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SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 

22 DE ABRIL DEL 2015 

 

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, y aprobación de las actas 

de la sesión ordinaria del día 8 y Sesión Solemne 

del día 17 de Abril del 2015. 

5. Comunicaciones. 

6. Declaratorias: 

A) Declaratoria por el que se 

reforman el segundo párrafo del artículo 79, el 

tercer párrafo del artículo 133 Bis y el artículo 

145, todos de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

B) Declaratoria por el que se reforma 

la fracción VI del artículo 70 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

C) Declaratoria por el que se reforma 

el último párrafo del artículo 133 Bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

7. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se inscribe con letras doradas, en el 

muro del Salón de Plenos del Congreso del 

Estado de Morelos la leyenda “1915-2015, 

Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, 

presentada por la diputada Lucía Virginia Meza 

Guzmán. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un Capítulo VI, en el 

Título Decimotercero; artículo 142 Bis del 

Código Penal del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado David Rosas Hernández. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 

15 de la Ley de Guarderías y Establecimientos 

Infantiles del Estado de Morelos, presentada por 

el diputado Alejandro Martínez Ramírez. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 207 a la Ley de 

Protección Civil para el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Jordi Messeguer 

Gally. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se crea el seguro de desempleo para 

las personas con discapacidad en el Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Arturo 

Flores Solorio. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 42 de la Ley de 

Educación del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Alejandro Martínez Ramírez. 
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G) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan diversas disposiciones de 

la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado 

de Morelos, presentada por el diputado Arturo 

Flores Solorio. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el artículo 110 Bis al 

reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Erika 

Hernández Gordillo. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto 

por la cual sea declarado el Poblado de 

Chinameca, Municipio de Ayala, Morelos, 

“Cuna de la Acuacultura Ornamental”, 

presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción VII del artículo 

77 del Código Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por el diputado 

Próspero Arenas Melgar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el  artículo tercero del 

diverso número trescientos cincuenta y tres de 

fecha catorce de Abril de dos mil diez, 

presentada por la diputada Dulce María Acosta 

Vega. 

8. Dictámenes de primera lectura: 

A) Dictamen emanado de la Junta 

Política y de Gobierno, relativo al procedimiento 

de evaluación y en su caso, la designación para 

un período más como magistrado numerario del 

Tribunal Superior de Justicia  del Estado de 

Morelos del Licenciado en Derecho Ángel 

Garduño González. (Urgente y obvia 

resolución). 

B) Dictamen emanado de la Junta 

Política y de Gobierno, relativo al procedimiento 

de evaluación y en su caso, la designación para 

un período más como magistrado numerario del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos el Maestro en Derecho Carlos Iván 

Arenas Ángeles. (Urgente y obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de la Junta 

Política y de Gobierno, relativo al procedimiento 

de evaluación y en su caso, la designación para 

un período más como magistrada numeraria del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos a la Doctora en Derecho María Idalia 

Franco Zavaleta. (Urgente y obvia resolución). 

D) Dictamen emanado de la Junta 

Política y de Gobierno, relativo al procedimiento 

de evaluación y en su caso, la designación para 

un período más como magistrado numerario del 

Tribunal Superior de Justicia  del Estado de 

Morelos del Doctor en Derecho Rubén Jasso 

Díaz. (Urgente y obvia resolución). 

E) Se retira por acuerdo de la 

Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos. 

F) Dictamen emanado de la 

Comisión de Recursos Naturales y Agua por el 

que se autoriza la prórroga de la concesión de los 

servicios de agua potable infraestructura 

hidráulica y saneamiento de agua al 

Fraccionamiento Granjas Mérida del Municipio 

de Temixco, Morelos. (Urgente y obvia 

resolución). 

G) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el cual se abroga el diverso 

número mil cuatrocientos ochenta, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5204, en fecha 9 de Julio de 2014, y se emite 

decreto mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a favor del ciudadano Martín 

Armando Delgado Franco, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo 1810/2014, dictada por el 

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 

Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

H) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, por el que se abroga el diverso número 

mil seiscientos cuatro, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5211, en 

fecha 13 de Agosto de 2014, y se emite decreto 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación 

a favor del ciudadano Javier Meléndez Salgado, 

en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

2161/2014-I, dictada por el Juzgado Segundo de 
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Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y 

obvia resolución). 

I) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, por el que se abroga el diverso número 

mil quinientos noventa y cinco, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5211, en fecha 13 de Agosto de 2014, y se emite 

decreto mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a favor del ciudadano Leobardo 

Alcántar González, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo 2104/2014, dictada por el 

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 

Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

J) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, por el que se abroga el diverso número 

mil quinientos sesenta y dos, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5211, en fecha 13 de Agosto de 2014, y se emite 

decreto mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a favor del ciudadano Ramiro Blancas 

Balbuena, en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo 2109/2014, dictada por el Juzgado 

Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 

(Urgente y obvia resolución). 

K) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo  a la pensión por jubilación de 

los ciudadanos Bertha Rodríguez Álvarez, Eloy 

Dimas Ramírez Guerrero, Beatriz Torres 

Palacios, Isabel Torres Manzano, Esperanza 

Delgado Salgado, María Clara Andrade Cortés, 

Felipe Ortiz Guerrero, Juan Ojeda Alonso, 

Reyna Campos Sandoval, Patricia de la Cruz 

Córdova, Víctor Hernández Arizmendi, María 

Juliana García Vences, Laura Olivia Sánchez 

Ramírez, Amado Hernández Adán, Ángel Reyes 

Osorio, Silvia Elena Servín Anzures, Isabel Ruiz 

Ramírez y Antonia Miranda Mendieta. 

L) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por edad avanzada 

de los ciudadanos Elsa María Sámano Figueroa, 

Ernesto Eduardo Villanueva González, Miguel 

Ángel Bastida Salgado, Moisés Espinosa 

Ramírez y Luis Manuel González Velázquez. 

M) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez de las 

ciudadanas Ángela Hernández Betancourt y 

Laura Martínez Rocha. 

N) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social relativo a la pensión por invalidez del 

ciudadano Julio Morales Martínez. 

O) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se autoriza al 

Honorable Ayuntamiento Constitucional de 

Cuautla, Morelos, para que prorrogue el contrato 

de concesión con la empresa “Cementerio de 

Cuautla S.A.”, para la explotación y 

administración del cementerio particular en la 

Heroica e Histórica Ciudad de Cuautla, Morelos, 

denominado “Jardines del Recuerdo”. 

P) Dictamen emanado de la 

Comisión de Educación y Cultura por el que se 

reforman los artículos 8 y 24 y se adiciona un 

artículo 24 Bis, de la Ley de Educación del 

Estado de Morelos. 

Q) Dictamen emanado de la 

Comisión de la Juventud por el que se reforman 

las fracciones I y III del artículo 6; el párrafo 

inicial del artículo 7; el artículo 8 y el párrafo 

inicial del artículo 10, todos de la Ley de 

Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos. 

R) Dictamen emanado de la 

Comisión de Turismo por el que se crea el 

“Galardón al Mérito Turístico” del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

S) Dictamen emanado de la 

Comisión de Turismo por el que se reforma el 

artículo 4 de la Ley de Turismo del Estado de 

Morelos. 

T) Dictamen emanado de la 

Comisión de Turismo por el que se reforma el 

artículo 7 de la Ley de Turismo del Estado de 

Morelos. 
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9. Dictámenes de segunda lectura: 

A) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo  a la pensión por jubilación de 

los ciudadanos Amado Teófilo Mendoza Peña, 

Esteban Torres Valente, Víctor Burgos Morales, 

Abraham Pérez Vázquez, Emilio Manuel Olivan 

García, Dora María García Rivera, Oralia Tapia 

Maldonado, Jesús González Flores, Francisco 

Ortega Martínez, Reyes Magaña López, Caritina 

Juárez Valdez, Ángel Corrales Bautista, Luis 

Fernando Aguayo García, Avelina Ríos Sánchez, 

Josefina Castro García, Elías Moreno Marchan, 

Heide Araceli Rodríguez Bonilla, Martín Gómez 

Cortés, María Guadalupe Santos Roldán, 

Alejandra Rodríguez Gozas, Ernestina Dorantes 

Campos, Raquel Lamadrid Ramírez, Heriberto 

Vergara Álvarez, Liliana Rodríguez Hernández, 

Marcelina Díaz Agüero, María Teresa de Jesús 

García Chávez, Ma. de Lourdes Quiroz Lugo, 

Alicia Torres Benumea, Edmundo Castañeda 

Portilla, Sofía Beltrán Aquino y Petra Morales 

Olascoaga. 

B) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 

avanzada de los ciudadanos Jorge Mujica León, 

María Isabel Ramos López, María del Rosario 

Horta Reyes, Armando Arzate González, María 

del Carmen Elia Morales Robles, Juan Carlos 

Álvarez Alatriste, Herminio Hernández 

Salvador, Santos Ortiz García, María de Lourdes 

Morales Madrigal, Juan Manuel Castañeda 

Esquivel. 

C) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de la 

ciudadana Edith Campos Oviedo. 

D) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 

avanzada del ciudadano Víctor Manuel Romero 

Manzanares. 

10. Proposiciones con punto de 

acuerdo parlamentario: 

A) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por medio del cual se exhorta al 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y a 

la Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de 

Hacienda a etiquetar en el siguiente presupuesto 

estatal, la cantidad de $24,000,000.00 

(Veinticuatro Millones de Pesos 00/100 M.N.), 

para la construcción del palacio municipal, la 

construcción de la central de abastos de la región 

sur y un centro de atención múltiple del 

Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, 

presentado por el diputado Alfonso Miranda 

Gallegos. (Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta y se reitera 

al Titular de la Delegación del Centro SCT de 

Morelos, informe preciso sobre el proyecto de 

paso a desnivel en el libramiento del Municipio 

de Cuernavaca, así como las razones por las que 

se cambió su denominación a Paso Exprés; de 

igual forma, exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo para que informe sobre la protección 

de los derechos de los ejidatarios las medidas de 

remediación por la reforestación a lo largo del 

citado tramo carretero, presentado por el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

C) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Titular de 

la Comisión Estatal del Agua, para que redoble 

sus esfuerzos y potencialice los recursos 

necesarios para remediar los espacios y la 

infraestructura física deteriorados, así como 

tomar las medidas más eficientes para prevenir 

posibles inundaciones en el entorno del Río 

Yautepec y las afectaciones a la población, 

presentado por el diputado Israel Serna García. 

(Urgente y obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así 

como a la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, a presentar informe a esta 

Soberanía sobre los motivos y estado en el que 

se encuentra el proceso de venta o privatización 

de los ingenios Emiliano Zapata y Casasano “La 

Abeja de Cuautla”. De igual forma, se exhorta al 
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Titular del Poder Ejecutivo a proteger los 

intereses de los productores de caña de ambos 

ingenios, presentado por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. 

E) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para que 

lleve a cabo una revisión exhaustiva de las 

licencias de funcionamiento de los 

establecimientos con venta de bebidas 

alcohólicas cercanos a la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos, así como una 

verificación física de dichos establecimientos, 

presentado por el diputado Antonio Rodríguez 

Rodríguez. (Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Instituto 

de la Educación Básica del Estado de Morelos a 

fin de que informe las acciones que ha realizado 

en cumplimiento a la Ley que Regula la 

Operación de las Cooperativas Escolares en 

Escuelas de Nivel Básico en el Estado de 

Morelos, presentado por la diputada Dulce María 

Acosta Vega. (Urgente y obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por medio del cual se exhorta 

respetuosamente los 33 ayuntamientos del 

Estado de Morelos, a tomar las medidas 

necesarias para evitar fugas de agua potable y 

aplicar la ley contra quienes propicien el 

desperdicio del vital líquido, presentado por el 

diputado Antonio Rodríguez Rodríguez. 

(Urgente y obvia resolución). 

11. Correspondencia. 

12. Asuntos generales. 

13.  Clausura de la sesión. 

 

 

 

PRESIDENCIA 

DE LA CIUDