de 

fecha 27 de enero de 2014, dio respuesta a lo 

solicitado en los siguientes términos: 

“Asimismo le informo que no es 

competencia de este Sistema DIF del Estado de 

Morelos reconocer el derecho a obtener 

pensión, siendo ésta del Congreso del Estado de 

Morelos exclusivamente, siempre y cuando 

cumpla con los requisitos señalados en el 

artículo 54 fracción VII y 57 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en el estado de Morelos.” 

Por virtud de lo antes transcrito, con 

fecha 18 de marzo de 2014 presentó ante esta 

Comisión Legislativa, escrito mediante el cual 

señala que es imprescriptible el derecho de 

pensión, conforme a la Jurisprudencia emitida 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

identificada con “Registro Número 208967, 

Octava Época, Tribunales Colegiados de 

Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación 86-1 Febrero de 1985, Página 21 

Tesis Número I 1º. T.J./75, Jurisprudencia 
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Materia Laboral, Tesis: “Jubilación 

Imprescriptibilidad de las Acciones relativas a la 

Pensión, que cita textualmente lo siguiente:  

LAS PENSIONES JUBILATORIAS 

QUE FIJAN ALGUNOS CONTRATOS DE 

TRABAJO A CARGO DE LOS PATRONES, 

SE EQUIPARAN EN CIERTA FORMA A LA 

OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS, YA 

QUE EN AMBOS CASOS SE TRATA DE 

PROPORCIONAR A PERSONAS QUE NO 

TIENEN PLENA CAPACIDAD PARA 

OBTENER SUSTENTO, DETERMINADAS 

PRESTACIONES QUE LOS AYUDEN A 

SUBSISTIR. CONSECUENTEMENTE, LAS 

ACCIONES QUE TIENDEN A OBTENER LA 

PENSIÓN JUBILATORIA O LA FIJACIÓN 

CORRECTA DE LA MISMA, NO 

PRESCRIBEN, PUES LA PRIVACIÓN DEL 

PAGO DE LA PENSIÓN O EL 

OTORGAMIENTO DE UNA INFERIOR A LA 

QUE REALMENTE CORRESPONDE, SON 

ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE 

PRODUCEN  DÍA A DÍA, POR LO QUE EN 

REALIDAD, EL TÉRMINO PARA EJERCER 

ESTAS ACCIONES COMIENZA A 

COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS, LO 

CUAL HACE IMPRESCRIPTIBLE EL 

DERECHO PARA EJERCITARLAS. LO QUE 

PRESCRIBE EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO, ES LA ACCIÓN PARA COBRAR 

LAS PENSIONES QUE SE HUBIEREN 

DEJADO DE PAGAR O  LA DIFERENCIA 

CUANDO SE TRATE DE UN PAGO 

INCORRECTO, CUANDO ESAS 

PENSIONES O DIFERENCIAS SE 

HUBIERAN CAUSADO CON 

ANTERIORIDAD A UN AÑO CONTADO A 

PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA 

DEMANDA.” PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 

DEL PRIMER CIRCUITO”. 

De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 

es conceder a la trabajadora en referencia el 

beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a la C. Sara Olivia Parra Téllez, 

quien ha prestado sus servicios tanto en el Poder 

Judicial, como en Ejecutivo del Estado de 

Morelos, así como en el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia Morelos,  

desempeñando como último cargo el  de: 

Procuradora, adscrita a la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia. 

ARTICULO 2°.-La pensión decretada 

deberá cubrirse al 50% del último salario de la 

solicitante, de conformidad con el inciso k) del 

artículo 58 fracción II, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado y será cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha 

en que se otorgue y será cubierta por el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el 

pago en forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 

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

ARTICULO 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. 
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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 diez días del mes de Septiembre 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 AA) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

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

Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 

fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso 

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

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada presentadas por los C.C. María Eva 

Macedonio Herrera, José Roberto Ramírez 

Molina, Eustaquio Carbajal Palacios y Ismael 

Mendoza Moreno. 

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 09 de abril, 12, 27 y 30 de mayo de 2014 

ante este Congreso del Estado los C.C. María 

Eva Macedonio Herrera, José Roberto 

Ramírez Molina, Eustaquio Carbajal Palacios 

y Ismael Mendoza Moreno, 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. María Eva Macedonio 

Herrera, ha prestado sus servicios en el 

Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, 

desempeñando el cargo de: Enfermera Jefe de 

Piso, del 01 de febrero de 1996, al 01 de abril del 

2014, fecha en la que se expidió la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad de la 

trabajadora y se acreditan 18 años, 02 meses, de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
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ininterrumpido y 58 años de edad, ya que nació 

el 26 de octubre de 1955, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. José Roberto Ramírez 

Molina, ha prestado sus servicios en el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia, 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Auxiliar de Intendencia, adscrito al Centro de 

Rehabilitación Integral Cuernavaca, del 01 de 

febrero, al 31 de marzo de 1999; Chofer, 

adscrito al Centro de Rehabilitación Integral 

Cuernavaca, del 01 de abril de 1999, al 15 de 

septiembre del 2001; Administrativo 

Especializado, adscrito al Centro de 

Rehabilitación Integral Cuernavaca, del 16 de 

septiembre del 2001, al 31 de julio del 2003; 

Jefe de Oficina, adscrito al Centro de 

Rehabilitación Integral Cuernavaca, del 01 de 

agosto del 2003, al 31 de julio del 2004; Jefe de 

Oficina (Base), adscrito al Centro de 

Rehabilitación Integral Cuautla, de la 

Coordinación de Atención a Personas con 

Discapacidad, del 01 de agosto del 2004, al 15 

de junio del 2006; Jefe de Oficina (Base), 

adscrito a la Coordinación de Centros 

Asistenciales de Adultos Mayores, del 16 de 

junio del 2006, al 22 de octubre del 2007; Jefe 

de Oficina (base), adscrito a la Subdirección de 

Administración de Albergues, del 23 de octubre 

del 2007, al 31 de marzo del 2009; Jefe de 

Oficina (Base), adscrito a la Dirección General, 

del 01 de abril del 2009, al 31 de julio del 2013; 

Chofer (Base), adscrito a la Subdirección de 

Vinculación Interinstitucional, del 01 de  agosto 

del 2013, al 10 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 15 años, 09 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 63 años de edad, ya que nació 

el 11de mayo de 1950, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

C).- El C. Eustaquio Carbajal Palacios, 

ha prestado sus servicios en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos,  

desempeñando el cargo siguiente: Intendente, en 

el Plantel 03 Oacalco, Morelos, del 26 de abril 

de 1997, al 05 de marzo 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 16 años,10 meses, 09 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 60 años de edad, ya 

que nació el 02 de noviembre de 1953, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

D).- El C. Ismael Mendoza Moreno, ha 

prestado sus servicios en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos,  

desempeñando el cargo de: Docente del Área de 

Humanidades, en el Plantel 02 Jiutepec, 

Morelos, del 20 de febrero de 1995, al 29 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 la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 19 años, 

02 meses, 09 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo ininterrumpido y 57años de 

edad, ya que nació el 30 de septiembre de 

1956, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 

jurídico antes invocado. 

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 
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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. María 

Eva Macedonio Herrera, José Roberto 

Ramírez Molina, Eustaquio Carbajal Palacios 

y Ismael Mendoza Moreno, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Enfermera Jefe de Piso en el 

Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. 

B).- Chofer (Base), adscrito a la 

Subdirección de Vinculación Interinstitucional, 

dependiente del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia, Morelos. 

C).- Intendente, en el Plantel 03 Oacalco, 

Morelos en el Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos. 

D).- Docente del Área de Humanidades, 

en el Plantel 02 Jiutepec, Morelos en el Colegio 

de Bachilleres 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: 

 B).- Al 75 %, por el Hospital del Niño 

y el Adolescente Morelense. 

B).- Al 75 %, por el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia, Morelos. 

C).-  y D).-  Al 75 % por el Colegio de 

Bachilleres 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 diez días del mes de Septiembre 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 BB) 

Honorable  Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 

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

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

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

Servicio Civil del estado de Morelos; 53 y 67 

fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso 

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

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 
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Seguridad  Social le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Viudez promovidas 

por las  CC. Silvia Toledo Jaimes, Catalina 

Jaime Figueroa y Julia Mejía Bahena. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 

05 y 23 de junio,  y 15 de julio de 2014 

respectivamente,  las  CC.  Silvia Toledo 

Jaimes, Catalina Jaime Figueroa y Julia 

Mejía Bahena, por propio derecho solicitaron 

de esta Soberanía les sean otorgadas pensiones 

por Viudez, acompañando a dichas solicitudes 

los documentos a que se refiere el artículo 57, 

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

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

Civil del Estado, como lo son: acta de 

nacimiento de las solicitantes, hojas de servicios, 

cartas de certificación del salario, acta de 

matrimonio y/o Constancia de Concubinato, 

actas de nacimiento y actas de defunción de los 

de cujus. 

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

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

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

del Estado de Morelos, que en su parte 

correspondiente establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 

hasta los dieciocho años de edad o hasta los 

veinticinco años si están estudiando o cualquiera 

que sea su edad si se encuentran imposibilitados 

física o mentalmente para trabajar. 

Inciso b).- A falta de esposa, la 

concubina, siempre que haya procreado hijos 

con ella el trabajador o pensionista o que haya 

vivido en su compañía durante los cinco años 

anteriores a su muerte y ambos hayan estado 

libres de matrimonio durante el concubinato. 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de 

la pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).-Por fallecimiento del servidor 

público a causa o consecuencia del servicio, se 

aplicarán los porcentajes a que se refiere la 

fracción I, del artículo 58 de esta Ley, si así 

procede según la antigüedad del trabajador, 

en caso de no encontrarse dentro de las hipótesis 

referidas se deberá otorgar al 50% respecto 

del último sueldo, sin que la pensión sea 

inferior a 40 veces el salario mínimo general 

vigente en la entidad. 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor 

público por causa ajenas al servicio se aplicarán 

los porcentajes a que se refiere la fracción I del 

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

antigüedad  del trabajador, en caso de no 

encontrarse dentro de las hipótesis referidas se 

deberá otorgar, el equivalente a 40 veces el 

salario mínimo general vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del 

servidor público pensionado, si la pensión se le 

había concedido por jubilación, cesantía en edad 

avanzada o invalidez, la última de que hubiere 

gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes mencionada se desprenden 

los siguientes motivos:   

A).- El finado Sergio Montes 

Domínguez, en vida prestó sus servicios para el  

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de 

Docente, en el Plantel 10 Santa Rosa 30, en el 
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Área Físico Matemático, siendo pensionado por 

Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 

Decreto número 1608, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 4944, a 

partir del 05 de enero de 2012, hasta el 26 de 

abril de 2014, fecha en la que causó baja por 

defunción; quedando así establecida la relación 

laboral que existió con el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda 

el carácter de cónyuge supérstite a la C. Silvia 

Toledo Jaimes, beneficiaria del fallecido 

pensionado. Observándose en consecuencia, 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

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

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

Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

B).- El finado Faustino Rodríguez 

García, en vida prestó sus servicios para el  

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca, desempeñando como 

último cargo el de: Peón, en el Departamento de 

Pipas, siendo pensionado por Cesantía en Edad 

Avanzada, mediante el Decreto número 813, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4419, a partir del 20 de 

octubre de 2005, hasta el 14 de diciembre de 

2013, fecha en la que causó baja por defunción; 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió con el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. Así 

mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a la C. Catalina Jaime Figueroa, 

beneficiaria del fallecido pensionado. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 

tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, por lo que se deduce procedente asignar 

la pensión de Viudez, a la beneficiaria 

solicitante. 

C).- El finado Felipe Simitrio Venosa 

Cruz, en vida prestó sus servicios para el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos, desempeñando como último cargo el 

de: Técnico en Mantenimiento, adscrito al 

Departamento de Mantenimiento y 

Conservación, siendo pensionado por Cesantía 

en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 

184, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4518, a partir del 15 de marzo 

de 2007, hasta el 03 de mayo de 2014, fecha en 

la que causó baja por defunción; quedando así 

establecida la relación laboral que existió con el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 

cónyuge supérstite a la C. Julia Mejía Bahena, 

beneficiaria del fallecido pensionado. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 

tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, por lo que se deduce procedente asignar 

la pensión de Viudez, a la beneficiaria 

solicitante. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que 

se observan  satisfechas las hipótesis jurídicas 

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

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

esta Comisión dictaminadora deduce procedente 

asignar las pensiones por Viudez a las 

beneficiarias solicitantes, sometiendo a la 

consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES CON PROYECTOS DE 

DECRETOS: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por viudez a las  C.C. Silvia Toledo Jaimes, 

Catalina Jaime Figueroa y Julia Mejía 

Bahena, quienes acreditaron el carácter de 

beneficiarias de los finados Sergio Montes 

Domínguez,  Faustino Rodríguez García  y 

Felipe Simitrio Venosa Cruz  respectivamente, 

que en vida desempeñaron el cargo de: 

A).- Docente, en el Plantel 10 Santa Rosa 

30, en el Área Físico Matemático del  Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 1608, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4944. 
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B).- Peón, en el Departamento de Pipas 

en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Cuernavaca, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 813, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4419.  

C).- Técnico en Mantenimiento, adscrito 

al Departamento de Mantenimiento y 

Conservación en el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia Morelos, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 184, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4518.  

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

beneficiarios solicitantes en los porcentajes 

descritos a continuación y deberán ser pagadas a 

partir del día siguiente al del fallecimiento del 

trabajador o pensionado o en su caso tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto 

surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha 

en que se otorgue,  por las siguientes 

Dependencias con cargo a la partida destinada 

para pensiones, según lo establecen los 

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

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

A).- A razón del 100 % de la última 

cuota mensual  que hubiere gozado el 

pensionado, por el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos.  

B).- A razón del 100 % de la última 

cuota mensual  que hubiere gozado el 

pensionado, por el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.  

C).- A razón del 100 % de la última 

cuota mensual  que hubiere gozado el 

pensionado, por el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia Morelos.  

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los tres días del mes de Septiembre 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 CC) 

A la Comisión de Educación y Cultura, 

nos fue remitida para su análisis y dictamen 

correspondiente, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES Y 

DEROGA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 

PARA ERRADICAR LA 

OBLIGATORIEDAD DE LAS CUOTAS 

ESCOLARES EN LAS ESCUELAS 

PÚBLICAS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE 

MORELOS, presentada por el diputado Alfonso 

Miranda Gallegos, por lo que con fundamento en 

los artículos 53, 63 fracción I de la Ley 

Orgánica; 51, 54 fracción I, 61,103, 104, 106 y 
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107 del Reglamento, ambos para el Congreso del 

Estado, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) En Sesión Ordinaria del Pleno del 

Congreso del Estado, realizada con fecha 18 de 

junio de 2014, el diputado Alfonso Miranda 

Gallegos, presentó la iniciativa citada al rubro 

del presente dictamen. 

b) Con esa misma fecha fue turnada 

por la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, a la Comisión de 

Educación y Cultura, para los efectos 

establecidos en los artículos citados de la Ley 

Orgánica y Reglamento, ambos para el Congreso 

del Estado. 

c) La iniciativa de referencia fue 

recibida en las oficinas de la Presidencia de la 

Comisión de Educación y Cultura, el día 24 de 

junio del 2014. 

d) Reunidos en sesión de Comisión 

y existiendo el quórum legal establecido en la 

normatividad interna del Congreso del Estado, la 

diputada y diputados integrantes de la misma, 

nos dimos a la tarea de revisar y estudiar la 

iniciativa mencionada, con el fin de dictaminar 

de acuerdo a las facultades que nos otorga la Ley 

Orgánica y  el Reglamento ambos para el 

Congreso del Estado. 

e) La diputada y diputados 

integrantes de la misma, aprobamos el dictamen 

objeto de esta iniciativa, para ser sometida a 

consideración del Pleno del Congreso del 

Estado. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Con fecha 14 de diciembre de 2011, es 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 4939, la Ley para Erradicar la 

Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las 

Escuelas Públicas del Sistema de Educación 

Básica del Estado de Morelos; sin embargo, con 

el transcurrir del tiempo y frente a las quejas de 

diferentes integrantes de la comunidad 

educativa, hemos advertido que el referido 

ordenamiento es muy limitativo, por tal razón, se 

propone su reforma para que los recursos 

asignados a cada escuela, sean utilizados 

atendiendo a las necesidades escolares más 

apremiantes a inicios del ciclo escolar, 

reservando un porcentaje del recurso para su 

mantenimiento. 

Asimismo, considera que las escuelas 

que por sus condiciones sociodemográficas y su 

número reducido de matrícula, tengan formas 

alternativas para la radicación, manejo y 

comprobación del recurso. 

 III. CONSIDERANDOS  

El diputado iniciador Alfonso Miranda 

Gallegos, en su exposición de motivos 

menciona de manera textual lo siguiente: 

En la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (DUDH) de 1948 el 

Derecho a la Educación se encuentra 

explícitamente afirmado en el artículo 26, cuyo 

primer párrafo consigna el derecho de todo 

individuo a la educación y, de modo general, se 

refiere a la obligatoriedad y gratuidad de ésta. 

De manera posterior, surgen instrumentos 

vinculantes en materia de derecho a la 

educación, como lo son el Pacto de los Derechos 

Civiles y Políticos, (PIDCyP) y el Pacto de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC), los cuales son instrumentos 

internacionales que representan la base para la 

consolidación del Derecho a la Educación, a 

través de la incorporación de sus preceptos en 

los ordenamientos normativos de los distintos 

países pertenecientes a la comunidad 

internacional. 

Derivado de esta plataforma, surgen en 

los marcos jurídicos de diversos países la 

educación elemental gratuita, que elimino para 

las familias el pago de cuotas escolares, para 

gastos de infraestructura o por otros conceptos 

para realizar mejoras de cualquier índole al 

plantel escolar. 

Así, la gratuidad en la educación ha sido 

formalmente garantizada como derecho 
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constitucional, en varios países de 

Latinoamérica, desde hace varias décadas.  

De acuerdo con un análisis realizado por 

la SEP en el 2010, el monto de las aportaciones 

voluntarias en ese año ascendió a más de 6 mil 

380 millones de pesos. Asimismo, si bien 

diversas fuentes han reconocido la importancia 

de la participación de la comunidad en el 

mejoramiento de los centros escolares -en tanto 

que permite que otros actores se involucren en 

los procesos educativos y coadyuven en el 

establecimiento de mecanismos para garantizar 

la transparencia en la toma de decisiones sobre 

el uso de recursos escolares-, también han sido 

contundentes al señalar que las contribuciones a 

los centros educativos pueden ocasionar que 

éstos se vuelvan dependientes de los apoyos 

externos, sin tener la certeza de que en el corto, 

mediano y largo plazo, puedan satisfacer sus 

necesidades a través de dichas fuentes.  

Por tal motivo, y para hacer vigente el 

disfrute a recibir uno de los derechos humanos 

fundamentales y esenciales que es el de la 

“educación”, la Quincuagésima Segunda 

Legislatura, a iniciativa de la diputada Lilia 

Ibarra Campos, aprobó la Ley para Erradicar la 

Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las 

Escuelas Públicas del Sistema de Educación 

Básica del Estado de Morelos. 

Como Presidente de la Comisión de 

Educación y Cultura, he insistido que en el 

Presupuesto de Egresos 2013 y 2014, se 

etiqueten los recursos necesarios para dar 

cumplimiento al ordenamiento citado, 

afortunadamente ha existido claridad y consenso 

en el tema, que se tienen etiquetados 62 millones 

de pesos para el Ejercicio Fiscal 2013 y 63 

millones de pesos para el Ejercicio Fiscal 2014. 

No está de más mencionar, lo que en 

reiteradas ocasiones he mencionado, que las 

múltiples necesidades que tienen más de la mitad 

de los planteles educativos de tipo básico en el 

Estado, han fortalecido durante mucho tiempo la 

indebida práctica del cobro de cuotas escolares, 

pero sin duda con el ordenamiento que ya cite, 

saben hoy por hoy las madres y padres de 

familia o tutores, que ya no deben realizar pago 

alguno que condicione el ingreso o permanencia 

de sus hijos o pupilos; que lo que sí pueden 

hacer es colaborar y contribuir en el 

mejoramiento de sus escuelas, pero siempre en 

la medida de sus posibilidades económicas. 

El objetivo de la Ley para Erradicar las 

Cuotas Escolares, es que el precepto de 

gratuidad en la educación, sea una disposición 

vigente, que no quede plasmada en textos 

constitucionales como una simple aspiración; así 

pues el propósito de ésta Ley, es que el Estado 

asuma su compromiso y mantenga de pie 

nuestras escuelas públicas con los recursos que 

el Estado obtiene de la recaudación de nuestros 

múltiples impuestos y no perjudique más la 

golpeada economía de las familias morelenses. 

Sin la menor duda, es muy certero tener 

un ordenamiento de esta naturaleza; sin embargo 

con el transcurrir del tiempo y frente a las quejas 

de diferentes integrantes de la comunidad 

educativa, hemos advertido que el referido 

ordenamiento es muy limitativo, por tal razón, se 

propone su reforma, para que los recursos 

asignados a cada escuela, sean utilizados 

atendiendo a las necesidades escolares más 

apremiantes, en virtud que las tablas 1 y 2 del 

artículo 13, enlista únicamente lo que se puede 

comprar con los recursos asignados, situación 

que les impide a las escuelas resolver lo que 

realmente necesitan. 

Citaré algunos ejemplos de esa lista: 

1. En la tabla no. 1, dice pintura 

(hasta 2 cubetas de 9 litros). Es evidente que 

para una escuela grande, es insuficiente. 

2. En la misma tabla no. 1, establece 

hasta 5 butacas por año escolar. De la misma 

manera en un año escolar son más el número de 

butacas que se necesitan; es más hay grupos que 

necesitan renovar todas sus butacas.   

3. Se enlistan diversos artículos para 

mantenimiento e higiene y artículo médicos y de 

curación.  

Sin embargo, hay necesidades más 

apremiantes que atendiendo al monto que llega 
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por escuela rebasa en mucho lo que se puede 

adquirir de esa relación y es dinero que de no ser 

ejercicio se tendrá que devolver; por ejemplo 

una escuela de 300 estudiantes, el recurso que se 

tendría que radicar es de 57 mil pesos, dinero 

sino suficiente, quizá si lo necesario con el que 

pueden ir resolviendo lo que realmente 

necesitan, sin que sea impedimento el atender 

una lista de artículos que los limita en mucho.  

Por lo anterior, y con el ánimo de que las 

escuelas mediante consenso, resuelvan lo que 

desde programas federales, estatales o 

municipales, no se puede, es necesario que esta 

Ley, sea reformada, para que las escuelas vayan 

mejorando sus instalaciones y mobiliario, o 

adquiriendo artículos indispensables que les 

ayuden a que sus planteles inicien el ciclo 

escolar lo más digno que se pueda. 

Por otro lado, en cuanto a la reforma para 

que las escuelas por sus condiciones 

sociodemográficas y su número reducido de 

matrícula, no tengan la necesidad de abrir una 

cuenta bancaria, se justifica en virtud de que el 

monto que es radicado es inferior y 

generalmente son escuelas que se encuentran en 

zonas rurales; por tal no pueden tener el mismo 

tratamiento que las escuelas que cuentan con 

mayor número de estudiantes y que se 

encuentran en zonas urbanas, situación que 

operativamente no les beneficia y que inclusive 

podría poner en riesgo que el recurso llegue a 

sus escuelas, situación que no nos debemos 

permitir porque muchas veces son las que 

mayores necesidades y descuido presentan; por 

tal razón resulta positivo reformar las 

disposiciones respectivas a efecto de atender los 

factores mencionados, y sea la autoridad 

educativa para que conforme a la presente Ley, 

tenga la posibilidad de buscar diferentes 

alternativas para las escuelas que así lo 

requieran. 

VI. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

La Comisión de Educación y Cultura, es 

competente para dictaminar la iniciativa 

presentada por el diputado Alfonso Miranda 

Gallegos, resultando procedente los términos de 

la misma, bajo la siguiente valoración: 

Las leyes son perfectibles y pueden ser 

reformadas con el transcurso del tiempo, para ser 

adaptadas y actualizadas a los cambios sociales.  

Es de mencionarse que con la reforma 

constitucional en materia educativa es reformada 

la Ley General de Educación, estableciendo al 

respecto en su artículo 6 la prohibición del pago 

como contraprestación del servicio educativo. 

Asimismo y derivado de la adecuación 

legislativa que tienen que realizar las Entidades 

Federativas, es armonizada Ley de Educación 

del Estado de Morelos; que para el caso que nos 

ocupa es presentada a iniciativa del diputado 

Alfonso Miranda Gallegos, quedando su texto 

actual como a continuación se indica: 

“Artículo 7.- … 

Se prohíbe el pago de cualquier 

contraprestación que impida o condicione la 

prestación del servicio educativo a los 

educandos. 

En ningún caso, se podrá condicionar la 

inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación 

de evaluaciones o exámenes, la entrega de 

documentación a los educandos o afectar en 

cualquier sentido la igualdad en el trato a los 

alumnos, al pago de contraprestación alguna.” 

Es de mencionarse que en el año 2010, es 

emitido el “Programa Especial para el Combate 

a la Pobreza y la Desigualdad 2010”, el cual se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 4812, de fecha 25 de junio de 

2010, en el que se estableció para el rubro de 

educación la cantidad de $76,000,000.00 

(Setenta y seis millones de pesos 00/100 M.N.), 

destinados al mantenimiento de escuelas y 

materiales escolares, en cual dejo a las 

dependencias participantes la elaboración y 

expedición de lineamientos de sus programas 

específicos. 

Posteriormente, se publicó en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

4939, de fecha 14 de diciembre de 2011 la Ley 
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para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas 

Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema 

de Educación Básica, la cual forma parte del 

marco normativo vigente del Estado, 

estableciéndose en su artículo tercero transitorio 

la necesidad de establecer presupuesto, a modo 

de hacer aplicable los términos de dicha Ley, 

para el ciclo escolar 2011-2012. 

En el Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal 2012, en el apartado de análisis 

de la iniciativa, contiene un párrafo que 

menciona lo siguiente: “El Ejecutivo Estatal 

podrá disponer de una cantidad de hasta cien 

millones de pesos que se utilizarán para atender 

en su caso las necesidades de gasto en materia 

de Maestros Jubilados, asimismo, podrá 

disponer de un monto de hasta cincuenta 

millones de pesos para cubrir cuotas escolares; 

lo anterior estará sujeto a disponibilidad 

presupuestal y para ello se realizaran las 

adecuaciones que se requieran en el 

Presupuesto de Egresos, informando en la 

correspondiente cuenta pública.  

Sin embargo, no se realizó la asignación 

o etiquetación de recursos específicos que dieran 

cumplimiento a la Ley materia de la presente 

reforma. 

Derivado de lo anterior, es que en el 

Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013 y 

2014, se etiquetan recursos por la cantidad de 

$62,000,000,00 (Sesenta y dos millones de pesos 

00/100 M.N.) y $63,000,000.00 (Sesenta y tres 

millones de pesos 00/100 M.N.), 

respectivamente, para el cumplimiento de la 

mencionada Ley. 

Como se puede observar, es la primera 

ocasión en que la Ley adquiere vigencia real y 

sus disposiciones fueron aplicadas para el ciclo 

escolar 2013-2014, lo que nos permitió 

distinguir que en los términos que se encuentra 

la misma, limita y complica no solo su 

operatividad, sino más allá su efectividad; pues 

las escuelas tienen que constreñirse 

estrictamente a lo que el ordenamiento les 

permite adquirir, situación que rebasa en mucho 

las múltiples necesidades que tienen los 

planteles educativos de nivel preescolar, 

primaria y secundaria. 

Esta Comisión dictaminadora, en uso de 

las facultades que le concede la normatividad 

interna del Congreso, trabajó el presente 

dictamen convocando a diversas reuniones de 

trabajo a las autoridades educativas del Estado y 

a la Consejería Jurídica de Gobierno, quienes 

vertieron sus opiniones y enriquecieron el 

presente dictamen con sus puntuales 

observaciones. 

Por lo anterior, resulta POSITIVA la 

propuesta de reforma del diputado Alfonso 

Miranda Gallegos, para que los recursos 

asignados a las escuelas sean para resolver sus 

necesidades más apremiantes y para que las 

escuelas que por sus condiciones 

sociodemográficas y su número reducido de 

matrícula no tengan la necesidad de abrir cuenta 

bancaria. Sin embargo, es acertado realizar 

algunas precisiones y modificaciones, mismas 

que se argumentan en el siguiente apartado. 

V. MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Con fundamento en el artículo 106, 

fracción III del Reglamento para el Congreso del 

Estado, que establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes 

deberán contener: 

……. 

III. La expresión pormenorizada de 

las consideraciones resultantes del análisis y 

estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, 

así como la exposición precisa de los motivos y 

fundamentos legales que justifiquen los cambios, 

consideraciones o cualquier otra circunstancia 

que afecte a los motivos y al texto de la 

iniciativa en los términos en que fue 

promovida;” 

Por lo anterior, esta Comisión tiene 

facultades de hacer cambios a las iniciativas, las 

cuales versan sobre lo siguiente: 

Del análisis realizado se considera 

necesario incluir en el cuerpo de la Ley, a los 
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Consejos Técnicos Escolares, por ser espacios en 

donde se planean y ejecutan decisiones de 

manera unificada por sus integrantes que van 

dirigidas a beneficiar los centros escolares. 

Los Consejos Técnicos Escolares, no es 

algo que se encuentre fuera del conocimiento de 

los actores educativos; sus antecedentes se 

encuentran en los acuerdos secretariales 96, 97 y 

98, por los que se establece la organización y 

funcionamiento de las escuelas primarias, 

secundarias técnicas y secundarias, 

respectivamente, donde se caracteriza al consejo 

técnico consultivo como un órgano de apoyo al 

director y se le atribuyen tareas educativas, 

organizativas y administrativas. Situación que 

prevalecía y que lo hacía ver como un espacio 

para la toma de decisiones que poco tenían que 

ver con la vida académica de la escuela. 

Al inicio del ciclo escolar 2013-2014, se 

recupera y refuerza la figura del Consejo 

Técnico Escolar para formalizar su organización 

y funcionamiento, a fin de contar, a diferencia 

del consejo técnico consultivo, con un órgano 

colegiado que en corresponsabilidad con las 

autoridades educativas federales y estatales, 

vigile y asegure el cumplimiento de los 

principios y fines de la educación básica 

considerados en la normatividad vigente. 

Además, con la puesta en marcha de la 

reforma educativa la Secretaría de Educación 

Pública, fortalece a los Consejos Técnicos 

Escolares, con el fin de contar  con un órgano 

colegiado y profesional revitalizado para hacer 

frente a los retos educativos desde la propia 

escuela, que entre los procesos que atiende se 

encuentra fortalecer la autonomía de gestión 

escolar, partiendo de la identificación, análisis, 

toma de decisiones y atención de las prioridades 

educativas del centro escolar y del 

involucramiento de las familias en el desarrollo 

educativo de sus hijos. 

 

Por lo anterior, es de considerarse a los 

Consejos Técnicos Escolares, quienes han 

recobrado un lugar preponderante para el 

análisis, deliberación y toma de decisiones sobre 

los asuntos sustantivos que atañen a los centros 

escolares. 

En ese mismo orden de ideas es de 

integrarse a un representante del Consejo 

Escolar de Participación Social, en la 

conformación del Comité Escolar, por lo que 

resulta necesario que desde el artículo 3, quede 

establecido su definición; al respecto es de 

señalarse que éstos, son la instancia de consulta, 

colaboración, apoyo, gestoría e información de 

cada escuela de educación básica, que se 

encuentra integrado por padres de familia y 

representantes de sus asociaciones, maestros y 

representantes de su organización sindical 

quienes acudirán como representantes de los 

intereses laborales de los trabajadores, directivos 

de la escuela, exalumnos, así como con los 

demás miembros de la comunidad interesados en 

el desarrollo de la propia escuela.  

1. Se adicionan las fracciones III, IV 

y V al artículo 3, recorriéndose en su orden las 

subsecuentes fracciones. Es de mencionarse que 

atendiendo a la reforma del artículo mencionado, 

se realizan modificaciones de redacción y 

técnica legislativa, así como de actualización, 

atendiendo a lo establecido en las Leyes y 

Reglamentos vigentes, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3.-… 

I. Ley, a la Ley para Erradicar las 

Cuotas Escolares de las Escuelas Públicas del 

Sistema de Educación Básica del Estado de 

Morelos;  

II. Cuotas Escolares, al 

condicionamiento de la contraprestación de un 

servicio educativo en las escuelas de nivel básico 

en el Estado de Morelos; 

III. Consejo Escolar de Participación 

Social, a la instancia de colaboración y apoyo 

conformada en las escuelas de educación básica, 

en términos de la normativa aplicable; 

IV. Consejo Técnico Escolar, al 

Colegiado integrado por el director y el personal 

docente de cada escuela; 
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V. Proyecto de trabajo, al documento 

que contiene la relación de las necesidades más 

apremiantes, el desglose de conceptos y la 

estimación de gastos a realizar, que elaboraran 

de manera coordinada y consensada el Consejo 

Técnico Escolar y el Comité Escolar, el cual 

deberá asentarse en un acta de acuerdos, en el 

que conste la votación, aprobación y firma de 

quienes en ella participaron; 

VI. Recurso, al monto económico que 

será entregado a todas las escuelas públicas de 

nivel básico en el Estado de Morelos;   

VII. Escuela, a la Escuela Pública de 

Nivel Básico en el Estado de Morelos;  

VIII. Comité Escolar, al conjunto de 

padres de familia y autoridades educativas de 

cada escuela pública del nivel básico en el 

Estado de Morelos;  

IX. IEBEM, al Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos;  

X. Autoridades Educativas Estatales 

y Municipales, a la persona titular de la 

Secretaría de Educación, a la persona titular de 

la Subsecretaría de Educación Media Superior y 

Superior, a la persona titular de la Dirección 

General del IEBEM, a los Jefes de Sector 

Supervisores de Zona, Directores y Docentes de 

las escuelas públicas de nivel básico en el Estado 

de Morelos, entre otras que resulten 

competentes; 

XI. Autoridades Sancionadoras, a las 

previstas en el artículo 6º de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

XII. Secretaría de Hacienda, a la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

Estatal; 

XIII. Secretaría de Educación, a la 

Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo 

Estatal, y 

XIV. Congreso, al Congreso del estado 

de Morelos. 

2. Se modifica el párrafo primero y 

segundo del artículo 4, para dejar establecido 

que el recurso será en términos de lo establecido 

del artículo 7 y para la excepción de obras de 

infraestructura educativa, toda vez que éstas 

tienen normatividad aplicable, quedando: 

ARTÍCULO 4.- El Presupuesto de 

Egresos de cada año, aprobado por el Congreso 

del Estado incluirá la asignación que garantice 

el derecho a que cada Escuela cuente con un 

recurso suficiente por alumno inscrito, 

atendiendo a los términos del artículo 7 de la 

presente Ley, mismos que serán para solventar 

las necesidades escolares más apremiantes a 

inicios del ciclo escolar y los que surjan durante 

el mismo, con el mejoramiento a su mobiliario e 

instalaciones, considerando dentro de éstas 

últimas el mantenimiento preventivo y 

reparaciones menores, o con la adquisición de 

artículos indispensables para el funcionamiento 

de la Escuela, exceptuándose las obras de 

infraestructura educativa. 

Para cumplir con dicha previsión, el 

Gobernador del Estado deberá incluir en su 

Proyecto de Egresos de cada año, la asignación 

que prevea su aplicación en el ejercicio fiscal y 

corresponda al período del ciclo escolar en 

términos de los artículos 7 y 14 de la presente 

Ley. 

3. Se modifica el artículo 5, para 

incluir al Consejo Técnico Escolar y para 

establecer el periodo de entrega de los recursos, 

el cual será en dos partes el primer semestre para 

necesidades de inicio del ciclo escolar y el 

segundo semestre para resolver necesidades de 

mantenimiento, lo que permitirá que el recurso 

sea utilizado con mejor eficacia. Quedando de la 

siguiente manera: 

ARTÍCULO 5.- El objetivo específico 

será proveer a cada Escuela, de recursos 

económicos en el primer y segundo semestre de 

cada ciclo escolar, para solventar las 

necesidades escolares más apremiantes que 

determinen de manera coordinada y consensada 

el Consejo Técnico Escolar y el Comité Escolar, 

que se encuentren contenidas en el proyecto de 

trabajo. 
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4. Se modifica el artículo 7, 

propuesto por el iniciador, para considerar que 

los recursos destinados para el cumplimiento de 

la presente Ley, serán para iniciar el ciclo 

escolar, pero también para resolver necesidades 

de mantenimiento, mediante un porcentaje, 

quedando de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 7.- Los recursos destinados 

a las Escuelas, están encaminados 

esencialmente para atender las necesidades 

escolares más apremiantes a inicios el ciclo 

escolar; destinándose un porcentaje para 

resolver las necesidades de mantenimiento que 

surjan durante el mismo, en términos de lo 

establecido por el artículo 14 de la presente Ley. 

5. Se modifica el artículo 8, el 

primer párrafo para incluir a los Consejos 

Técnicos Escolares; asimismo es de modificarse 

el cuarto párrafo para agregar que será conforme 

a la normatividad aplicable, quedando de la 

siguiente manera: 

ARTÍCULO 8.- El IEBEM; deberá 

proporcionar copia certificada a la Secretaría 

de Hacienda del padrón vigente, que contenga 

los datos referentes de las Escuelas, indicando 

nivel educativo, ubicación y número de alumnos 

por escuela; datos que deberán estar 

organizados por cuanto al número de escuelas 

por Municipio, a fin de realizar los cálculos 

necesarios para la debida distribución del 

presupuesto. Los Consejos Técnicos Escolares 

en coordinación con el Comité Escolar de cada 

escuela, deberá programar sus necesidades más 

apremiantes, detallando los conceptos de los 

gastos a realizar, a más tardar en cinco días 

hábiles contados a partir del día de la recepción 

del recurso.  

… 

… 

Para el caso de las escuelas que por sus 

condiciones sociodemográficas o el número 

reducido de matrícula, no aperturen una cuenta 

bancaria, la autoridad educativa tendrá formas 

alternativas para la radicación, manejo y 

comprobación del recurso en términos de la 

normativa aplicable. 

6. Esta Comisión dictaminadora, 

considera pertinente realizar la modificación al 

artículo 9, para establecer que el Comité Escolar, 

podrá utilizar hasta el 2% del total del recurso 

asignado tanto para el primer, como segundo 

semestre, para gastos de operación, quedando: 

ARTÍCULO *9.- Los recursos, serán 

aprobados por el Congreso, cada año y son 

adicionales y complementarios a cualquier otro 

programa Federal, Estatal o Municipal vigente, 

destinado a la operación de los planteles 

escolares de educación básica. Éste será 

entregado a través de la Secretaría de Hacienda 

al IEBEM y ejecutados por los Comités 

Escolares de cada una de las escuelas, éstos 

últimos podrán utilizar para gastos de operación 

hasta el 2% del total del recurso asignado para 

el primer y segundo semestre, respectivamente, 

gastos que no pueden incluir pago de salarios, 

emolumentos  o remuneraciones de ninguna 

especie. 

7. Se modifica el artículo 10, para 

establecer la forma en que deberán de ejercerse 

los recursos, quedando de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 10.- Los recursos deberán 

ejercerse durante cada año fiscal, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 7 y 14 de la presente 

Ley. Este será ministrado en dos exhibiciones al 

IEBEM; una primera exhibición a más tardar 

cinco días hábiles siguientes de inicio del ciclo 

escolar y la segunda exhibición el último día 

hábil del mes de febrero, quien a su vez lo 

transferirá en un término que no exceda los 

quince días hábiles posteriores a la recepción del 

mismo a las escuelas que cumplan con los 

requisitos del Reglamento de la presente Ley, 

que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

8. Se modifica el párrafo primero 

para agrega artículos de “curación”; el segundo 

párrafo del artículo 13, para incluir al Consejo 

Técnico Escolar, pero además para ajustar el 
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tiempo, tal como quedó establecido en el artículo 

8, y para dejar establecido la excepción para las 

obras de infraestructura educativa, toda vez que 

éstas tienen su propio marco legal, quedando de 

la siguiente manera: 

ARTÍCULO 13.- Los recursos otorgados 

y los intereses que en su caso se generen en las 

cuentas bancarias aperturadas por los Comités 

Escolares, serán utilizados exclusivamente para 

solventar las necesidades más apremiantes de 

las escuelas, con el fin de que inicien el ciclo 

escolar con instalaciones y aulas en condiciones 

adecuadas, seguras e higiénicas, con mobiliario 

suficiente y en buen estado, con material 

didáctico, con artículos médicos y de curación 

necesarios; exceptuándose las obras de 

infraestructura educativa. 

Atendiendo a lo anterior, el Consejo 

Técnico Escolar en coordinación con el Comité 

Escolar, elaborarán a más tardar en cinco días 

hábiles de la recepción del recurso el proyecto 

de trabajo. 

9. El artículo 14 propuesto para su 

derogación por el iniciador, esta Comisión 

dictaminadora considera pertinente y viable que 

se deje establecido proponiendo únicamente su 

reforma para que el 40% del recurso asignado en 

el segundo semestre del ciclo escolar, sea para 

resolver las necesidades de mantenimiento que 

vayan surgiendo durante el mismo, haciendo 

notar que de igual manera será una decisión 

consensada del Consejo Técnico y el Comité 

Escolar, para quedar: 

ARTÍCULO 14.- En el segundo semestre 

del ciclo escolar, será entregado el 40% del 

total del recurso asignado por Escuela, será 

radicado a más tardar el último día hábil del 

mes de febrero,  con el objeto de que las 

escuelas resuelvan sus necesidades de 

mantenimiento, mismas que formarán parte del 

proyecto de trabajo el cual podrá ser ajustado 

mediante un acta de acuerdos. 

La comprobación del mencionado 

recurso se realizará por el Comité Escolar al 

IEBEM, a más tardar el último día hábil del mes 

de junio, con la documentación probatoria en 

términos de la normativa aplicable. 

10. Se modifica la fracción III del 

artículo 17, no es materia de la iniciativa, pero 

toda vez que se considera a los Consejos 

Escolares de Participación Social, se integra su 

representación ante el Comité Escolar, quedando 

de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 17.- El Comité Escolar 

estará integrado por: 

I. a la II. … 

III. Tres padres de familia, que serán los 

mismos que fueron elegidos previamente como 

Presidente y Tesorero de la Asociación de 

Padres de Familia de la escuela y el Presidente 

del Consejo Escolar de Participación Social, 

quienes se encargarán conjuntamente con el 

Director de la aplicación, control y 

comprobación del recurso otorgado. 

IV. … 

11. Se modifica al artículo 18 en sus 

fracciones I, II, III y VII; la fracción II y III es 

para efecto de homologarlo con los términos del 

cuarto párrafo del artículo 8 y la fracción VII 

para equipararla con los términos de la Ley. 

Quedando de la siguiente forma: 

I. Las escuelas que deban abrir una 

cuenta bancaria, lo harán de manera 

mancomunada entre el Director y el Tesorero 

padre de familia, a efecto de administrar el 

recurso. 

II. Para el caso de las escuelas que 

se encuentren en el supuesto del párrafo cuarto 

del artículo 8, deberán informar al IEBEM 

dentro del término de cinco días hábiles 

siguientes de inicio del ciclo escolar, que no 

llevarán a cabo la apertura de la cuenta 

bancaria. 

III. Elaborar, en coordinación con el 

Consejo Técnico Escolar, el proyecto de trabajo 

basado en las necesidades más apremiantes de 
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la escuela, y aquellas que surjan durante el 

segundo semestre. 

IV. a VI… 

VII. Ejercer el recurso conforme a la 

calendarización o programación de gastos y 

comprobarlos en términos de la presente Ley y 

de la normativa aplicable. 

VIII. … 

12. Se considera importante la 

modificación al artículo 19, para armonizar su 

contenido, con los términos de la Ley, quedando 

de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 19.- El comité escolar 

deberá comprobar mediante la documentación 

original expedida a nombre del IEBEM 

conteniendo los requisitos fiscales establecidos 

en la normatividad de la materia, y en apego a 

lo dispuesto por el artículo 8 de la presente Ley.  

I.- El 60% por ciento del total del 

recurso asignado a cada escuela, que será 

entregados para el primer semestre del ciclo 

escolar para resolver necesidades más 

apremiantes de inicio del mismo, será 

comprobado a más tardar el 30 de noviembre de 

cada año; 

II.- El 40% por ciento del total del 

recurso asignado, que será entregado para el 

segundo semestre para resolver necesidades de 

manteamiento, será comprobado a más tardar el 

30 de junio de cada año, y 

III.- El recurso asignado que no se haya 

ejercido se tendrá que devolver al IEBEM. 

13. Esta Comisión dictaminadora 

considera la modificación del Capítulo X, 

cambiando su denominación, en virtud de que lo 

relacionando a la modificación  del artículo 3, en 

cual se actualiza el nombre del ordenamiento en 

materia responsabilidades, resulta necesario 

vincularlo con el artículo 27 del cual se propone 

su modificación, asimismo es importante 

adicionar un artículo 28, para dejar establecido 

que quienes manejen recursos públicos, como es 

el caso de las madres y padres de familia, sean 

sancionados en términos de legislación penal 

aplicable, quedando de la siguiente manera: 

CAPÍTULO X  

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 27.- A las Autoridades 

Educativas, ya sean administrativas u operativas 

de carácter Estatal o Municipal, de cualquier 

nivel, que infrinjan lo dispuesto por la presente 

Ley o su Reglamento, además de las sanciones 

previstas en el capítulo séptimo de la Ley 

General de Educación, se les impondrá las 

previstas en el Título Cuarto de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

ARTÍCULO 28.- Las madres o padres de 

familia integrantes del Comité Escolar, que 

hagan mal uso de los recursos destinados para 

el cumplimiento de la presente Ley, serán 

sancionados en términos de la legislación penal 

aplicable. 

14. Se adiciona un artículo tercero 

transitorio, para establecer la reforma al 

Reglamento de la presente Ley, para quedar: 

TERCERO.- Dentro del término de 

noventa días hábiles siguientes a la entrada en 

vigor del presente Decreto, la autoridad 

educativa estatal realizará las modificaciones 

correspondientes al Reglamento de la Ley para 

Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas 

Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema 

de Educación Básica del estado de Morelos. 

En virtud de lo anterior, esta Comisión 

Dictaminadora coincide ampliamente con los 

términos del dictamen y con las modificaciones 

propuestas, por lo cual de manera colegiada 

otorgamos nuestro voto a favor. 

Por lo anteriormente expuesto, 

presentamos a consideración de esta Asamblea 

el siguiente dictamen con proyecto de: 

DECRETO QUE ADICIONA Y 

REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY PARA ERRADICAR LA 

OBLIGATORIEDAD DE LAS CUOTAS 

ESCOLARES EN LAS ESCUELAS 

PÚBLICAS DEL SISTEMA DE 
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EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- se reforman 

el artículo 3; los artículos 4, 5 y 7; el primer 

párrafo del artículo 8; el artículo 9; el primer 

párrafo del artículo 10; los artículo 13 y 14; la 

fracción III del artículo 17; las fracciones I, II, 

III y VII del artículo 18; el artículo 19; la 

denominación del Capítulo X y el artículo 27; 

todos de la Ley para Erradicar la Obligatoriedad 

de las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas 

del Sistema de Educación Básica del Estado de 

Morelos, para quedar como adelante se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se 

adicionan un último párrafo al artículo 8 y el 

artículo 28, todo en la Ley para Erradicar la 

Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las 

Escuelas Públicas del Sistema de Educación 

Básica del Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 3.- … 

I. Ley, a la Ley para Erradicar las 

Cuotas Escolares de las Escuelas Públicas del 

Sistema de Educación Básica del Estado de 

Morelos;  

II. Cuotas Escolares, al 

condicionamiento de la contraprestación de un 

servicio educativo en las escuelas de nivel básico 

en el Estado de Morelos; 

III. Consejo Escolar de Participación 

Social, a la instancia de colaboración y apoyo 

conformada en las escuelas de educación básica, 

en términos de la normativa aplicable; 

IV. Consejo Técnico Escolar, al 

Colegiado integrado por el director y el personal 

docente de cada escuela; 

V. Proyecto de trabajo, al documento 

que contiene la relación de las necesidades más 

apremiantes, el desglose de conceptos y la 

estimación de gastos a realizar, que elaboraran 

de manera coordinada y consensada el Consejo 

Técnico Escolar y el Comité Escolar, el cual 

deberá asentarse en un acta de acuerdos, en el 

que conste la votación, aprobación y firma de 

quienes en ella participaron; 

VI. Recurso, al monto económico que 

será entregado a todas las escuelas públicas de 

nivel básico en el Estado de Morelos;   

VII. Escuela, a la Escuela Pública de 

Nivel Básico en el Estado de Morelos;  

VIII. Comité Escolar, al conjunto de 

padres de familia y autoridades educativas de 

cada escuela pública del nivel básico en el 

Estado de Morelos;  

IX. IEBEM, al Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos;  

X. Autoridades Educativas Estatales 

y Municipales, a la persona titular de la 

Secretaría de Educación, a la persona titular de 

la Subsecretaría de Educación Media Superior y 

Superior, a la persona titular de la Dirección 

General del IEBEM, a los Jefes de Sector 

Supervisores de Zona, Directores y Docentes de 

las escuelas públicas de nivel básico en el Estado 

de Morelos, entre otras que resulten 

competentes; 

XI. Autoridades Sancionadoras, a las 

previstas en el artículo 6º de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

XII. Secretaría de Hacienda, a la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

Estatal; 

XIII. Secretaría de Educación, a la 

Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo 

Estatal, y 

XIV. Congreso, al Congreso del estado 

de Morelos. 

ARTÍCULO 4.- El Presupuesto de 

Egresos de cada año, aprobado por el Congreso 

del Estado incluirá la asignación que garantice el 

derecho a que cada Escuela cuente con un 

recurso suficiente por alumno inscrito, 

atendiendo a los términos del artículo 7 de la 

presente Ley, mismos que serán para solventar 

las necesidades escolares más apremiantes a 

inicios del ciclo escolar y los que surjan durante 
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el mismo, con el mejoramiento a su mobiliario e 

instalaciones, considerando dentro de éstas 

últimas el mantenimiento preventivo y 

reparaciones menores, o con la adquisición de 

artículos indispensables para el funcionamiento 

de la Escuela, exceptuándose las obras de 

infraestructura educativa. 

Para cumplir con dicha previsión, el 

Gobernador del Estado deberá incluir en su 

Proyecto de Egresos de cada año, la asignación 

que prevea su aplicación en el ejercicio fiscal y 

corresponda al período del ciclo escolar en 

términos de los artículos 7 y 14 de la presente 

Ley. 

ARTÍCULO 5.- El objetivo específico 

será proveer a cada Escuela, de recursos 

económicos en el primer y segundo semestre de 

cada ciclo escolar, para solventar las necesidades 

escolares más apremiantes que determinen de 

manera coordinada y consensada el Consejo 

Técnico Escolar y el Comité Escolar, que se 

encuentren contenidas en el proyecto de trabajo. 

ARTÍCULO 7.- Los recursos destinados 

a las Escuelas, están encaminados esencialmente 

para atender las necesidades escolares más 

apremiantes a inicios el ciclo escolar; 

destinándose un porcentaje para resolver las 

necesidades de mantenimiento que surjan 

durante el mismo, en términos de lo establecido 

por el artículo 14 de la presente Ley. 

ARTÍCULO 8.- El IEBEM; deberá 

proporcionar copia certificada a la Secretaría de 

Hacienda del padrón vigente, que contenga los 

datos referentes de las Escuelas, indicando nivel 

educativo, ubicación y número de alumnos por 

escuela; datos que deberán estar organizados por 

cuanto al número de escuelas por Municipio, a 

fin de realizar los cálculos necesarios para la 

debida distribución del presupuesto. Los 

Consejos Técnicos Escolares en coordinación 

con el Comité Escolar de cada escuela, deberá 

programar sus necesidades más apremiantes, 

detallando los conceptos de los gastos a realizar, 

a más tardar en cinco días hábiles contados a 

partir del día de la recepción del recurso.  

… 

… 

Para el caso de las escuelas que por sus 

condiciones sociodemográficas o el número 

reducido de matrícula, no aperturen una cuenta 

bancaria, la autoridad educativa tendrá formas 

alternativas para la radicación, manejo y 

comprobación del recurso en términos de la 

normativa aplicable. 

ARTÍCULO *9.- Los recursos, serán 

aprobados por el Congreso, cada año y son 

adicionales y complementarios a cualquier otro 

programa Federal, Estatal o Municipal vigente, 

destinado a la operación de los planteles 

escolares de educación básica. Éste será 

entregado a través de la Secretaría de Hacienda 

al IEBEM y ejecutados por los Comités 

Escolares de cada una de las escuelas, éstos 

últimos podrán utilizar para gastos de operación 

hasta el 2% del total del recurso asignado para el 

primer y segundo semestre, respectivamente, 

gastos que no pueden incluir pago de salarios, 

emolumentos  o remuneraciones de ninguna 

especie. 

ARTÍCULO 10.- Los recursos deberán 

ejercerse durante cada año fiscal, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 7 y 14 de la presente 

Ley. Este será ministrado en dos exhibiciones al 

IEBEM; una primera exhibición a más tardar 

cinco días hábiles siguientes de inicio del ciclo 

escolar y la segunda exhibición el último día 

hábil del mes de febrero, quien a su vez lo 

transferirá en un término que no exceda los 

quince días hábiles posteriores a la recepción del 

mismo a las Escuelas que cumplan con los 

requisitos del Reglamento de la presente Ley, 

que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

… 

ARTÍCULO 13.- Los recursos otorgados 

y los intereses que, en su caso, se generen en las 

cuentas bancarias aperturadas por los Comités 

Escolares, serán utilizados exclusivamente para 

solventar las necesidades más apremiantes de las 

escuelas, con el fin de que inicien el ciclo 
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escolar con instalaciones y aulas en condiciones 

adecuadas, seguras e higiénicas, con mobiliario 

suficiente y en buen estado, con material 

didáctico, con artículos médicos y de curación 

necesarios; exceptuándose las obras de 

infraestructura educativa. 

Atendiendo a lo anterior, el Consejo 

Técnico Escolar en coordinación con el Comité 

Escolar, elaborarán a más tardar en cinco días 

hábiles de la recepción del recurso el proyecto 

de trabajo. 

ARTÍCULO 14.- En el segundo 

semestre del ciclo escolar, será entregado el 40% 

del total del recurso asignado por Escuela, será 

radicado a más tardar el último día hábil del mes 

de febrero, con el objeto de que las escuelas 

resuelvan sus necesidades de mantenimiento, 

mismas que formarán parte del proyecto de 

trabajo el cual podrá ser ajustado mediante un 

acta de acuerdos. 

La comprobación del mencionado 

recurso se realizará por el Comité Escolar al 

IEBEM, a más tardar el último día hábil del mes 

de junio, con la documentación probatoria en 

términos de la normativa aplicable. 

ARTÍCULO 17.- … 

I. a la II. … 

III. Tres padres de familia, que serán los 

mismos que fueron elegidos previamente como 

Presidente y Tesorero de la Asociación de 

Padres de Familia de la escuela y el Presidente 

del Consejo Escolar de Participación Social, 

quienes se encargarán conjuntamente con el 

Director de la aplicación, control y 

comprobación del recurso otorgado. 

IV … 

ARTÍCULO 18.- …  

I. Las escuelas que deban abrir una 

cuenta bancaria, lo harán de manera 

mancomunada entre el Director y el Tesorero 

padre de familia, a efecto de administrar el 

recurso. 

II. Para el caso de las escuelas que se 

encuentren en el supuesto del último párrafo del 

artículo 8, deberán informar al IEBEM dentro 

del término de cinco días hábiles siguientes de 

inicio del ciclo escolar, que no llevarán a cabo la 

apertura de la cuenta bancaria. 

III. Elaborar, en coordinación con el 

Consejo Técnico Escolar, el proyecto de trabajo 

basado en las necesidades más apremiantes de la 

escuela, y aquellas que surjan durante el segundo 

semestre. 

IV. a VI… 

VII. Ejercer el recurso conforme a la 

calendarización o programación de gastos y 

comprobarlos en términos de la presente Ley y 

de la normativa aplicable. 

VIII. … 

ARTÍCULO 19.- …  

I.- El 60% por ciento del total del recurso 

asignado a cada escuela, que será entregados 

para el primer semestre del ciclo escolar para 

resolver necesidades más apremiantes de inicio 

del mismo, será comprobado a más tardar el 30 

de noviembre de cada año; 

II.- El 40% por ciento del total del 

recurso asignado, que será entregado para el 

segundo semestre del ciclo escolar para resolver 

necesidades de manteamiento, será comprobado 

a más tardar el 30 de junio de cada año, y 

III.- El recurso asignado que no se haya 

ejercido se tendrá que devolver al IEBEM. 

CAPÍTULO X  

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 27.- A las Autoridades 

Educativas, ya sean administrativas u operativas 

de carácter Estatal o Municipal, de cualquier 

nivel, que infrinjan lo dispuesto por la presente 

Ley o su Reglamento, además de las sanciones 

previstas en el capítulo séptimo de la Ley 

General de Educación, se les impondrá las 

previstas en el Título Cuarto de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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ARTÍCULO 28.- Las madres o padres 

de familia integrantes del Comité Escolar, que 

hagan mal uso de los recursos destinados para el 

cumplimiento de la presente Ley, serán 

sancionados en términos de la legislación penal 

aplicable. 

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 de Morelos. 

SEGUNDO. Remítase el presente 

Decreto al Gobernador Constitucional del 

Estado, para los efectos señalados en los 

artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

TERCERO.-.Dentro del término de 

noventa días hábiles siguientes a la entrada en 

vigor del presente Decreto, la autoridad 

educativa estatal realizará las modificaciones 

correspondientes al Reglamento de la Ley para 

Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas 

Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema 

de Educación Básica del estado de Morelos, a fin 

de armonizarla con los términos del presente 

Decreto. 

Recinto Legislativo del Congreso del 

Estado de Morelos, a los diez días del mes 

septiembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

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. 

PRESIDENTA: Estamos en el punto 

correspondiente a los dictámenes de segunda 

lectura para su discusión y votación. 

Está a discusión, en lo general como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen emanado de la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad por el que se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 8 de la Ley de Atención 

Integral para Personas con Discapacidad en el 

Estado de Morelos. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señora 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular por contener un solo artículo, la 

votación nominal iniciará con la diputada 

Amelia Marín Méndez y se pide a las diputadas 

y diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 
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DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta de pasar 

lista alguna diputada o algún diputado? 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta alguna 

diputada o algún diputado? 

Se va a proceder a pasar la votación de la 

Mesa, comenzando con la de la voz. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Ciudadana 

Presidenta, el resultado de la votación es la 

siguiente: votaron en pro 22 diputados, votaron 

en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 

PRESIDENTA: En virtud de la 

votación, se aprueba tanto en lo general como en 

lo particular  por contener un solo artículo, el 

dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Con fundamento en el artículo 36, 

fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso, 

se retira del orden del día listado en el inciso B), 

a petición del Presidente de la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo 

Agropecuario por el que se adiciona la fracción 

XXVII al artículo 40 y se reforma el artículo 55 

de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del 

Estado de Morelos. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señora 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 

en lo general el dictamen. La votación nominal 

iniciará con la diputada Amelia Marín Méndez y 

se pide a las diputadas y diputados ponerse de 

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

como el sentido de su voto. 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 

favor.  
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DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con la diputada 

Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 22 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular el 

dictamen, solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría de los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación tanto en lo general como en lo 

particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión del Deporte 

por el que se adicionan y reforman diversas 

disposiciones de la Ley del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos, para crear el 

“Museo del Deporte y Cultura Física del Estado 

de Morelos y el Salón de la Fama del 

Morelense”. 
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Las diputadas y los diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

nominal iniciará con la diputada Griselda 

Rodríguez Gutiérrez y se pide a las diputadas y 

diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a 

proceder a tomar la votación de la Mesa 

Directiva, comenzando por el de la voz. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 25 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 
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 PRESIDENTA: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría del o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de las comisiones unidas de 

Medio Ambiente y Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Estatal de Fauna y se 

adiciona la fracción XX al artículo 27 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos. 

Las diputadas que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos.  

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

iniciará con el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar y se pide a las diputadas y 

diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor.  

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 
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DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con el diputado 

Antonio Rodríguez Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLANUEVA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMAN: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 22 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se reforma la fracción VII 

del artículo 92, la fracción III del artículo 13, los 

artículos 99, 175, 15 Ter, el segundo párrafo del 

artículo 33, el artículo 84, las fracciones V y VII 

del artículo 86, la fracción V del artículo 127 Ter 

y el artículo 176, todos de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos. 

Las diputadas que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos.  

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

iniciará con el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar y se pide a las diputadas y 

diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor.  
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DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor.  

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con el diputado 

Antonio Rodríguez Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLANUEVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMAN: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 24 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular el 

dictamen, solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, por el que se reforma la fracción II del 

artículo 41 de la Ley de Mercados del Estado de 

Morelos. 

Las diputadas que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos.  

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 
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en lo particular por contener un solo artículo. La 

votación nominal iniciará con la diputada 

Griselda Rodríguez Gutiérrez y se solicita a las 

diputadas y diputados ponerse de pie y decir en 

voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor.  

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor.  

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con la diputada 

Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLANUEVA: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 22 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

VICEPRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueba, tanto en lo general como 

en lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se adiciona un segundo 

párrafo del artículo 34 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos.  

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen, tanto en lo general como en lo 

particular, por contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular por contener un solo artículo. La 

votación iniciará con la diputada Juan Carlos 

Rivera Hernández y se solicita a las diputadas y 

diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor.  

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor.  

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con la diputada 

Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLANUEVA: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 21 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

VICEPRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueba tanto en lo general como en 

lo particular, por contener un solo artículo, el 

dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Estamos en el punto referente a las 

proposiciones con punto de acuerdo 

parlamentario. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 107              10 DE SEPTIEMBRE DEL  2014 

 

 225 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Juan Ángel Flores Bustamante,  para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al 

Gobernador Constitucional del Estado a 

etiquetar, en el presupuesto de egresos del 

ejercicio fiscal 2015, una partida presupuestal 

para la construcción y equipamiento del Centro 

de Educación Media Superior a Distancia 

(EMSAD) 01, Valle de Vázquez, del Municipio 

de Tlaquiltenango, Morelos, perteneciente al 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE:  

Gracias, diputado Vicepresidente. 

En primer lugar,7 quiero mandar un 

cordial saludo  a los padres de familia de los 

alumnos de EMSAD número 1 de Valle de 

Vázquez de los Hornos, bienvenidos a este 

Congreso del Estado, la Casa del Pueblo. 

El que suscribe, Diputado Juan Ángel 

Flores Bustamante, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 42 fracción II de la Constitución 

Política del Estado de Morelos y en el artículo 

18 fracción IV de la Ley orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, someto a 

consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

EXHORTA AL GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO A 

PROGRAMAR, EN EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015, 

UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A 

DISTANCIA (EMSAD) 01, VALLE DE 

VAZQUEZ, DEL MUNICIPIO DE 

TLAQUILTENANGO, MORELOS. 

El 14 de Septiembre de 1988 fue 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 3396, el Decreto que crea el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 

como un organismo público descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, 

decreto que fue modificado y adecuado mediante 

el decreto 266 publicado el 31 de Mayo de 1995. 

El cumplimiento de su objeto, el Colegio 

de Bachilleres a partir de su nacimiento, fue 

creando los Centros de Educación Media 

Superior a Distancia, conocidos por sus siglas 

como EMSAD, contándose a la fecha, en el 

Estado de Morelos, con diez planteles EMSAD. 

En este sentido, el Centro de Educación 

Media Superior a Distancia (EMSAD) 01, Valle 

de Vázquez, municipio de Tlaquiltenango, 

Morelos, fue fundado en el año 2000 para dar 

atención a 42 alumnos de esta comunidad 

marginada, los cuales se instalaron en una ex 

hacienda prestada por los lugareños a la que 

únicamente se le pusieron algunas divisiones 

para que fungieran como salones de clases, por 

lo que desde su creación no se contaba con una 

buena iluminación ni ventilación ya que se trata 

de una ex hacienda en la que los cuartos son 

húmedos y reducidos. 

No obstante ello, el EMSAD 01 ubicado 

en Valle de Vázquez fue acondicionado en dicha 

Hacienda y ha venido prestando el servicio a la 

propia comunidad y comunidades aledañas. 

Actualmente este plantel atiende a población de 

zonas marginadas de las comunidades del 

Vergel, de Ciudad Ayala, Valle de Vázquez, 

Quilamula, San José de Pala, Chimalacatlán, 

Lorenzo Vázquez, Los Elotes, La Era, La 

Mezquitera, Las Carpas, Las Bóvedas y 

Huisaxtla de Tlaquiltenango, y San Pablo 

Hidalgo de Tlaltizapán 

Debido a la reputación académica que ha 

logrado crear el EMSAD 01, han solicitado el 

ingreso alumnos de las cabeceras municipales de 

Tlaquiltenango, Zacatepec y Jojutla, a pesar de 

que existen en esos municipios otras opciones 

del nivel Medio Superior. 

Desde sus inicios, han egresado doce 

generaciones que hacen un total de 535 alumnos, 

de las cuales han logrado el pase y egresado de 

las instituciones universitarias más importantes 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 107              10 DE SEPTIEMBRE DEL  2014 

 

 226 

de nuestro Estado, como lo es la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos y el Instituto 

Tecnológico de Zacatepec, por citar algunos 

ejemplos. 

En el presente ciclo escolar, dicho plantel 

cuenta con una matrícula de 220 alumnos y 

debido a que ya no se cuenta con espacio e 

infraestructura, solo se pudieron ofrecer 90 

espacios para alumnos de nuevo ingreso y se ha 

tenido que rechazar a más de 70 alumnos,  

quienes llegaron después de que se cubrió el 

número que hoy se está iniciando. 

A pesar de encontrarse lejos de la capital 

del Estado, los alumnos de este plantel han 

destacado en participaciones estatales como los 

son las olimpiadas de conocimiento, torneos 

deportivos y actividades cívicas y culturales.  

En quince años, en cuanto hace a la 

matrícula, el plantel EMSAD 01 de esta 

comunidad ha crecido en un 500 por ciento, 

asimismo, ha ampliado su zona regional de 

cobertura y la demanda por ingresar a este 

escuela esta necesidad choca con la falta de 

espacios para las aulas, ya que al funcionar el 

plantel en una ex hacienda que fue construida en 

el año 1600 y ser patrimonio del Estado, no es 

posible modificarla, por lo que se tiene que 

trabajar en espacios que no cumplen con los 

mínimos estándares de seguridad como lo es 

iluminación y ventilación, además de que los 

espacios son reducidos para el número de 

estudiantes, por lo que no se cumple con lo que 

establece el Manual para Evaluar Planteles para 

Ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato  

También existe la falta de espacios para 

biblioteca, centros de cómputo, laboratorios, 

canchas deportivas e inclusive sanitarios, por lo 

que, tanto alumnos como maestros, tienen que 

trabajar en situaciones precarias e incluso con 

problemas de salud por la insuficiencia de 

instalaciones sanitarias adecuadas.  

Aunado a lo anterior, debido a la 

antigüedad de la hacienda, ésta presenta fisuras 

de consideración y desprendimiento de material 

en diferentes áreas, lo cual ya ha sido reportado 

a Protección Civil y han concluido que el 

inmueble es antiguo y no se encuentra en 

condiciones idóneas y representa un riesgo 

eminente para los que convergen en dicha 

institución, en virtud de que existe el riesgo que 

pueda pasar alguna eventualidad que ponga en 

riesgo la integridad de la comunidad estudiantil.  

Por lo anterior, queda de manifiesto que 

la principal necesidad del EMSAD 01 es contar 

con instalaciones propias y que cumplan con 

estándares exigidos por los distintos 

reglamentos, así como por el Consejo para la 

Evaluación de la Educación del Tipo Medio 

Superior (COPEEMS). 

En virtud de lo anterior, compañeros 

diputados y diputadas, solicito que el presente 

asunto sea tratado como de urgente y obvia 

resolución, dado que el próximo 15 de Octubre 

el Ejecutivo Estatal, conforme a lo establecido 

en el artículo 32 de la Constitución del Estado, 

deberá presentar a esta Soberanía el Presupuesto 

de Egresos del Gobierno del Estado, para efectos 

de que en dicho presupuesto el Gobernador del 

Estado, Graco Ramírez Garrido Abreu, tome en 

cuenta la necesidad urgente de la edificación de 

este plantel educativo y etiquete una partida 

especial para la construcción del EMSAD 01. 

Por lo anteriormente expuesto, presento a 

su consideración el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, A 

ETIQUETAR EN EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015, 

UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA 

LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO 

DEL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) 01, 

VALLE DE VÁZQUEZ, DEL MUNICIPIO 

DE TLAQUILTENANGO, MORELOS.  

ÚNICO.- Se exhorta al Gobernador 

Constitucional del Estado a etiquetar en el 

Presupuesto de Egresos del ejercicio 2015, que 

presentará a esta Soberanía, una partida 

presupuestal para la construcción y 
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equipamiento del Centro de Educación Media 

Superior a Distancia (EMSAD) 01, Valle de 

Vázquez, del municipio de Tlaquiltenango, 

Morelos, en virtud de que las instalaciones que 

ocupan actualmente constituyen un peligro para 

la comunidad académica y estudiantil. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Instrúyase a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios a dar 

cumplimiento al presente acuerdo en sus 

términos. 

Quiero comentarles, compañeros, que es 

urgente y necesario que se dé este recurso para la 

construcción para el EMSAD Número 1 y sobre 

todo exigirle al Gobernador del Estado, dado el 

peligro que corren estos estudiantes de este 

plantel que están, vuelvo a repetir, en una 

edificación del año 1600, estamos hablando de 

más de 400 años que ha pasado y no podemos 

poner en riesgo la vida de ningún ser humano y 

mucho menos de un joven estudiante.  

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

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 

acuerdo. 

Está a discusión la proposición con punto 

de acuerdo. Sírvanse inscribir los diputados que 

deseen hacer uso de la palabra, ante la 

Secretaría. 

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 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. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

VICEPRESIENTE: 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 da cuenta con la proposición con 

punto de acuerdo parlamentario para exhortar a 

la Secretaría de Educación del Gobierno de 

Morelos, así como a la Directora del Instituto de 

Educación Básica de la Entidad, para que 

informen a esta Soberanía y a la población, la 

fecha de arranque del “programa tabletas 

electrónicas” y la fecha de entrega de las mismas 

a los estudiantes de Morelos, a propuesta del 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 

turna a la Comisión de Educación y Cultura, 

para su análisis y dictamen. 
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Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Erika Cortés Martínez para presentar 

proposición con punto de acuerdo parlamentario 

por el que se exhorta al Gobierno del Estado, al 

Comisionado de Seguridad Pública, a la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de Morelos, al 

Instituto de las Mujeres para el Estado de 

Morelos, a la Secretaría de Salud y al DIF 

Estatal, a efecto de que rindan un informe 

detallado de las acciones realizadas respecto a 

las recomendaciones emitidas en el informe del 

grupo de trabajo conformado para atender la 

solicitud y alerta de violencia de género contra 

las mujeres en el Estado de Morelos emitido por 

la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 

la Violencia Contra las Mujeres. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

Muchas gracias, Vicepresidente. 

Buenas tardes, diputados, diputadas, 

compañeros; y 

Publico que nos acompaña. 

Como ya se dio lectura, efectivamente el 

día de hoy estaré presentado un exhorto y 

esperaría contar con su apoyo. 

En nuestro Estado, desafortunadamente 

la violencia va en aumento, específicamente la 

violencia en contra de las mujeres. 

En este sentido, el pasado mes de Agosto, 

re realizó un pronunciamiento de parte de la 

Comisión Independiente de Derechos Humanos, 

en la cual se mostró una solicitud de Alerta de 

Violencia de Género para la Entidad, lo anterior 

como respuesta al informe de Trabajo para tener 

la Solicitud de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres, de éste se emiten 15 

recomendaciones con la finalidad de detener la 

violencia, ya que los feminicidios son 

sumamente graves, es por ello necesario que se 

tomen acciones ya muy concretas y reales para 

enfrentar y erradicar la violencia feminicida en 

nuestra Entidad. 

En los últimos meses, familias enteras 

han sido afectadas y se han inconformado debido 

a la gran violencia, como asaltos, secuestros, 

raptos, homicidios, feminicidios, trata de 

personas; muchas familias me han expresado su 

sentir ya que han visto algunos de sus miembros, 

específicamente mujeres, que han desaparecido, 

que han sido violadas o que han sufrido algún 

tipo de abusos hacia ellas mismas, su integridad 

y al respecto de sus derechos humanos. 

De acuerdo con cifras presentadas en este 

informe, tan sólo del año 2000 al año 2013 hubo 

530 casos de feminicidio, esto es en treinta y un 

municipios de nuestro Estado, es por ello 

debemos poner especial interés y empeño para 

que estas cifras disminuyan; es importante que 

se establezcan los principios rectores, ejes de 

acción en cuanto a las modalidades de violencia 

y mecanismos de coordinación entre el Estado y 

los municipios, quisiera mencionar simplemente 

que en Cuernavaca se está ocupando el primer 

lugar en feminicidios ya que en este periodo que 

les comento hubo tan sólo, tan sólo, cifra 

realmente que nos asusta, que nos debe doler a 

todos, ciento seis casos de feminicidio. 

Es por ello que en esta ocasión yo 

quisiera nuevamente solicitar el apoyo de todos 

ustedes para exhortar a las autoridades con el 

objeto de que se implementen programas de 

acción de acuerdo al artículo 22 de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, en éste se establece que 

todas las autoridades deben coordinarse para 

llevar a cabo acciones de emergencia para 

enfrentar y erradicar la violencia feminicida en 

un territorio determinado, ya sea ejercida por 

individuos o por la propia comunidad. 

Esto es, con o sin alerta de género es 

indispensable que exista la actuación oportuna y 

eficaz de las autoridades públicas, para cumplir 

con las obligaciones del Estado, respecto a los 

derechos de las mujeres a una vida libre de 

violencia. 

Reitero, con o sin alerta de género es 

necesario que se actué, no creo que sea en este 

momento indispensable esperarnos a que exista 

alguna notificación en concreto de alerta, creo 

que la alerta ya debe de existir en nuestro Estado 

a partir de estos casos que les estoy comentando. 
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Así mismo, es necesario que se lleven a 

cabo las recomendaciones que se han hecho por 

la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 

la Violencia contra la Mujeres y se trabaje de 

manera institucional, asimismo estoy solicitando 

en este exhorto que todas las autoridades 

involucradas generen datos estadísticos sobre la 

violencia contra las mujeres creando y 

actualizando el banco de datos, implementando 

programas de capacitación y profesionalización 

a servidores públicos y a todas las autoridades 

encargadas de la prevención, sanción y 

erradicación, así como la implementación del 

modelo de atención único para las dependencias 

que integran el Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en 

el Estado, emitido por el Instituto de las 

Mujeres. 

Así mismo, se deben crear programas 

estatales con perspectiva de género ara la 

atención y reeducación de víctimas y 

victimarios, de igual manera es urgente que se 

sigan generando las estrategias necesarias para 

impulsar el Centro de Justicia de las Mujeres y la 

Ciudad Mujer proyectos que conocemos desde 

hace dos años y que lamentablemente a la fecha 

todavía no hemos podido ver concretados. 

En razón de lo anterior, es que estoy 

presentando este punto de acuerdo para que se 

exhorte de urgente y obvia resolución al 

Gobierno del Estado, al Comisionado de 

Seguridad Pública, a la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de Morelos, al Instituto de las 

Mujeres del Estado de Morelos, al DIF Estatal, 

con objeto de que nos informen sobre esta 

petición para atender la solicitud de alerta de 

violencia de género emitido por la CONAVIM, 

así como con cada una de las propuestas 

concretas de trabajo. 

Esperando contar con su apoyo en este 

delicado tema, espero que todos sigamos 

sumándonos a la lucha para erradicar la 

violencia. 

Es cuanto. 

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 obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respetiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la 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 

Presidente, se ha inscrito para hacer uso de la 

palabra la diputada Rosalina Mazari Espín. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:   

Con su permiso, diputado Presidente. 

Honorable Asamblea: 

Me sumo al punto de acuerdo que ha 

presentado mi compañera panista, diputada 

Erika Cortés Martínez, ya que la violencia contra 

la mujer es inaceptable, es un dierético de la más 

alta prioridad generar acciones que cesen con 

este tipo de actos que vulneran tanto a las 

mujeres. 

Para que se realice este exhorto es 

importante que nosotros, como diputados, 

también estemos conscientes de que, como parte 

de un poder, debemos de atender todas aquellas 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 107              10 DE SEPTIEMBRE DEL  2014 

 

 230 

recomendaciones, al igual que exigir a las 

instancias correspondientes las acciones y las 

causas que están implementando para erradicar 

la violencia contra la mujer. 

Ante una solicitud de alerta de género, es 

importante que sí nos involucremos y sobre todo 

ahora que el feminicidio en el Estado de Morelos 

se ha ido incrementando. Es de gran utilidad, por 

ello, conocer con detalle cuáles son las medidas, 

cuáles son las acciones y las tareas que está 

emprendiendo el Gobierno del Estado a través de 

sus diferentes instancias, que nos reporten a 

nosotros, como Poder Legislativo y también 

nosotros, como generadores de leyes, actuar para 

crear lo más conveniente y poder erradicar la 

violencia de género. 

Por eso no puedo más que apoyar esta 

propuesta debido a que el tema me ha venido 

preocupando de tiempo atrás y por eso propuse a 

esta Honorable Soberanía una propuesta de 

reforma a la Ley General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Morelos, a fin de que nuestra Entidad 

se estableciera un observatorio ciudadano para 

atender, prevenir, erradicar y que sea 

precisamente la ciudadanía quien activamente 

esté interactuando entre las instancias en la toma 

de decisiones públicas que contribuyan a 

disminuir este tipo de violencia que 

desafortunadamente se genera con mayor 

frecuencia en el Estado. 

Ese observatorio que se propuso es un 

espacio de interacción entre ciudadanía y 

autoridad para que en su seno se pudieran llevar 

a cabo acciones de crítica, obviamente objetiva y 

especializada, a fin de que a partir de un riguroso 

análisis oportuno y a través de las estadísticas, se 

generan compromisos, se generaran 

corresponsabilidades de todo tipo y ayudar a 

solucionar este grave problema que hoy tenemos 

las mujeres en este Estado. 

Por ello, me sumo a esta propuesta e 

invito a todos los diputados a que emprendamos 

acciones sustantivas para que la violencia contra 

la mujer se vaya erradicando. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

VICEPRESIDENTE: 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. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

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 da cuenta con la proposición con 

punto de acuerdo parlamentario mediante el cual 

el Congreso del Estado de Morelos exhorta 

respetuosamente a los titulares de la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable, al Instituto Estatal de 

Protección Civil, así como al Ayuntamiento de 

Tepoztlán, para que, en el ámbito de sus 

competencias, instale una comisión 

investigadora para la atención y supervisión de 

los sucesos geológicos ocurridos hace unos días 

en el poblado de Santa Catarina del Municipio 

de Tepoztlán, a propuesta del diputado David 

Martínez Martínez y se turna a las comisiones 

unidas de Medio Ambiente, Seguridad Pública y 

Protección Civil, para los efectos procedentes. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario para exhortar respetuosamente a la 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 

de Morelos, así como a la Directora del Instituto 
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de Educación Básica de la Entidad, para que 

informen a esta Soberanía y la población por qué 

no cumplieron con la entrega de paquetes de 

útiles escolares durante la primer semana de 

arranque del ciclo escolar 2014-2015. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:  

Con su permiso, diputado Presidente. 

Diputadas, diputados; y 

Público que nos acompaña. 

El día 8 de Enero del año en curso se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, la Ley de Útiles Escolares Gratuitos 

para el Estado de Morelos, que obliga al Poder 

Ejecutivo a entregar un paquete de útiles 

escolares a todos los alumnos de educación 

básica “a más tardar en la primera semana del 

inicio del ciclo escolar”.  

En nuestro Estado, tenemos 2714 

escuelas públicas de educación preescolar, 

primaria y secundaria, incluyendo la especial y 

la indígena, haciendo un total de 399,011 

alumnas y alumnos en el Estado. 

Ahora bien, el programa de entrega de 

útiles escolares tiene sus primeros antecedentes 

en los gobiernos que emanaron del Partido 

Acción Nacional, de forma que durante los 

ejercicios fiscales de los años 2010, 2011 y 2012 

se destinaron 55 millones de pesos para 

favorecer a los niños y jóvenes de Morelos. 

Es el caso que han transcurrido más de 

tres semanas de que arrancó el ciclo escolar 

2014- 2015 y hasta este día no se ha entregado ni 

un lápiz producto de este programa social 

aprobado por este Congreso, mientras que los 

padres de familia han cubierto con recursos 

propios la compra de los materiales de las listas 

de útiles escolares proporcionadas por los 

maestros y directores de las escuelas públicas.  

Esta razón la consideramos procedente 

que esta Soberanía solicite respetuosamente a la 

Secretaria de Educación y a la Titular del 

IEBEM, la presentación de un informe que 

explique las causas o razones por las que no 

cumplieron con la entrega gratuita de los 

paquetes escolares durante la primera semana de 

arranque del ciclo escolar, tal como lo dispone la 

legislación en la materia. 

De igual forma, dicho informe deberá 

precisar de qué materiales consistirá el paquete 

escolar, el monto de la inversión y la fecha de 

entrega de los mismos.  

Así mismo, las autoridades escolares del 

Gobierno del Estado deberán observar lo que 

dispone el artículo 7 de la Ley en comento que 

dice: “Al constituir el programa de útiles 

escolares gratuitos, un conjunto de acciones 

gubernamentales de interés público, la 

adquisición de los materiales que integrarán los 

distintos paquetes de útiles escolares, deberá 

realizarse sólo a través del procedimiento de 

licitación pública, el cual será transparente y se 

difundirá a la población a través de los medios 

oficiales de Gobierno del Estado”. 

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, expida y 

apruebe como asunto de urgente y obvia 

resolución, el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente a la Secretaria de Educación y a 

la Directora del IEBEM, a presentar informe a 

esta Soberanía que explique las causas por las 

que no se cumplió en tiempo y forma con la 

entrega gratuita de los paquetes de útiles 

escolares a los alumnos de educación básica, 

como lo dispone la ley de la materia, durante la 

primera semana después de haber iniciado el 

ciclo escolar 2014-2015. De igual forma, la 

fecha en que se cumplirá con esta disposición, 

los montos de inversión y en qué consistirá el 

mencionado paquete escolar.   

SEGUNDO.- Se exhorta a las mismas 

autoridades a informar con oportunidad a la 

población, sobre las formas de acceso al 

programa referido, los requisitos que deberán 
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cubrir, buscando que dicho beneficio sea 

entregado sin distingo o exclusión alguna.  

TERCERO.- De igual manera se exhorta 

a las autoridades requeridas, a cumplir con el 

artículo 7 de la Ley de Útiles Escolares 

Gratuitos, en el sentido de transparentar la 

adquisición de los paquetes escolares mediante 

de procesos de licitación públicos y de cara a la 

sociedad.  

Solicito, diputado Presidente, que someta 

a la consideración de este Pleno, si es de 

aprobarse que este asunto se considere de 

urgente y obvia resolución para que se discuta en 

sus términos en esta sesión. 

Es cuanto, diputado. 

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 Presidente, 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 los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, 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 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. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

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 para dar 

lectura a la versión del acuerdo al diputado 

Presidente de la Junta Política y de Gobierno, 

por el que se convoca a elecciones de diputados 

al Congreso del Estado de Morelos y de los 

ayuntamientos del Estado, en base al artículo 40 

fracción XXXIV y transitorio décimo primero 

del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Morelos. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:  

Gracias, diputado Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Las Diputadas y Diputados integrantes de 

la Junta Política y de Gobierno del Congreso del 

Estado de Morelos que suscribimos el presente 

instrumento, con fundamento en los artículos 18 

fracción IV y 50 fracción VII de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 

de su Reglamento, sometemos a la consideración 

del Pleno del Poder Legislativo el siguiente 
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acuerdo parlamentario con arreglo a las 

siguientes:  

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

La fracción XXXIV del artículo 40 de 

nuestra Carta Magna y el numeral 19 párrafo 

tercero del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, señalan que es facultad del Congreso 

del Estado de Morelos, convocar a elecciones de 

Gobernador, Diputados del Congreso y 

Ayuntamientos.  

La disposición transitoria decima primera 

del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, señala 

que el Congreso del Estado deberá emitir la 

convocatoria a elecciones, por única ocasión, a 

más tardar el día 15 de Septiembre del año 2014.  

En consecuencia, es procedente proponer 

al Pleno del Congreso la expedición de la 

convocatoria a elecciones en los siguientes 

términos:  

CONVOCATORIA A ELECCIONES 

DE INTEGRANTES DEL CONGRESO Y 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 

MORELOS 2015 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, CON 

FUNDAMENTO EN LAS  ATRIBUCIONES 

QUE SE LE CONFIEREN EN LOS 

ARTÍCULOS 24, 40 FRACCIÓN II Y 

XXXIV, ASI COMO 112 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y   

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

Que los procesos electorales deben 

efectuarse conforme a las bases que establecen la 

Constitución Política del Estado y las normas 

jurídicas  secundarias, sujetándose a los 

principios de constitucionalidad,  certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, 

equidad, objetividad, definitivitad,  

profesionalismo y paridad de género.   

Que el artículo 23 de nuestro marco 

constitucional señala que la organización,  

dirección y vigilancia de los procesos electorales  

estarán a cargo del organismo público autónomo 

denominado Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 

Que el ordinal 40 Fracción XXXIV de 

nuestra Carta Magna  y el numeral 19 párrafo 

tercero del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, señalan que es facultad del Congreso 

del Estado de Morelos, convocar a elecciones de 

Gobernador, Diputados del Congreso y 

Ayuntamientos.  

Que en este sentido y por única ocasión, 

el día de la jornada electoral  tendrá verificativo 

el domingo 7 de Junio del año dos mil quince, 

esto es en virtud de la transformación de las 

normas electorales federales y locales, derivadas 

de la reforma política aprobada por el Congreso 

de la Unión. 

Que la disposición transitoria décima 

primera del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, señala que el Congreso del Estado 

deberá emitir la convocatoria a elecciones, por 

única ocasión,  a más tardar el día 15 de 

Septiembre del año 2014.  

Que por primera vez en la historia del 

desarrollo político y democrático de nuestra 

Entidad, además de los Partidos Políticos, los 

ciudadanos que cumplan con los requisitos de 

ley, podrán registrarse como candidatos 

independientes, de conformidad con lo que 

establece el capítulo cuarto del Código en 

materia electoral.  

Que la democracia se enriquece con la 

participación de todos, por lo cual resulta 

necesario que  los ciudadanos inscritos en el 

padrón  participen en el proceso electoral, 

mediante el ejercicio del sufragio universal, 

libre, secreto y directo, razones por las que esta 

Soberanía tiene a bien:  

CONVOCAR A TODOS LOS 

CIUDADANOS Y PARTIDOS POLITICOS 
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DEL ESTADO DE MORELOS, A 

PARTICIPAR EN EL PROCESO 

ELECTORAL ORDINARIO  

CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL 

QUINCE, PARA LA ELECCIÓN DE LOS 

INTEGRANTES DEL CONGRESO  Y  

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 

MORELOS.  

Conforme a las siguientes: 

B A S E S 

PRIMERA.- Los partidos políticos y los 

ciudadanos interesados en participar en el 

proceso electoral ordinario del año dos mil 

quince, deberán sujetarse a las disposiciones 

legales y plazos establecidos en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos y en las normas secundarias y 

reglamentarias aplicables en la materia.  

SEGUNDA.- El proceso electoral 

comprende las etapas de preparación de la 

elección, la jornada electoral y la de resultados y 

declaración de validez de las elecciones. Iniciará 

el día sábado cuatro de octubre del año dos mil 

catorce, precisamente con la sesión de 

instalación del Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, una vez que sus 

titulares hayan sido designados por el Instituto 

Nacional Electoral y rendido la protesta legal del 

cargo a que se refiere el numeral 133 de nuestra 

Carta Magna. 

TERCERA.- La elección para elegir a 

los integrantes del Congreso y Ayuntamientos 

del Estado de Morelos, será concurrente con el 

proceso electoral federal para la renovación de 

los miembros de la Cámara de Diputados 

Federales del Congreso de la Unión y la jornada 

electoral se celebrará el mismo día, bajo el 

sistema de casilla única. 

CUARTA.- La duración de las campañas 

electorales para Diputados Locales y 

Ayuntamientos de Morelos será de cuarenta y 

cinco días, y sus precampañas no podrán durar 

más de las dos terceras partes de estas mismas.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Notifíquese la presente 

convocatoria al Consejero Presidente del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, para los efectos 

establecidos en el artículo 79 fracción VIII 

inciso e) del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

SEGUNDA.- Publíquese en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

Recinto legislativo a los diez días del mes 

de Septiembre del año dos mil catorce. 

En mérito de lo expuesto, se propone a 

esta Asamblea la expedición y aprobación del 

presente acuerdo, con el tratamiento de urgente y 

obvia resolución, como lo dispone el artículo 

112 de nuestro Reglamento, para quedar como 

sigue: 

PUNTO DE ACUERDO QUE EMITE 

LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DEL CONGRESO DE MORELOS 

PRIMERO.- En cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 40 fracción XXXIV de 

la Constitución Política del Estado de Morelos, 

se ordena la expedición de la convocatoria a 

elecciones de integrantes del Congreso y 

Ayuntamientos del Estado de Morelos para el 

año dos mil quince, en los términos y formas que 

indica la convocatoria que antecede.      

SEGUNDO.- De conformidad con el 

artículo 79 fracción VIII inciso e) del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, se ordena al Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, la publicación de la 

convocatoria para las elecciones ordinarias 

correspondientes al año dos mil quince, para la  

renovación de los integrantes del Congreso y de 

los Ayuntamientos del Estado de  Morelos, en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de  
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difusión del Gobierno del Estado de Morelos, en 

los tiempos y formas previstos en este 

instrumento.    

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios a dar 

cumplimiento fiel a lo dispuesto en este acuerdo.  

Dado en el Palacio Legislativo, a los diez 

días del mes de Septiembre del año dos mil 

catorce. 

A T E N T A M E N T E 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO DE LA LII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DE MORELOS. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR, PRESIDENTE; DIP. ARTURO 

FLORES SOLORIO, COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD; 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PRI; DIP. 

HECTOR SALAZAR PORCAYO, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PT; DIP. 

GRISELDA RODRIGUEZ GUTIERREZ, 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PVEM; DIP. 

ERIKA HERNANDEZ GORDILLO, 

COORDINADORA DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PNA; DIP. 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PMC; DIP. 

ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO, 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PSD. 

VICEPRESIDENTE: Consulte la 

Secretaría a la Asamblea, mediante 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 el 

acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución el acuerdo. 

Está a discusión el acuerdo. Sírvanse 

inscribir los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante la Secretaría. 

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 citado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba el acuerdo en cuestión. 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la 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. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del acuerdo emanado de la 

Junta Política y de Gobierno para que el Fiscal 
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General del Estado de Morelos acuda ante el 

Pleno del Congreso a presentar su informe 

semestral de actividades, establecido en el 

artículo 79B de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los Diputados integrantes de la Junta 

Política y de Gobierno del Congreso del Estado 

de Morelos que suscribimos el presente 

instrumento, con fundamento en los artículos 18 

fracción IV y 50 fracción VII de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 

de su Reglamento, sometemos a la consideración 

del Pleno del Poder Legislativo el siguiente 

acuerdo parlamentario con arreglo a las 

siguientes:  

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

Con fechas veintisiete de noviembre del 

año dos mil doce, ocho de febrero y cinco de 

julio ambas del año dos mil trece, en orden 

cronológico, el Diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar y el Gobernador Graco Luis 

Garrido Abreu, presentaron iniciativas con 

proyecto de decreto que derivaron en la creación 

de la Fiscalía General del Estado de Morelos, 

a la que esta Asamblea dotó de autonomía 

técnica, de gestión y de aplicación del gasto 

público. 

Esta importante reforma constitucional 

tuvo como objetivos,  garantizar la adecuada 

implementación del nuevo sistema de justicia 

penal acusatorio y adversarial, bajo los 

principios de  autonomía, eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, responsabilidad y respeto a los 

derechos humanos. 

La modificación al artículo 79-B de la 

Constitución Política del Estado,  señala con 

toda puntualidad que la nueva Fiscalía General 

del Estado es una institución integrada al Poder 

Ejecutivo, pero también establece que  entre éste 

y el Poder Legislativo existe una obligada 

relación de coordinación y corresponsabilidad 

tanto en el nombramiento como en la destitución 

del Fiscal. 

Así lo  remarco esta Asamblea 

Legislativa en la reforma en comento,  cuando 

en el mismo numeral 79-B impuso al Fiscal 

General del Estado,  el deber de “comparecer 

ante el Pleno del Congreso del Estado a rendir 

un informe semestral de su gestión”.  

Es obligación de todo servidor público 

informar de las actividades que realiza en el 

ejercicio del poder y de la administración 

pública; se trata de un ejercicio de rendición de 

cuentas insoslayable. 

En el caso del informe semestral del 

Fiscal General del Estado, el texto constitucional 

obliga a que sea presentado ante los Diputados 

que integran el Pleno y por tanto, esto debe 

ocurrir en una sesión que para el efecto se 

convoque. 

Este acontecimiento es distinto a las 

comparecencias   previstas en el ordinal 77 de 

nuestra Carta Magna,  donde es potestad de los 

órganos del Congreso,  determinar si la 

presencia de los Secretarios de Despacho o del 

mismo Fiscal,  ocurren en comisiones o en el 

pleno, en sesión pública o privada.  

Ahora bien, la reforma constitucional 

referida junto  con la declaratoria del 

constituyente permanente, cobro vigencia el 

veintisiete de marzo del año en curso. Por tanto, 

el plazo semestral para la presentación del 

informe del Fiscal se cumple el veintisiete de 

septiembre en curso, aun cuando es un día 

inhábil. 

En este sentido, los artículos 74 y 75 de 

nuestro Reglamento  otorgan facultades al 

Congreso para fijar el protocolo y ajustar el 

horario y fecha para la realización de este tipo de 

sesiones,  razón por la que esta Junta propone al 

Pleno,  el día miércoles veinticuatro de 

septiembre de dos mil catorce, a las once horas, 

como fecha para que el Fiscal General del 

Estado se presente a rendir el informe al que le 

obliga la Constitución Política del Estado, en el 

salón del Plenos del Congreso, debiéndose 
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notificar oportunamente de esta determinación al 

servidor público mencionado.  

De la misma forma se propone al Pleno,  

que sean los  Diputados integrantes de la 

Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos de este Congreso, 

quienes acuerden el protocolo que se deberá 

seguir durante la presentación del informe del 

Fiscal General del Estado. 

En mérito de lo expuesto, se propone a 

esta Asamblea la expedición y aprobación del 

presente acuerdo,  con el tratamiento de urgente 

y obvia resolución, como lo dispone el artículo 

112 de nuestro Reglamento,  para quedar como 

sigue: 

 ACUERDO QUE EMITE LA JUNTA 

POLITICA Y DE GOBIERNO DEL 

CONGRESO DE MORELOS 

PRIMERO.-  En cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 79-B de la Constitución 

Política del Estado de Morelos, se ordena la 

presentación del informe semestral del Fiscal 

General del Estado ante el Pleno del Congreso, 

en sesión programada para las 11:00 horas del 

día miércoles veinticuatro de Septiembre de dos 

mil catorce.     

SEGUNDO.- Notifíquese al Fiscal 

General del Estado del presente acuerdo, con el 

fin de que con el debido respeto a su investidura 

constitucional, se sirva tomar nota del contenido 

del presente acuerdo. 

 TERCERO.- Se faculta a la 

Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos de este Congreso, a 

fijar el protocolo que se deberá seguir durante la 

presentación del informe del Fiscal General del 

Estado. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios a dar 

cumplimiento fiel a lo dispuesto en este acuerdo.  

Dado en el Palacio Legislativo a los diez 

días del mes de Septiembre del año dos mil 

catorce. 

 

A T E N T A M E N T E 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DE 

LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DE MORELOS. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR, PRESIDENTE; DIP. ARTURO 

FLORES SOLORIO, COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD; 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ, COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI; 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PT; DIP. 

GRISELDA RODRIGUEZ GUTIERREZ, 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PVEM; DIP. 

ERIKA HERNANDEZ GORDILLO, 

COORDINADORA DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PNA; DIP. 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PMC; DIP. 

ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO, 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PSD.  

VICEPRESIDENTE: Consulte la 

Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica, si la el acuerdo se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 

los legisladores, en votación económica, si el 

acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 
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VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la proposición con punto 

acuerdo. 

Está a discusión el acuerdo. Sírvanse 

inscribir los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, se ha inscrito el diputado José 

Manuel Agüero Tovar. 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 

diputado Manuel Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: 

Gracias diputado, Vicepresidente. 

Y sin lugar a dudas votar a favor de este 

punto de acuerdo, recordando que es una 

obligación que quedó estipulada en las reformas 

que se hicieron, primero al, valga la expresión, 

reformar nuestra Constitución del Estado 

acertado decía en el artículo 79B y en 

consecuencia la nueva Ley Orgánica para la 

Fiscalía. 

Pero dejar muy en claro una situación: 

desde luego que es muy importante para 

nosotros como Congreso que el Fiscal venga 

ante esta Soberanía y nos dé un informe de todas 

las actividades. La invitación sería para que en 

este punto de acuerdo (y aquí sería la invitación 

a la Junta Política) nos dé oportunidad de 

puntualizar que esta comparecencia o este 

informe deba de ser ante el Pleno, es decir, ante 

los 30 diputados y no se dé en la Junta Política, 

no se dé en el Salón de Comisiones, sino la 

petición sería que expresamente diga el punto de 

acuerdo que tiene que venir el Fiscal a 

comparecer o a rendir su informe ante los 30 

diputados aquí en el Pleno. 

Esa sería la única petición, yo hago la 

invitación, insisto, a la Junta Política que nos dé 

oportunidad de modificar o complementar este 

punto de acuerdo para tener, los 30 diputados, la 

oportunidad de escuchar lo que el señor Fiscal 

nos va a venir a informar. 

Sería cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 

diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul), 

Gracias, diputado Vicepresidente. 

Únicamente para aclarar que 

efectivamente va en esos términos que comenta 

el diputado Manuel Agüero, así lo mandata la 

reforma constitucional que hicimos, será ante el 

Pleno la comparecencia del señor Fiscal, lo 

único que vamos a construir en la siguiente 

sesión es el formato como se va a dar la 

comparecencia. 

Pero el señor Fiscal comparece ante el 

Pleno de esta Legislatura. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el acuerdo 

citado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba el acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba el acuerdo. 

Remítase el presente acuerdo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado; asimismo, publíquese en la Gaceta 

Legislativa, órgano de difusión de este 

Congreso. 
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Se corrige: se publica en la Gaceta 

Legislativa, órgano de difusión de este 

Congreso. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se recibió la 

solicitud de la Comisión de Hacienda para 

modificar el orden del día y presentar punto de 

acuerdo de urgente y obvia resolución referente 

a diversas instituciones a la Auditoria Superior 

Gubernamental. 

VICEPRESIDENTE: A esta 

Presidencia, se ha solicitado modificar el orden 

del día para efectos de presentar punto de 

acuerdo de urgente y obvia resolución referente 

a diversas instituciones a la Auditoria Superior 

Gubernamental. 

Se aclara que es punto de acuerdo de 

urgente y obvia resolución referente a diversas 

instituciones a la Auditoria Superior 

Gubernamental. 

Se solicita a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, en votación económica, si se aprueba 

el orden del día con las modificaciones 

propuestas por la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto y Cuenta Pública. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a los 

legisladores en votación económica, si es de 

aprobarse la modificación del orden del día. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Señor Vicepresidente, estuvieron a favor 

22 diputados, en contra 2 diputados, 0 

abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la modificación al 

orden del día. 

Se solicita a la diputada Erika Hernández 

Gordillo, en su carácter de Secretaria, dé lectura 

al punto de acuerdo referente a llevar a cabo 

auditoría especial a diversas instituciones por 

parte la Auditoria Superior Gubernamental. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los suscritos Diputados que 

conformamos la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública de la LII 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos,  

con fundamento en el artículo 18 fracción IV de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, así 

como los artículos 111 y 112 de su Reglamento, 

sometemos a la consideración del Pleno del 

Poder Legislativo,  el siguiente instrumento 

parlamentario con arreglo a las siguientes:  

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

El jueves diez de Octubre del año 2013, 

de forma extraordinaria, en el  Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5125,  se publicó el 

decreto 936, mediante el cual se aprobó la 

autorización para que el Gobierno del Estado, 

pudiera contratar deuda pública y afectar como 

garantía de pago de los mismos,  sus 

participaciones federales. 

El artículo 2 de dicho decreto, señala que 

se autoriza al Gobierno del Estado de Morelos, a 

través del Poder Ejecutivo, y por conducto de la 

Secretaría de Hacienda, a contratar créditos o 

empréstitos con la banca de desarrollo o banca 

comercial o a través de la suscripción o emisión 

de valores, títulos de crédito hasta por la 

cantidad de $ 2,806,348,000.00 (Dos mil 

ochocientos seis millones trescientos cuarenta y 

ocho mil pesos) más los accesorios financieros, 

impuestos, comisiones, constitución de fondos 

de reserva, garantías e instrumentos de cobertura 

de tasas. 

De igual forma, el artículo 3 del decreto 

en cuestión  establece que se autoriza al Poder 

Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de 

Hacienda, para que formalice operaciones de 

refinanciamiento con la banca de desarrollo y/o 

banca comercial y/o a través de la suscripción o 

emisión de valores, títulos de crédito u otro 

documento de naturaleza similar, siempre y 
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cuando el plazo derivado del refinanciamiento 

no sobrepase dieciocho años, respecto de los 

siguientes créditos:  BBVA Bancomer $659 

millones 835 mil 348 pesos y 83 centavos, así 

como Banamex por $718 millones 750 mil pesos 

con tres centavos. 

La suma total del endeudamiento más la 

del refinanciamiento es del orden de los $4 mil 

184 millones 933 mil 348 pesos con 86 centavos, 

que hipotecó el destino de las finanzas del 

Estado hasta por un plazo 18 años. 

Cuadro esquemático del 

endeudamiento autorizado al Gobierno de 

Morelos 2012-2018 

Monto del crédito o endeudamiento $2,806,348,000.00 

Monto refinanciamiento deuda 

BBVA Bancomer 

$   659,835,348.83 

Monto refinanciamiento deuda con 

Banamex 

$   718,750,000.03 

TOTAL $4’184,933,348.86 

Siguiendo el texto del multicitado 

decreto, en el artículo 12 se ordenó la creación 

de la “Comisión especial de vigilancia del Poder 

Legislativo, conformada por los Diputados 

integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, cuya función será 

supervisar, vigilar y fiscalizar la correcta 

aplicación de los recursos de los financiamientos 

autorizados en el presente decreto”. 

 Es claro pues, que los Diputados 

respecto a los créditos que autorizamos tenemos 

tres atribuciones: supervisar, vigilar y fiscalizar, 

de dónde: 

“Supervisar es un verbo que supone 

ejercer la inspección de un trabajo realizado por 

otra persona. Quien supervisa se encuentra en 

situación de superioridad jerárquica,  ya que 

tiene la capacidad o la facultad de determinar si 

la acción supervisada es correcta o no. Por tanto, 

la supervisión es el acto de vigilar ciertas 

actividades de tal manera que se realicen en 

forma satisfactoria” 

Por su parte la facultad de Vigilar  deriva 

“del latín Vigilantia, que es el cuidado y la 

supervisión de las cosas que están a cargo de 

uno. La persona que debe encargarse de la 

vigilancia de algo o de alguien, tiene 

responsabilidad sobre el sujeto o la cosa en 

cuestión” 

Finalmente la atribución de fiscalizar de 

que está dotada la Comisión Especial, debe 

entenderse como “la potestad de inspección, 

revisión y control que tiene por objetivo 

comprobar el cumplimiento de las normas. 

Implica la posibilidad de auditorías para 

recopilar datos y analizar procesos para 

presentar un informe que demuestre si el sujeto 

está en regla y dentro de los parámetros de la 

Ley”. 

Pues bien, el próximo 10 de Octubre del 

año en curso se cumple un año  desde que se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, la autorización para la contratación de 

los endeudamientos y hasta este día, la 

Secretaría de Hacienda del Gobierno de 

Morelos, no ha enviado a los integrantes de la 

Comisión Especial de Vigilancia, ningún 

documento, oficio, comunicación o material, 

donde se informe el monto, forma y términos de 

los créditos o empréstitos contratados, 

incluyendo  plazo, gracia, tasas de interés 

ordinaria y moratoria, así como información 

sobre la aplicación de los recursos 

correspondientes, como lo dispone el artículo 40 

de la Ley de Deuda Pública para el estado de 

Morelos.  

El vacío de información que existe sobre 

la forma y condiciones en las que se contrató el 

endeudamiento, así como el destino que se dio a 

los recursos recibidos en las arcas de la 

Tesorería del Estado, son temas que socialmente 

interesan a la sociedad, que en todo momento 

tiene derecho a saber sobre el uso y manejo de 

los recursos públicos. 

En mérito de lo anterior, a juicio de los 

integrantes de esta Comisión, después del tiempo 

transcurrido sin que exista ninguna información 

oficial sobre este particular, se hace necesario 

ejercer las atribuciones de fiscalización de las 

que estamos investidos por nuestra Carta Magna 

y las leyes secundarias, de manera que resulta 

procedente ordenar la práctica de una auditoria 

especial, a través del órgano de fiscalización, 
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misma que deberá realizarse en un plazo 

perentorio por la naturaleza misma del asunto y 

la omisión en la entrega de información. 

Fundan esta determinación lo dispuesto 

por la fracción XVII del artículo 40 de la 

Constitución Política del Estado de Morelos, que 

en la parte conducente facultan a este Congreso 

para practicar toda clase de visitas, inspecciones, 

revisiones y auditorias de seguimiento, 

operación, cumplimiento, financieras y de 

evaluación de los programas operativos anuales, 

o en su caso de los programas financieros o de 

deuda pública, determinando las 

responsabilidades que procedan. 

En los mismos términos  lo dispuesto por 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Morelos, que específicamente en su numeral 21 

fracción VII señala  como atribución de esta 

Comisión,  “proponer al Pleno del Congreso la 

práctica de auditorías que no formen parte de del 

programa anual de fiscalización”.  

Ahora bien, este procedimiento de 

auditoria especial que se propone, no debe 

circunscribirse a la revisión que se practique a la 

Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, 

sino que debe abarcar a la Secretaría de Obras 

Públicas, a la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario  y a aquellas Dependencias del 

Poder Ejecutivo, que recibieron recursos del 

endeudamiento contratado al amparo del decreto 

936 antes referido. 

Esto es así porque el penúltimo párrafo 

del artículo 2 del decreto en comento, fue 

específico en los destinos a los que se dedicarían 

los recursos del millonario crédito, citamos 

textualmente: 

1. Vialidades. 

2. Obras de Infraestructura y 

acciones para la prestación de servicios públicos 

y gubernamentales (incluyendo el nuevo recinto 

legislativo).  

3. Desarrollo Agropecuario y Rural. 

4. Agua, drenaje y alcantarillado. 

5. Educación. 

6. Electrificación. 

7. Fomento económico y turístico. 

8. Salud. 

9. Modernización catastral. 

10. Modernización Catastral. 

11. Seguridad Pública y procuración 

de justicia. 

12. Sistemas y tecnologías de 

información. 

En resumen, esta Comisión propone al 

Pleno que la auditoria especial incluya a la 

Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Obras 

Públicas,  a la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, así como a todas aquellas 

Dependencias del Poder Ejecutivo de Morelos,  

a las que se les hayan suministrado recursos 

financieros derivados de la contratación del 

crédito autorizado con  el decreto 936. 

Por lo tanto, planteamos a esta Asamblea 

la aprobación de este instrumento parlamentario, 

al que pedimos se le de tratamiento como asunto 

de  urgente y obvia resolución,  con base en lo 

establecido por los artículos 111 y 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos,  

PUNTO DE ACUERDO QUE FORMULAN 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISION 

DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA 

PRIMERO.- Con fundamento en las 

disposiciones legales invocadas y las 

consideraciones expresadas, se ordena la 

realización de una auditoria  especial al proceso 

de contratación, ejecución y comprobación del 

gasto, respecto de los créditos contratados como 

deuda pública por el Gobierno del Estado de 

Morelos, a través de la Secretaría de Hacienda, 

por un monto de 4 mil 184 millones 933 mil 348 

pesos con 83 centavos, bajo el amparo del 

decreto número 936 publicado el 10 de Octubre 

de 2013, en el Periódico “Tierra y Libertad” 

número 5125.  
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SEGUNDO.- Esta auditoria especial 

deberá practicarse a las Secretarías de Hacienda, 

Obras Públicas, Desarrollo Agropecuario y a 

todas aquellas Dependencias del Poder Ejecutivo 

que hayan recibido recursos financieros 

derivados del crédito contratado al amparo del 

decreto 936 antes invocado. 

TERCERO.-  Se instruye al Titular de la 

Auditoria Superior de Fiscalización a practicar la 

auditoria antes mencionada a las dependencias 

involucradas, ejerciendo a plenitud sus 

atribuciones legales. Para tal fin se le concede un 

plazo perentorio de treinta días naturales, 

debiendo notificar del inicio de la misma a las 

Secretarías de Hacienda, Obras Públicas y 

Desarrollo Agropecuario, así como a todas 

aquellas Dependencias del Gobierno del Estado 

de Morelos que hayan recibido y ejercido 

recursos del financiamiento en cuestión.  

CUARTO.- Se instruya a quien 

corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 

dispuesto en este acuerdo.  

Dado en el Palacio Legislativo a los diez 

días del mes de septiembre del año 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 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, PRESIDENTE; DIP. 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 

SECRETARIA; DIP. HUMBERTO 

SEGURA GUERRERO, SECRETARIO; 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 

SECRETARIO; DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 

VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 

ARTURO FLORES SOLORIO, VOCAL; 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL, DIP. JUAN CARLOS 

RIVERA HERNANDEZ, VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Consulte la 

Secretaría a Asamblea, en votación económica, 

si la presente proposición con punto de acuerdo 

se califica como de urgente y obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a los 

legisladores, en votación económica, si la 

proposición con punto de acuerdo se califica 

como 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. 

Señor Vicepresidente, el resultado de la 

votación es la siguiente: votaron a favor 25 

diputados, votaron en contra 3 diputados, y se 

abstuvieron 0 diputados. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la proposición con punto de 

acuerdo. 

VICEPRESIDENTE: Está a discusión 

la proposición, sírvase inscribirse los diputados 

que deseen hacer uso de la palabra, ante la 

Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Vicepresidente, se ha inscrito el diputado Jordi 

Messeguer. 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 

diputado. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

Gracias, diputado Vicepresidente. 

Vengo el día de hoy a la tribuna a razonar 

mi voto, porque es importante explicar en la 

tribuna y distinguir ante la opinión pública lo 

que es un ejercicio de transparencia y lo que es 

un ejercicio de berrinche, de chantaje y de 

presión política, que nos son similares y no 

tienen nada que ver. 
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Hoy no estamos ante un ejercicio de 

transparencia, la Comisión de Hacienda se 

comprometió (por cierto) a entregarnos copia del 

oficio donde solicitaban la información, donde 

solicitan una audiencia, esta Comisión de 

Vigilancia que se aprobó, solicitaba audiencia 

con la Secretaría de Hacienda para poder 

conocer el destino y las condiciones del crédito, 

asumo que por el tiempo corto en lo que se lo 

pedimos no lo tienen listo, pero tampoco el 

documento que presentan como punto de 

acuerdo incluye en su exposición de motivos y 

de una revisión rápida, porque lo presentaron 

mañosamente, en un ejercicio de transparencia 

legislativa, lo presentaron a última hora, 

tampoco en la exposición de motivos viene que 

haya una evidencia de que se convocó a la 

Secretaría de Hacienda a la Comisión a 

comparecer, para lo cual no necesitan pasar por 

punto de acuerdo ¡eh! Pueden hacerlo a través 

del Presidente de la Comisión, a través de una 

reunión ejecutiva de los diputados, no requieren 

de venirlo al Pleno a sacar, pero tampoco lo 

hicieron; pero sí vienen al Pleno hacer un 

escarnio público, a una carnicería pública del 

crédito cuando ni siquiera hay hecho el esfuerzo 

por averiguar si en verdad hay trasparencia, si de 

verdad hay información y no voy a defender yo 

si la hay o no la hay, voy a defender el 

procedimiento que han seguido para conocer. 

Me parece inmoral, me parece carente de 

calidad moral, venir a pedir trasparencia y 

hacerle el juego a quienes durante muchos años 

no fueron todo menos trasparentes, buscaron 

todo menos la trasparencia, en el PRD sabemos 

lo que es la trasparencia, en el Partido 

Revolución Democrática luchamos por la 

trasparencia con la calidad moral que tenemos 

como partido para luchar con la trasparencia y 

no caemos en chantajes políticos y no caemos en 

escarnios públicos, luchamos por la trasparencia 

de fondo.  

La Ley Federal de Trasparencia que 

recientemente se modificó es propuesta del 

Partido Revolución Democrática a nivel 

nacional, es parte del Pacto por México, lo que 

impulsó el PRD a nivel nacional para que se 

fortalecieran los organismos públicos de 

transparencia en los estados, como en Morelos, 

lo impulso también el PRD. 

Sabemos lo que es trasparencia y por eso 

debemos distinguir cuando se trata de un simple 

berrinche político, ustedes han sido oposición 

permanente al tema de la trasparencia, como a 

muchos otros temas, que hoy pareciera que 

electoralmente se enarbolan en ellos y se 

avientan, yo creo que por la fiestas patrias le da 

por eso. 

El tema de fondo no es la trasparencia, 

insisto ¿quién va a hacer la auditoria? ¿A quién 

se le está instruyendo para que haga la auditoria? 

¿Nuestra H.H.H. Auditoria Superior de 

Fiscalización, ese organismo que ustedes no han 

querido modificar, ese organismo al que ustedes 

han protegido? Mejor entrémosle de fondo al 

tema de la fiscalización, entrémosle de fondo al 

tema de la trasparencia, pero no le demos al 

Auditor ahorita para que haga una auditoria 

cuando no ha podido hacer las auditorias de hace 

dos años, no sé si para proteger a alguien o 

simplemente por incapacidad. 

Yo no confió en la auditoría que va hacer 

ese Auditor y esa auditoría, entrémosle de fondo 

a trasparencia, pero ustedes han detenido 

también a la Comisión de Hacienda los 

dictámenes para modificar la Auditoría y ustedes 

han detenido, con sus firmas en Puntos 

Constitucionales, los dictámenes que hemos 

presentado para que se modifique la Auditoría. 

Ahí está el ejercicio de trasparencia, ahí 

está la rendición de cuentas real, no aquí en un 

escarnio público, en una carnicería. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 

Vicepresidente, se ha inscrito el diputado David 

Martínez y el diputado Mario Arturo Santaolaya. 

VICEPRESIDENTE: Diputado 

Martínez, adelante. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 107              10 DE SEPTIEMBRE DEL  2014 

 

 244 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Y el diputado 

Javier Bolaños. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ:   

Con el permiso. 

Efectivamente, coincido con el diputado 

Jordi Messeguer en que esto es solamente un 

capricho de quienes no tienen la calidad moral 

para exigir una auditoria a un crédito que todavía 

ni siquiera cumple un año de haber sido 

decretado. 

¿Queremos auditoría? ¿Solicitamos 

trasparencia? ¿Qué les parece, comencemos con 

este Congreso? ¡Órale! El reto de trasparentar 

los recursos de este Congreso, empecemos por 

ahí, empecemos por casa, demos el ejemplo 

antes de esta pidiendo una auditoría en la cual el 

Gobierno no se niega, no se niega a trasparentar 

los recursos de ninguna manera y por supuesto 

que se están trasparentando y se van a 

trasparentar y se van a publicar a todo el público, 

a toda la ciudadanía morelense, por supuesto que 

sí, pero no por caprichos de quienes ahora 

enarbolan la bandera de la trasparencia cuando 

no solamente han sido omisos, sino además han 

ocultado totalmente, en administraciones 

pasadas, todo el ejercicio público que se ha dado 

en el Estado. 

¡Vayámonos pues a la trasparencia! 

¡Órale! ¡Entrémosle! Aquí me pongo, soy el 

Presidente del Comité de Vigilancia ¿les parece? 

Comencemos con la casa. 

Bye. 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 

diputado Mario Arturo Arizmendi. 

¿No? Tampoco, ya no. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la proposición con punto de acuerdo 

citado. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: 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 levantando su mano o poniéndose 

de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Señor Vicepresidente, votaron a favor 23 

diputados, 3 votos en contra y 0 abstenciones. 

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. 

PRESIDENTA: Se concede el uso de la 

palabra al diputado Gilberto Villegas Villalobos, 

para presentar la proposición con punto de 

acuerdo parlamentario por el cual la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como 

a los 33 ayuntamientos, para que en el ámbito de 

sus respectivas responsabilidades incluyan 

dentro de sus proyectos de obra pública, la 

construcción de parques de recreación o 

esparcimiento públicos destinados para personas 

con discapacidad, que incluyan rampas de 

acceso, lugares de estacionamiento y todos 

aquellos elementos que permitan una verdadera 

inclusión de este grupo vulnerable. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS:  

El que suscribe, Diputado Gilberto 

Villegas Villalobos, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, en la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

42 fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 

los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica 
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del Congreso del Estado de Morelos y los 

artículos 73, 95, 96, 98, 111 y 112  del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, presento ante la Mesa Directiva y el 

Pleno del Poder Legislativo el Acuerdo 

Parlamentario, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

condiciones en las que el Estado deberá 

promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio 

de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de todas las personas, incluyendo 

a las personas con discapacidad, asegurando su 

plena inclusión a la sociedad en un marco de 

respeto e igualdad de oportunidades. 

Por su parte, la Ley de Atención Integral 

para personas con Discapacidad del Estado de 

Morelos, establece la obligación de las 

autoridades del Estado para dotar a las personas 

con discapacidad de espacios de esparcimiento, 

de accesos y libre desplazamiento, como 

ciudadanos tenemos derechos y obligaciones o 

deberes, es así que tenemos derecho a gozar de 

todo aquello que no esté expresamente prohibido 

por la ley, las personas que tenemos oportunidad 

de contar con salud íntegra, podemos acceder a 

cualquier lugar de recreación o esparcimiento sin 

que tengamos algún impedimento por nuestra 

condición física. 

Sin embargo, para las personas con 

discapacidad este derecho se ve restringido toda 

vez que no existe áreas de recreación destinadas 

a estas personas, faltando de esta forma al 

derecho de igualdad de las personas que carecen 

de algún tipo de discapacidad. 

Debemos mencionar que algunos 

ayuntamientos están trabajando en proyectos de 

recreación o esparcimiento para la sociedad que 

se han instalado en diversos gimnasios al aire 

libre, lo que considera sin duda un gran acierto 

para la población, sin embargo estos lugares de 

recreación o esparcimientos están diseñados para 

personas sin ningún tipo de limitación física, lo 

que nos indica que las personas con discapacidad 

difícilmente podrán hacer uso de las 

instalaciones, es por ello que es urgente también 

se considere la posibilidad de construir espacios 

diseñados de manera que puedan ser también 

utilizados con personas con discapacidad, 

dotadas de todos aquellos elementos que 

permitan una verdadera inclusión de este grupo 

vulnerable en igualdad de oportunidades, es 

decir, reconocer la importancia de las diversas 

necesidades del individuo de las cuales se debe 

construir en base a la planificación de la 

sociedad, con el fin de asegurar un correcto 

empleo de los recursos para garantizar que las 

personas disfruten de iguales oportunidades de 

acceso o participación en idénticas 

circunstancias. 

Con ello podrán eliminarse y reducir los 

obstáculos físicos y de comunicación y de 

posibilidades de su plena integración en las 

mejores condiciones posibles. 

Por lo expuesto y fundado, sometemos a 

esta consideración de esta Honorable Asamblea, 

el siguiente acuerdo parlamentario. 

PRIMERO.- La Quincuagésima 

Segunda Legislatura, el Honorable Congreso del 

Estado de Morelos, exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, así como a los 33 

ayuntamientos, para que en el ámbito de sus 

respectivas responsabilidades incluyan dentro de 

sus proyectos de obra pública la construcción de 

parques de recreación o esparcimientos públicos 

destinados para dar paso a personas con 

discapacidad, incluyan rampas de acceso, 

lugares de estacionamiento y todos aquellos 

elementos que permitan una verdadera inclusión 

de este grupo vulnerable de igualdad de 

oportunidades en acceso y participación en 

idénticas circunstancias, consiguiendo así su 

incorporación a una vida plena y productiva. 

SEGUNDO.- Notifíquese el presente 

Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado y a los 33 ayuntamientos para su 

conocimiento y efectos procedentes. 

TERCERO.- Con fundamento el en 

artículo 112 del Reglamento para el Congreso 
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del Estado de Morelos, se considere el presente 

asunto como de urgente y obvia resolución para 

ser discutido y votado en esta misma sesión. 

Es cuanto, compañeros diputados. 

Gracias. 

PRESIDENTA: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea, en votación económica, si la 

presente proposición con punto de acuerdo se 

califican como de urgente y obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: 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 estén a favor, sírvanse 

manifestarlo levantando su mano o poniéndose 

de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Señora diputada Presidenta, son 9 votos a 

favor, 0 abstenciones y 0 en contra. 

Quienes estén a favor, sírvanse levantar 

su mano o ponerse de pie y los que estén de pie 

si pueden levantar su mano. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señora Presidenta. 

PRESIDENTA: 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 desean hacer uso de 

la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señora 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: 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. 

Quienes estén a favor, si pueden levantar 

su mano o ponerse pie, por favor. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

El resultado de la votación es la 

siguiente: votaron 17 a favor, 0 en contra y 1 

abstención. 

PRESIDENTA: 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. 

Sí, diputado 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: (Desde su curul). 

Diputada Presidenta, solicito modificar el 

orden del día para incluir en esta sesión la 

iniciativa que modifica el decreto novecientos 

treinta y seis que autorizó al Gobierno del 

Estado contratación de créditos y 

refinanciamientos, con fundamento en el artículo 

82 del Reglamento del Congreso. 

PRESIDENTA: Sí, diputado Mario. 
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Estamos en este momento en el punto de 

proposiciones de puntos de acuerdo, no estamos 

en los puntos de iniciativas. 

Sí, diputado adelante. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul).  

Gracias, diputada. 

Efectivamente, estamos en la parte de 

puntos de acuerdo, pero por eso estamos 

solicitando la modificación del orden del día; el 

orden del día es completo, podemos nosotros 

exhibir, en alguna ocasión ocurrió con una 

iniciativa del Ejecutivo que modificamos el 

orden del día en esta parte dar cuenta de una 

iniciativa que modificaba el Código de 

Procedimientos Penales. 

Entonces, si la Asamblea está de acuerdo, 

yo no veo ningún impedimento legal, es de 

forma, aquí el fondo es que se presente esa 

iniciativa que manda la Comisión de Hacienda, 

obviamente con la votación del Pleno. 

PRESIDENTA: Sí, diputado, lo vamos a 

someter a votación, nada más le recordamos que 

ya se agotaron los puntos del orden del día, 

debió haber sido antes, en iniciativas. 

Sí, adelante diputado Jordi. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

(Desde su curul). 

Creo que es un tema de relevancia que la 

Comisión de Hacienda presenta al vapor. 

Le solicitaría respetuosamente a la 

Presidencia si tuviera a bien declarar un receso 

para que los grupos parlamentarios se reúnan y 

conozcan el tema, que no es menor lo que 

quieren presentar, creo que es importante y lo 

solicito a la Presidencia amablemente. 

Gracias. 

PRESIDENTA: Sí, diputado, adelante. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Gracias, diputada. 

Estoy de acuerdo con la propuesta del 

diputado Messeguer, que se vote y si el Pleno 

está de acuerdo que se vaya a receso, pero 

primero hay que votar la modificación del orden 

del día, si no, no tendría objeto ese receso. 

PRESIDENTA: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea, en votación económica, si están de 

acuerdo con la modificación del orden del día 

propuesta por el diputado Mario Arturo 

Arizmendi Santaolaya. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si están de 

acuerdo con la modificación del orden del día, 

presentada por el diputado Mario Arturo 

Arizmendi Santaolaya. 

Quienes estén a favor sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Sí, nada más les agradecería, diputados, 

que si van a estar de pie levanten su mano. 

Quienes estén a favor sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie o levantando su 

mano. 

A favor, los que estén a favor. 

Los que estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, el resultado de la 

votación es la siguiente: votaron a favor 21 

diputados, votaron en contra 3 diputados y se 

abstuvo 1 diputado. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba la modificación al orden del 

día. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si están de acuerdo con la 

propuesta de declarar un receso, a propuesta del 

diputado Jordi Messeguer Gally. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a la 

Asamblea si están de acuerdo con la propuesta 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 107              10 DE SEPTIEMBRE DEL  2014 

 

 248 

presentada por el diputado Jordi Messeguer 

Gally. 

Quienes estén a favor sírvanse 

manifestarlo levantando su mano o poniéndose 

de pie y los que estén de pie, levantando su 

mano. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan.  

Señora Presidenta, el resultado de la 

votación es la siguiente: estuvieron a favor 8 

diputados, estuvieron en contra 19 diputados y 

no se abstuvo ningún diputado. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, no se aprueba la propuesta del 

diputado Jordi Messeguer Gally. 

Decreto un receso hasta por diez minutos. 

(Campanilla) 

PRESIDENTA: Se reanuda la sesión. 

(Campanilla). 

PRESIDENTA: Solicito a la Secretaría 

dé lectura a la iniciativa que reforma el decreto 

número novecientos treinta y seis por el que se 

autorizó créditos empréstitos con un importe de 

4 mil 184 millones 933 mil 348 pesos con 86 

centavos, así como para afectar sus 

participaciones federales como fuente de pago y 

constituir un fideicomiso de administración, 

presentada por los integrantes de la Comisión de 

Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE 

HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

PUBLICA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DE MORELOS, QUE SUSCRIBIMOS EL 

PRESENTE INSTRUMENTO LEGISLATIVO, 

CON LA FACULTAD QUE NOS CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y EL 

ARTICULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO, PRESENTAMOS A SU 

CONSIDERACIÓN, INICIATIVA QUE  

REFORMA EL DECRETO NÚMERO 

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS, POR 

EL QUE SE AUTORIZÓ AL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE MORELOS A 

CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS CON  IMPORTE DE $ 4 

MIL 184 MILLONES 933 MIL 348 PESOS 

CON 86 CENTAVOS; ASI COMO PARA 

AFECTAR SUS PARTICIPACIONES 

FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO Y 

CONSTITUIR UN FIDEICOMISO DE 

ADMINISTRACIÓN, MISMA QUE 

SUSTENTENTAMOS EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El jueves diez de octubre del año 2013, 

en el  Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5125,  se publicó el decreto 936, 

mediante el cual se aprobó la autorización para 

que el Gobierno del Estado, pudiera contratar 

deuda pública y afectar como garantía de pago 

de los mismos,  sus participaciones federales. 

El artículo 2 de dicho decreto, señala que 

se autoriza al Gobierno del Estado de Morelos, a 

través del Poder Ejecutivo, y por conducto de la 

Secretaría de Hacienda, a contratar créditos o 

empréstitos con la banca de desarrollo o banca 

comercial o bolsa de valores, o títulos de crédito 

hasta por la cantidad de $ 2,806,348,000.00 (Dos 

mil ochocientos seis millones trescientos 

cuarenta y ocho mil pesos) más los accesorios 

financieros, impuestos, comisiones, constitución 

de fondos de reserva y coberturas de tasas. 

De igual forma, el artículo 3 del decreto 

en cuestión  establece: Se autoriza al Poder 

Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de 

Hacienda, para que formalice operaciones de 

refinanciamiento con la banca de desarrollo y/o 

banca comercial y/o a través de la suscripción o 

emisión de valores, títulos de crédito u otro 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 107              10 DE SEPTIEMBRE DEL  2014 

 

 249 

documento de naturaleza similar, siempre y 

cuando el plazo derivado del refinanciamiento 

no sobrepase dieciocho años, respecto de los 

siguientes créditos:  BBVA Bancomer $ 659 

millones 835 mil 348 pesos y 83 centavos, así 

como Banamex por $718 millones 750 mil pesos 

con tres centavos. 

La suma total del endeudamiento más la 

del refinanciamiento es del orden de los $ 4 mil 

184 millones 933 mil 348 pesos con 86 centavos, 

a pagar en un plazo hasta por 18 años. 

Cuadro esquemático del 

endeudamiento autorizado al Gobierno de 

Morelos 2012-2018 

Monto del crédito o 

endeudamiento 

$2,806,348,000.00 

Monto 

refinanciamiento deuda BBVA 

Bancomer 

$   659,835,348.83 

Monto 

refinanciamiento deuda con 

Banamex 

$   718,750,000.03 

TOTAL $4’184,933,348.86 

El artículo 117 Fracción VIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala textualmente: “los Estados y 

los Municipios no podrán contraer obligaciones 

o empréstitos sino cuando se destinen a 

inversiones públicas productivas, inclusive los 

que contraigan organismos descentralizados y 

empresas públicas, conforme a las bases que 

establezcan las legislaturas en una ley y por los 

conceptos y hasta por los montos que las mismas 

fijen anualmente en los respectivos 

presupuestos…”  

Por su parte  la Ley de Deuda Pública 

para el Estado de Morelos,  ordena:  

“Artículo 4.- Los recursos obtenidos por 

las entidades mediante operaciones de deuda 

pública, únicamente podrán ser destinados a 

inversiones públicas productivas…” 

“Artículo 5.- Queda prohibido a las 

entidades contraer obligaciones de pasivo, que 

constituyan deuda pública, para financiar gasto 

corriente”. 

En cumplimiento de estos dispositivos la 

Comisión Legislativa que promueve esta 

iniciativa,  en el artículo 2 del decreto 936 

estableció: “El Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, deberá destinar los recursos de los 

empréstitos que contrate por virtud de este 

Decreto, precisa y exclusivamente para 

financiar, incluido el Impuesto al Valor 

Agregado, la ejecución de obras públicas, la 

adquisición o manufactura de bienes, o la 

prestación de servicios públicos, de 

conformidad con la fracción XXI, del artículo 3, 

de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos, en los rubros que se establecen a 

continuación: 

1. Vialidades. 

2. Obras de Infraestructura y 

acciones para la prestación de servicios públicos 

y gubernamentales (incluyendo el nuevo recinto 

legislativo).  

3. Desarrollo Agropecuario y Rural. 

4. Agua, drenaje y alcantarillado. 

5. Educación. 

6. Electrificación. 

7. Fomento económico y turístico. 

8. Salud. 

9. Modernización catastral. 

10. Seguridad Pública y procuración 

de justicia. 

11. Sistemas y tecnologías de 

información. 

Destaca en esta relación la acción que se 

refiere a las Obras de Infraestructura y acciones 

para la prestación de servicios públicos y 

gubernamentales, donde se incluye la 

construcción del nuevo recinto legislativo, para 

la cual el Poder Ejecutivo reservo la cantidad de 

500 millones de pesos. 
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Es el caso que próximo 10 de octubre, se 

cumple un año de que se emitió este decreto y 

hasta este día, el Poder Ejecutivo  no ha podido 

adquirir el terreno, presentar el proyecto 

ejecutivo, licitar la obra, ni tampoco iniciar los 

trabajos de construcción del nuevo recinto 

parlamentario, por lo que es procedente 

modificar el decreto en estudio, con el fin de que 

los recursos destinados a este proyecto sean 

reasignados en favor de la LII Legislatura del 

Congreso de Morelos, para que se convierta en 

líder del proyecto y puedan iniciar los trabajos 

relativos a la adquisición del predio adecuado y 

construcción referida.  

Fundan esta propuesta legislativa lo 

dispuesto por el  artículo 38   de la Constitución 

Política del Estado, que establece la atribución 

general del Congreso para emitir leyes, decretos 

o acuerdos económicos, todos los cuales serán 

de observancia obligatoria. 

“ARTICULO *38.- Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos 

o acuerdos económicos. Las leyes y decretos se 

remitirán al Ejecutivo firmados por el 

Presidente y los Secretarios, y los acuerdos 

económicos sólo por los Secretarios”. 

Norma que se complementa con las 

atribuciones de las que se encuentra investido el 

Poder Legislativo, contenidas en el artículo 40 

de nuestra Carta Magna, donde se puede leer que 

es atribución del Congreso expedir, aclarar, 

derogar o abrogar leyes o decretos. 

Es decir, que la atribución del Congreso 

para modificar los decretos expedidos,  está 

garantizada e inalterable por la norma suprema. 

“ARTICULO *40.- Son facultades del 

Congreso:  

I.- Derogada;  

II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración Interior del Estado, 

así como o dispuesto en la Ley de Deuda Pública 

para el Estado de Morelos”. 

Dicho lo anterior, es claro que la 

iniciativa que se propone se encuentra arreglada 

al texto constitucional y debe ser considerada 

procedente en su dictaminación. 

A mayor abundamiento, conviene señalar 

que en materia de autorización contratación y 

ejercicio del rubro de la deuda pública, el mismo 

artículo 40 antes invocado, confiere a las 

Asamblea Legislativa, plenas atribuciones para 

autorizar, negar o modificar los decretos por los 

cuales se autoriza a los Municipios, al Poder 

Ejecutivo y a otras entidades,  la forma en como 

habrán de constituirse las obligaciones, pero 

sobre todo, los destinos que se darán a los 

recursos recibidos de los empréstitos 

contratados. 

“ARTICULO *40.- Son facultades del 

Congreso:  

I a IX…. 

X.- En materia de deuda pública: a) 

Establecer, observando las prohibiciones y 

limitaciones previstas por el Artículo 117 

fracción VIII de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, mediante la 

expedición de una ley, las bases conforme a las 

cuales el Estado, los Municipios, los organismos 

descentralizados estatales o municipales, las 

empresas de participación estatal o municipal 

mayoritaria, los fideicomisos públicos que 

formen parte de la administración pública 

paraestatal y paramunicipal y los organismos y 

empresas intermunicipales, podrán contratar 

obligaciones o empréstitos, siempre que los 

recursos correspondientes se destinen a 

inversiones públicas productivas, así como fijar 

anualmente en las Leyes de Ingresos del Estado 

y de los Municipios los conceptos y montos 

respectivos. b) Autorizar, conforme a las bases 

establecidas en la ley, al Estado, a los 

Municipios, a los organismos descentralizados 

estatales o municipales, a las empresas de 

participación estatal o municipal mayoritaria, a 

los fideicomisos públicos que formen parte de la 

administración pública paraestatal y 

paramunicipal y a los organismos y empresas 

intermunicipales, para la contratación de 
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empréstitos o créditos; para la afectación como 

fuente o garantía de pago, o en cualquier otra 

forma, de los ingresos que les correspondan o, 

en su caso, de los derechos al cobro derivados de 

los mismos, respecto al cumplimiento de todo 

tipo de obligaciones o empréstitos; y para las 

demás modalidades y actos jurídicos que, en 

términos de lo previsto por la misma la 

requieran”.  

Por lo antes expuesto sometemos a 

consideración del pleno la siguiente iniciativa:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA EL DECRETO 

NÚMERO NOVECIENTOS TREINTA Y 

SEIS POR EL QUE SE AUTORIZÓ AL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 

A CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS; ASÍ 

COMO PARA CONSTITUIR UN 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y 

PAGO, CON EL FIN DE REASIGNAR LA 

CANTIDAD DE 500 MILLONES DE PESOS 

PARA LA CONSTRUCCION DE LA 

NUEVA SEDE LEGISLATIVA 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el  

artículo 2 del decreto número novecientos treinta 

y seis por el que se autorizó al Gobierno del 

Estado de Morelos, a contratar créditos o 

empréstitos y afectar sus participaciones 

federales como fuente de pago de los mismos; 

así como para constituir un Fideicomiso de 

administración y pago, por un monto total de 4 

mil 184 millones 933 mil 348 pesos con 83 

centavos, para quedar como sigue:  

Artículo 2.- AUTORIZACIÓN PARA 

LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS AL 

GOBIERNO DEL ESTADO. Se autoriza al 

Gobierno del Estado de Morelos, a través del 

Poder Ejecutivo, y por conducto de la Secretaría 

de Hacienda, a contratar créditos o empréstitos 

con la banca de desarrollo y/o banca comercial 

y/o a través de la suscripción o emisión de 

valores, títulos de crédito u otro documento de 

naturaleza similar pagaderos a plazos en el 

mercado de valores, hasta por la cantidad de 

$2,806,348,000.00 (dos mil ochocientos seis 

millones trescientos cuarenta y ocho mil pesos 

00/100 M.N.), más los accesorios financieros, 

impuestos, comisiones, la constitución o 

reconstitución de fondos de reserva, garantías e 

instrumentos de coberturas de tasas. El Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, por conducto 

de la Secretaría de Hacienda, podrá negociar los 

términos y condiciones del o los financiamientos 

con la banca de desarrollo y/o banca comercial 

y/o que se incluirán en la suscripción o emisión 

de valores, títulos de crédito u otro documento 

de naturaleza similar pagaderos a plazos en el 

mercado de valores, y para la determinación de 

los montos a contratar, se estará al monto 

máximo antes señalado y a lo dispuesto por el 

artículo 4 de este Decreto. El Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, deberá destinar los 

recursos de los empréstitos que contrate por 

virtud de este Decreto, precisa y exclusivamente 

para financiar, incluido el Impuesto al Valor 

Agregado, la ejecución de obras públicas, la 

adquisición o manufactura de bienes, o la 

prestación de servicios públicos, de conformidad 

con la fracción XXI, del artículo 3, de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Morelos, en los 

rubros que se establecen a continuación: 

 Vialidades 

 Obras de infraestructura y 

acciones para la prestación de Servicios Públicos 

y Gubernamentales.  

 Adquisición de predios y 

construcción de nuevo recinto legislativo, con 

valor estimado de 500 millones de pesos, 

recursos derivados del financiamiento 

autorizado, que deberán ser transferidos al 

Poder Legislativo, para la contratación y 

edificación de la obra. 

  Desarrollo Agropecuario y Rural.  

 Agua, drenaje y alcantarillado.  

 Educación.  

  Electrificación.  

 Fomento económico y turístico.  
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 Salud.  

 Modernización Catastral.  

 Seguridad pública y procuración 

de justicia.  

 Sistemas y Tecnologías de 

Información.  

Los empréstitos que contrate el Poder 

Ejecutivo, con base en lo que se autoriza en el 

presente Decreto, deberán formalizarse durante 

los ejercicios fiscales 2013 y/o 2014, y pagarse 

en su totalidad en el plazo que para ello se 

establezca en cada instrumento legal por el que 

se formalice cada empréstito que al efecto se 

celebre, pero en ningún caso podrá exceder de 

dieciocho años, contados a partir de la fecha en 

que el Estado ejerza la primera disposición del 

empréstito de que se trate, en el entendido que 

los demás plazos, intereses, comisiones, 

términos y condiciones serán los que se 

establezcan en cada contrato que al efecto se 

celebre. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir de su  

publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

Órgano de difusión del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría 

de Hacienda deberá transferir al Congreso de 

Morelos, en un plazo de diez días a partir de la 

publicación del presente decreto, la cantidad de 

quinientos millones de pesos, para que el 

Congreso cuente con los recursos que le 

permitan adquirir los predios adecuados, así 

como fondear la licitación pública que 

corresponda. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, a los diez  días del mes de 

noviembre del año dos mil trece. 

LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE 

HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA DEL CONGRESO DE 

MORELOS. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, PRESIDENTE; DIP. 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 

SECRETARIA; DIP. HUMBERTO 

SEGURA GUERRERO, SECRETARIO; 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 

SECRETARIO; DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 

VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 

ARTURO FLORES SOLORIO, VOCAL; 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL, DIP. JUAN CARLOS 

RIVERA HERNANDEZ, VOCAL. 

PRESIDENTA: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Túrnese a la Comisión de Hacienda 

Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y 

dictamen en esta misma sesión. 

Se declara un receso a petición del 

Presidente de la Comisión de Hacienda 

Presupuesto y Cuenta Pública, para efectos de 

dar cumplimiento a la instrucción de esta 

Presidencia y presentar el dictamen 

correspondiente. 

(Campanilla). 

PRESIDENTA: Se reanuda la Sesión. 

(Campanilla). 

PRESIDENTA: Solicito a la Secretaría 

dar lectura a la versión sintetizada del dictamen 

emanado de la Comisión de Hacienda 

Presupuesto y Cuenta Pública por el que se 

reforma el decreto número novecientos treinta y 

seis por el que se autorizó créditos y empréstitos 

con un importe de 4 mil 184 millones 933 mil 

348 pesos con 86 centavos, así como para afectar 

sus participaciones federales como fuente de 

pago y constituir un fideicomiso de 

administración.  
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura) 

CC. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO 

P R E S E N T E S 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de 

Morelos, le fue remitida, para su análisis y 

dictamen correspondiente, la INICIATIVA 

QUE REFORMA EL DECRETO NÚMERO 

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS, POR 

EL QUE SE AUTORIZÓ AL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE MORELOS A 

CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS; 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ 

COMO PARA CONSTITUIR UN 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y 

PAGO, presentada por los Diputados integrantes 

de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, por lo que con fundamento en lo 

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

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51 y 54 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 

consideración de esta Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la 

Honorable Asamblea de la LII Legislatura, que 

tuvo verificativo el 10 de septiembre de 2014, se 

recibió el proyecto de Iniciativa que  reforma el 

Decreto número Novecientos Treinta y Seis, por 

el que se autorizó al Gobierno del Estado de 

Morelos a contratar créditos o empréstitos y 

afectar sus participaciones federales como fuente 

de pago de los mismos; según resulte 

procedente; así como para constituir un 

fideicomiso de administración y pago. 

b) En consecuencia de lo anterior, la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, turnó a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, el proyecto de 

decreto enunciado al proemio del presente, para 

que en uso de sus facultades, fuera revisada y 

estudiada con el fin de dictaminarla de acuerdo a 

las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el 

Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos. 

c) En sesión de esta Comisión, y 

existiendo el quórum reglamentario, fue 

aprobado el presente dictamen para ser sometido 

a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

Los iniciadores proponen que se reforme 

el artículo 2 del Decreto número Novecientos 

Treinta y Seis, por el que se autorizó al Gobierno 

del Estado de Morelos a contratar créditos o 

empréstitos y afectar sus participaciones 

federales como fuente de pago de los mismos; 

según resulte procedente; así como para 

constituir un fideicomiso de administración y 

pago, con el objeto de que para la adquisición de 

predios y construcción del nuevo recinto 

legislativo, con valor estimado de 500 millones 

de pesos, recurso derivado del financiamiento 

autorizado, sea transferido directamente al Poder 

Legislativo, para la contratación y edificación de 

la obra. 

Así los iniciadores, exponen en la 

iniciativa, lo siguiente: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El jueves diez de octubre del año 2013, 

en el  Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5125,  se publicó el decreto 936, 

mediante el cual se aprobó la autorización para 

que el Gobierno del Estado, pudiera contratar 

deuda pública y afectar como garantía de pago 

de los mismos,  sus participaciones federales. 

El artículo 2 de dicho decreto, señala 

que se autoriza al Gobierno del Estado de 

Morelos, a través del Poder Ejecutivo, y por 

conducto de la Secretaría de Hacienda, a 

contratar créditos o empréstitos con la banca de 

desarrollo o banca comercial o bolsa de valores, 
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o títulos de crédito hasta por la cantidad de $ 

2,806,348,000.00 (Dos mil ochocientos seis 

millones trescientos cuarenta y ocho mil pesos) 

más los accesorios financieros, impuestos, 

comisiones, constitución de fondos de reserva y 

coberturas de tasas. 

De igual forma, el artículo 3 del decreto 

en cuestión  establece: Se autoriza al Poder 

Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de 

Hacienda, para que formalice operaciones de 

refinanciamiento con la banca de desarrollo y/o 

banca comercial y/o a través de la suscripción o 

emisión de valores, títulos de crédito u otro 

documento de naturaleza similar, siempre y 

cuando el plazo derivado del refinanciamiento 

no sobrepase dieciocho años, respecto de los 

siguientes créditos:  BBVA Bancomer $ 659 

millones 835 mil 348 pesos y 83 centavos, así 

como Banamex por $ 718 millones 750 mil pesos 

con tres centavos. 

La suma total del endeudamiento más la 

del refinanciamiento es del orden de los $ 4 mil 

184 millones 933 mil 348 pesos con 86 centavos, 

a pagar en un plazo hasta por 18 años. 

Cuadro esquemático del endeudamiento 

autorizado al Gobierno de Morelos 2012-2018 

Monto del crédito o endeudamiento $2,806,348,000.00 

Monto refinanciamiento deuda BBVA 

Bancomer 

$   659,835,348.83 

Monto refinanciamiento deuda con 

Banamex 

$   718,750,000.03 

TOTAL $4’184,933,348.86 

El artículo 117 Fracción VIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala textualmente: “los Estados y 

los Municipios no podrán contraer obligaciones 

o empréstitos sino cuando se destinen a 

inversiones públicas productivas, inclusive los 

que contraigan organismos descentralizados y 

empresas públicas, conforme a las bases que 

establezcan las legislaturas en una ley y por los 

conceptos y hasta por los montos que las mismas 

fijen anualmente en los respectivos 

presupuestos…”  

Por su parte  la Ley de Deuda Pública 

para el Estado de Morelos,  ordena:  

“Artículo 4.- Los recursos obtenidos por 

las entidades mediante operaciones de deuda 

pública, únicamente podrán ser destinados a 

inversiones públicas productivas…” 

“Artículo 5.- Queda prohibido a las 

entidades contraer obligaciones de pasivo, que 

constituyan deuda pública, para financiar gasto 

corriente”. 

En cumplimiento de estos dispositivos la 

Comisión Legislativa que promueve esta 

iniciativa,  en el artículo 2 del decreto 936 

estableció: “El Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, deberá destinar los recursos de los 

empréstitos que contrate por virtud de este 

Decreto, precisa y exclusivamente para 

financiar, incluido el Impuesto al Valor 

Agregado, la ejecución de obras públicas, la 

adquisición o manufactura de bienes, o la 

prestación de servicios públicos, de 

conformidad con la fracción XXI, del artículo 3, 

de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos, en los rubros que se establecen a 

continuación: 

12. Vialidades. 

13. Obras de Infraestructura y 

acciones para la prestación de servicios 

públicos y gubernamentales (incluyendo el 

nuevo recinto legislativo).  

14. Desarrollo Agropecuario y Rural. 

15. Agua, drenaje y alcantarillado. 

16. Educación. 

17. Electrificación. 

18. Fomento económico y turístico. 

19. Salud. 

20. Modernización catastral. 

21. Seguridad Pública y procuración 

de justicia. 

22. Sistemas y tecnologías de 

información. 
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Destaca en esta relación la acción que se 

refiere a las Obras de Infraestructura y acciones 

para la prestación de servicios públicos y 

gubernamentales, donde se incluye la 

construcción del nuevo recinto legislativo, para 

la cual el Poder Ejecutivo reservo la cantidad de 

500 millones de pesos. 

Es el caso que próximo 10 de octubre, se 

cumple un año de que se emitió este decreto y 

hasta este día, el Poder Ejecutivo  no ha podido 

adquirir el terreno, presentar el proyecto 

ejecutivo, licitar la obra, ni tampoco iniciar los 

trabajos de construcción del nuevo recinto 

parlamentario, por lo que es procedente 

modificar el decreto en estudio, con el fin de que 

los recursos destinados a este proyecto sean 

reasignados en favor de la LII Legislatura del 

Congreso de Morelos, para que se convierta en 

líder del proyecto y puedan iniciar los trabajos 

relativos a la adquisición del predio adecuado y 

construcción referida.  

Fundan esta propuesta legislativa lo 

dispuesto por el  artículo 38   de la Constitución 

Política del Estado, que establece la atribución 

general del Congreso para emitir leyes, decretos 

o acuerdos económicos, todos los cuales serán 

de observancia obligatoria. 

“ARTICULO *38.- Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos 

o acuerdos económicos. Las leyes y decretos se 

remitirán al Ejecutivo firmados por el 

Presidente y los Secretarios, y los acuerdos 

económicos sólo por los Secretarios”. 

Norma que se complementa con las 

atribuciones de las que se encuentra investido el 

Poder Legislativo, contenidas en el artículo 40 

de nuestra Carta Magna, donde se puede leer 

que es atribución del Congreso expedir, aclarar, 

derogar o abrogar leyes o decretos. 

Es decir, que la atribución del Congreso 

para modificar los decretos expedidos,  está 

garantizada e inalterable por la norma suprema. 

“ARTICULO *40.- Son facultades del 

Congreso:  

I.- Derogada;  

II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración Interior del Estado, 

así como o dispuesto en la Ley de Deuda 

Pública para el Estado de Morelos”. 

Dicho lo anterior, es claro que la 

iniciativa que se propone se encuentra 

arreglada al texto constitucional y debe ser 

considerada procedente en su dictaminación. 

A mayor abundamiento, conviene señalar 

que en materia de autorización contratación y 

ejercicio del rubro de la deuda pública, el 

mismo artículo 40 antes invocado, confiere a las 

Asamblea Legislativa, plenas atribuciones para 

autorizar, negar o modificar los decretos por los 

cuales se autoriza a los Municipios, al Poder 

Ejecutivo y a otras entidades,  la forma en como 

habrán de constituirse las obligaciones, pero 

sobre todo, los destinos que se darán a los 

recursos recibidos de los empréstitos 

contratados. 

“ARTICULO *40.- Son facultades del 

Congreso:  

I a IX…. 

X.- En materia de deuda pública: a) 

Establecer, observando las prohibiciones y 

limitaciones previstas por el Artículo 117 

fracción VIII de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, mediante la 

expedición de una ley, las bases conforme a las 

cuales el Estado, los Municipios, los organismos 

descentralizados estatales o municipales, las 

empresas de participación estatal o municipal 

mayoritaria, los fideicomisos públicos que 

formen parte de la administración pública 

paraestatal y paramunicipal y los organismos y 

empresas intermunicipales, podrán contratar 

obligaciones o empréstitos, siempre que los 

recursos correspondientes se destinen a 

inversiones públicas productivas, así como fijar 

anualmente en las Leyes de Ingresos del Estado 

y de los Municipios los conceptos y montos 

respectivos. b) Autorizar, conforme a las bases 

establecidas en la ley, al Estado, a los 

Municipios, a los organismos descentralizados 
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estatales o municipales, a las empresas de 

participación estatal o municipal mayoritaria, a 

los fideicomisos públicos que formen parte de la 

administración pública paraestatal y 

paramunicipal y a los organismos y empresas 

intermunicipales, para la contratación de 

empréstitos o créditos; para la afectación como 

fuente o garantía de pago, o en cualquier otra 

forma, de los ingresos que les correspondan o, 

en su caso, de los derechos al cobro derivados 

de los mismos, respecto al cumplimiento de todo 

tipo de obligaciones o empréstitos; y para las 

demás modalidades y actos jurídicos que, en 

términos de lo previsto por la misma la 

requieran”.  

Por lo antes expuesto sometemos a 

consideración del pleno la siguiente iniciativa:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA EL DECRETO 

NÚMERO NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 

POR EL QUE SE AUTORIZÓ AL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, A 

CONTRATAR CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS 

Y AFECTAR SUS PARTICIPACIONES 

FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE 

LOS MISMOS; ASÍ COMO PARA 

CONSTITUIR UN FIDEICOMISO DE 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO, CON EL FIN 

DE REASIGNAR LA CANTIDAD DE 500 

MILLONES DE PESOS PARA LA 

CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE 

LEGISLATIVA 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el  

artículo 2 del decreto número novecientos 

treinta y seis por el que se autorizó al Gobierno 

del Estado de Morelos, a contratar créditos o 

empréstitos y afectar sus participaciones 

federales como fuente de pago de los mismos; 

así como para constituir un Fideicomiso de 

administración y pago, por un monto total de 4 

mil 184 millones 933 mil 348 pesos con 83 

centavos, para quedar como sigue:  

Artículo 2.- AUTORIZACIÓN PARA LA 

CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS AL 

GOBIERNO DEL ESTADO. Se autoriza al 

Gobierno del Estado de Morelos, a través del 

Poder Ejecutivo, y por conducto de la Secretaría 

de Hacienda, a contratar créditos o empréstitos 

con la banca de desarrollo y/o banca comercial 

y/o a través de la suscripción o emisión de 

valores, títulos de crédito u otro documento de 

naturaleza similar pagaderos a plazos en el 

mercado de valores, hasta por la cantidad de 

$2,806,348,000.00 (dos mil ochocientos seis 

millones trescientos cuarenta y ocho mil pesos 

00/100 M.N.), más los accesorios financieros, 

impuestos, comisiones, la constitución o 

reconstitución de fondos de reserva, garantías e 

instrumentos de coberturas de tasas. El Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, por conducto 

de la Secretaría de Hacienda, podrá negociar 

los términos y condiciones del o los 

financiamientos con la banca de desarrollo y/o 

banca comercial y/o que se incluirán en la 

suscripción o emisión de valores, títulos de 

crédito u otro documento de naturaleza similar 

pagaderos a plazos en el mercado de valores, y 

para la determinación de los montos a 

contratar, se estará al monto máximo antes 

señalado y a lo dispuesto por el artículo 4 de 

este Decreto. El Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, deberá destinar los recursos de los 

empréstitos que contrate por virtud de este 

Decreto, precisa y exclusivamente para 

financiar, incluido el Impuesto al Valor 

Agregado, la ejecución de obras públicas, la 

adquisición o manufactura de bienes, o la 

prestación de servicios públicos, de conformidad 

con la fracción XXI, del artículo 3, de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Morelos, en 

los rubros que se establecen a continuación: 

 Vialidades 

 Obras de infraestructura y 

acciones para la prestación de Servicios 

Públicos y Gubernamentales.  

 Adquisición de predios y 

construcción de nuevo recinto legislativo, con 

valor estimado de 500 millones de pesos, 

recursos derivados del financiamiento 

autorizado, que deberán ser transferidos al 

Poder Legislativo, para la contratación y 

edificación de la obra. 
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  Desarrollo Agropecuario y 

Rural.  

 Agua, drenaje y alcantarillado.  

 Educación.  

  Electrificación.  

 Fomento económico y turístico.  

 Salud.  

 Modernización Catastral.  

 Seguridad pública y procuración 

de justicia.  

 Sistemas y Tecnologías de 

Información.  

Los empréstitos que contrate el Poder 

Ejecutivo, con base en lo que se autoriza en el 

presente Decreto, deberán formalizarse durante 

los ejercicios fiscales 2013 y/o 2014, y pagarse 

en su totalidad en el plazo que para ello se 

establezca en cada instrumento legal por el que 

se formalice cada empréstito que al efecto se 

celebre, pero en ningún caso podrá exceder de 

dieciocho años, contados a partir de la fecha en 

que el Estado ejerza la primera disposición del 

empréstito de que se trate, en el entendido que 

los demás plazos, intereses, comisiones, 

términos y condiciones serán los que se 

establezcan en cada contrato que al efecto se 

celebre.” 

III. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA. 

Esta Comisión Dictaminadora considera 

necesario señalar, que el 10 de octubre de 2013, 

se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5125, el Decreto número 

Novecientos Treinta y Seis, por el que se 

autorizó al Gobierno del Estado de Morelos a 

contratar créditos o empréstitos y afectar sus 

participaciones federales como fuente de pago 

de los mismos; según resulte procedente; así 

como para constituir un fideicomiso de 

administración y pago, en dicho Decreto se 

estableció que el Poder Ejecutivo deberá destinar 

los recursos de los empréstitos que contrate, 

exclusivamente para financiar incluido el 

Impuesto al Valor Agregado, la ejecución de 

obras públicas, la adquisición o manufactura de 

bienes, o la prestación de servicios públicos, de 

conformidad con la fracción XXI, del artículo 3 

de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos, contemplándose en el rubro de obras 

de infraestructura y acciones para la prestación 

de servicios públicos y gubernamentales el 

nuevo recinto legislativo. 

Destacándose la acción que se refiere a 

las Obras de Infraestructura y acciones para la 

prestación de servicios públicos y 

gubernamentales, donde se incluya la 

construcción del nuevo recinto legislativo, para 

la cual el Poder Ejecutivo reservó la cantidad de 

500 millones de pesos. 

Por lo que hace a la construcción y 

equipamiento del recinto legislativo, fue un 

compromiso del Poder Ejecutivo del Estado, 

iniciar a la brevedad la compra del terreno y la 

realización de la obra, sin embargo el próximo 

10 de octubre del año en curso, se cumple un año 

de que se emitió ese Decreto y hasta este día, el 

Poder Ejecutivo no ha podido adquirir el terreno, 

presentar el proyecto ejecutivo, licitar la obra, ni 

tampoco iniciar los trabajos de construcción del 

nuevo recinto parlamentario, por lo que esta 

Comisión considera procedente la iniciativa de 

reforma presentada por los iniciadores, con el 

objeto de que la obra prevista se realice; por lo 

que los recursos destinados a este proyecto 

deberán ser reasignados en favor del Congreso 

del Estado de Morelos, para que este se 

convierta en el líder del proyecto y se puedan 

iniciar los trabajos relativos a la adquisición del 

predio adecuado y la construcción de la obra.  

Efectivamente, aunque el Poder 

Ejecutivo se constituye como gestor del 

empréstito y ejecutor del gasto de la mayoría de 

las inversiones, es claro que esta obra le 

corresponde realizarla a este poder autónomo. 

Por lo que esta Comisión considera 

procedente la iniciativa en mención, 

proponiendo que sea este Poder Legislativo 

quien asuma la responsabilidad y compromiso 
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de realizar todo aquello que este a su alcance 

para la consecución del objetivo, que es la 

construcción y equipamiento de su nueva sede, y 

lograr con ello a mediano plazo un edificio 

funcional y adecuado a los requerimientos que la 

modernidad demanda. 

Lo anterior es así de conformidad con lo 

previsto por el artículo 38 de la Constitución 

Política del Estado de Morelos, que establece 

que las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos 

económicos, así como en lo señalado en la 

fracción II del artículo 40 de nuestra 

Constitución Local, en el que se faculta al 

Congreso del Estado para expedir, aclarar, 

reformar, derogar o abrogar las leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y administración 

interior del Estado, así como lo dispuesto en la 

Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos. 

Es claro que la iniciativa que se propone 

se encuentra arreglada al texto constitucional, 

por lo que se considera procedente su 

dictaminación. 

En virtud de lo anterior, con fundamento 

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

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51 y 54 fracción I del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, presentamos 

a consideración de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON DECRETO QUE 

REFORMA EL DECRETO NÚMERO 

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS POR EL 

QUE SE AUTORIZÓ AL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS, A CONTRATAR 

CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS Y 

AFECTAR SUS PARTICIPACIONES 

FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO 

DE LOS MISMOS; SEGÚN RESULTE 

PROCEDENTE; ASÍ COMO PARA 

CONSTITUIR UN FIDEICOMISO DE 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO, CON EL FIN 

DE REASIGNAR LA CANTIDAD DE 500 

MILLONES DE PESOS PARA LA 

CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE 

LEGISLATIVA. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el  

artículo 2 del Decreto Número Novecientos 

Treinta y Seis, por el que se autorizó al Gobierno 

del Estado de Morelos, a contratar créditos o 

empréstitos y afectar sus participaciones 

federales como fuente de pago de los mismos; 

según resulte procedente; así como para 

constituir un Fideicomiso de administración y 

pago, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 2. … 

… 

… 

 … 

 Obras de infraestructura y 

acciones para la prestación de Servicios Públicos 

y Gubernamentales.  

 Adquisición de predios y 

construcción de nuevo recinto legislativo, con 

valor estimado de 500 millones de pesos, 

recursos derivados del financiamiento 

autorizado, que deberán ser transferidos al 

Poder Legislativo, para la contratación y 

edificación de la obra. 

  ...  

 ...  

 ...  

 ...  

 ...  

 ...  

 ...  

 ...  

 ...  

 

… 

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

PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y 

la fracción XVII del artículo 70 de la 
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Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- 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 de Morelos. 

Así lo dictaminaron y firman los 

ciudadanos Diputados Integrantes de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Estado. 

Recinto Legislativo a los 10 días del mes 

de septiembre de 2014. 

A T E N T A M E N T E 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, PRESIDENTE; DIP. 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 

SECRETARIA; DIP. HUMBERTO 

SEGURA GUERRERO, SECRETARIO; 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 

SECRETARIO; DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 

VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 

ARTURO FLORES SOLORIO, VOCAL; 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL, DIP. JUAN CARLOS 

RIVERA HERNANDEZ, VOCAL. 

PRESIDENTA: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 

los ciudadanos legisladores, en votación 

económica, si el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, el resultado de la 

votación es el siguiente: 23 votos a favor, 2 en 

contra, 0 abstenciones. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, tanto en lo general 

como en lo particular, por contener un solo 

artículo, el dictamen. Las diputadas y diputados 

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

contra, sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, se ha inscrito para hacer uso de la 

palabra el diputado Jordi Messeguer. 

PRESIDENTA: Adelante diputado 

Jordi. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY:  

Gracias, diputada Presidenta. 

Por supuesto que en contra y en 

congruencia con mis principios. 

Esto es, y perdón, no lo puedo etiquetar 

de otra manera más que de una mala broma; hay 

diputados que no han leído la Constitución, que 

no han leído la Ley Orgánica del Congreso y ya 

no digamos la Ley de Obra Pública porque esa 

ya queda muy lejos, a pesar de que pareciera que 

les encanta hacer negocio con la obra pública. 

No entienden la diferencia de la labor legislativa 

y la quieren confundir con la labor de legislativo, 

quieren ganar ahorita lo que no ganaron en las 

urnas: la posibilidad de ejecutar políticas 

públicas. 
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Es muy fácil ahorita venir a cambiar el 

decreto, un empréstito, el cual se compromete el 

Gobierno del Estado a pagar, el cual el Gobierno 

del Estado hace un fideicomiso, lo consigue y 

¡qué bonita broma: los diputados se lo gastan! 

No me cuadra. 

Ahora resulta que el Congreso va a 

ejecutar una obra, sólo falta que me digan que el 

testigo social va a ser el Auditor Superior de 

Fiscalización y cerramos el círculo ¡eh! 

¡Perfecto! ¡Redondo! No se han enterado que ni 

siquiera somos dueños de este predio donde 

sesionamos, está a nombre del Gobierno del 

Estado, ni siquiera tenemos el predio y ya 

quieren ustedes hacer una obra pública. 

Extrañan, algunos, sus días en Casa 

Morelos, antes Palacio de Gobierno, extrañan 

más el palacio que la casa, extrañan más ese 

virreinato que el hecho de que sea la casa del 

pueblo, extrañan ser los virreyes del Estado, 

extrañan, extrañan, extrañan… 

Esto, además de ser una mala broma es 

un chantaje que inició con la Auditoria famosa 

que votamos hace un momento ¡Claro, esa 

auditoria estaba enarbolada en un tema de 

transparencia! Un tema que pareciera muy 

popular, éste ni siquiera está enarbolado en un 

tema popular, es un chantaje vil, vulgar y 

descarado frente a la sociedad. 

Esta bandera, insisto, es de chantaje, de 

presión y de descaro, están nerviosos y están 

nerviosas porque inicia el periodo electoral, ya 

hoy aprobamos el punto de acuerdo que inicia el 

proceso electoral el próximo 4 de Octubre y 

creen que la nueva sede les va a dar rentabilidad 

política y respaldo social para ganar en las urnas; 

y les urge, por lo visto, hacer la sede donde sea, 

como sea, cuanto cueste y quien la haga, pero 

que se haga, como si estuviéramos volcados 

todos y esto fuera a generarle rentabilidad en las 

urnas o a lo mejor les interesa otra cosa, yo no 

sé. 

Que la opinión pública sepa que hay 

legisladores que privilegian sus intereses 

personales que la gobernabilidad del Estado, que 

hay legisladores que si no son ellos, no es nadie 

y hay legisladores que no entienden el valor de 

la institución del Congreso del Estado, el valor 

de la Presidencia del Congreso del Estado, el 

valor que tiene el Congreso para la 

gobernabilidad y anteponen sus intereses 

personales. 

Es cuanto. 

PRESIDENTA: Adelante, diputado 

David Martínez. 

DIPUTADO DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: 

Compañeras y compañeros: 

Lo que quieren votar el día de hoy es una 

pinche burla y no me pidan respeto porque le 

están faltando respeto al pueblo de Morelos. 

Invito a mis compañeros a que nos 

retiremos porque no vamos hacer cómplices de 

esta burla, que se queden los traidores. 

Gracias. 

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular por contener un solo artículo. La 

votación nominal iniciará con la diputada 

Amelia Marín Méndez y se solicita a las 

diputadas y diputados ponerse de pie y decir en 

voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SATAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  
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DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

En contra. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor.  

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor.   

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor.  

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a 

proceder a tomar la votación de la Mesa 

Directiva, comenzando con la diputada Erika 

Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLANUEVA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMAN: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 25 diputados, en contra 

1 diputado y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: En virtud de la 

votación, se aprueba tanto en lo general como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida: 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Escritos de los 

ciudadanos, Laura Guillermina Medina Trujillo, 

Marisela Coronel Salgado, Ma. Teresa Vázquez 

Oliver, Esteban Torres Valente, Francisco Javier 

Rosas Ochoa, Sairt Tarango Peña, Rosalina 

Flores Jerónimo, María del Carmen Castillo 

Portillo, Francisco Reyes Villasana, Andrés 

Barrera Vargas, Xicotencatl González Sopeña, 

María de Guadalupe  Fabela Monroy, Rita 

Valdepeña Torres, Fabiola de la Rosa Carrillo, 
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Elda Morales Pérez, Sofía Romero Gómez, 

Angélica Ventura Reyna, quienes solicitan 

pensión por jubilación; Raúl Mario Severino 

Rodríguez, Delfino García Jaimes, Antonio 

Sánchez Osorio, Margarito Moreno Espinal, 

María del Refugio González Moreno, José 

Salvador Rivera Chávez, quienes solicitan 

pensión por cesantía en edad avanzada; María de 

la Luz Ayala Escobedo, Rosa Larracilla Meza, 

quien solicita pensión por invalidez; Norma 

Patricia Núñez Hernández, quien solicita 

pensión por viudez. 

PRESIDENTA: Túrnense a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por la Presidenta de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, mediante el cual envía informe de 

actividades correspondiente al Primero y 

Segundo Año Legislativo. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y a disposición de las 

diputadas y diputados que deseen obtener una 

copia y en cumplimiento del artículo 32  de la 

Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales, hágase del 

conocimiento de la ciudadanía a través del portal 

de internet de este Congreso. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 

por el Presidente de la Comisión de Planeación 

para el Desarrollo y Asentamientos Humanos del 

Congreso del Estado de Morelos, por medio del 

cual envía informe de actividades 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y a disposición de las 

diputadas y diputados que deseen obtener una 

copia y en cumplimiento del artículo 32  de la 

Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales, hágase del 

conocimiento de la ciudadanía a través del portal 

de internet de este Congreso. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Oficio remitido 

por el grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional por medio del cual 

comunican que a partir del 01 de Septiembre del 

año en curso se designan a los diputados Juan 

Carlos Rivera Hernández, como Coordinador y 

al diputado Antonio Rodríguez Rodríguez, como 

Vicecoordinador, respectivamente, del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional para el último año de Ejercicio 

Constitucional de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 

por diversos ciudadanos, autoridades auxiliares 

municipales que comprenden los cuatro barrios 

de la cabecera municipal de Totolapan, Morelos, 

el vocal de control y vigilancia del 

COPLADEMUN, así como autoridades ejidales 

del Municipio de Totolapan, Morelos, por medio 

del cual solicitan a esta Soberanía la derogación 

del crédito autorizado al municipio de 

Totolapan, Morelos, de hasta por la cantidad de 

$20,000,000.00 (Veinte Millones de Pesos 

00/100 M.N), el cual fue publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 20 

de Agosto del 2014, por las manifestaciones,  

circunstancias y repercusiones que señalan en su 

escrito. 

PRESIDENTA: 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 alguna 

diputada o diputado desea hacer uso de la 

palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. 
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SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señora 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Comunico a este 

Congreso que se recibió solicitud de 

justificación de inasistencia a esta sesión del 

diputado Ángel García Yáñez, misma que será 

calificada por esta Presidencia, una vez que sea 

analizada conforme al marco jurídico de este 

Congreso. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, se han agotado los asuntos del orden 

del día. 

PRESIDENTA: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 

veinte horas con treinta y cinco minutos y se 

convoca a las diputadas y diputados a la sesión 

ordinaria de Pleno que tendrá verificativo el día 

17 de Septiembre del año en curso, a las 11:00 

horas. 

(Campanilla) 
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Integrantes de la Mesa Directiva del 1º de 

Septiembre del 2013 al 31 de Agosto del 2014. 

 

 

Presidenta 

Lucía Virginia Meza Guzmán 

Vicepresidente 

Gilberto Villegas Villalobos 

Secretarios 

Antonio Rodríguez Rodríguez 

Erika Hernández Gordillo 

 

 

 

Integrantes de la Junta Política y de Gobierno 

 

Presidente 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Secretario 

Arturo Flores Solorio 

Vocales 

Juan Carlos Rivera Hernández 

Griselda Rodríguez Gutiérrez 

Héctor Salazar Porcayo 

Fernando Guadarrama Figueroa 

Erika Hernández Gordillo 

Roberto Carlos Yáñez Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO 

 

 

 

Secretaria de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios 

Lic. Karla Parra González 
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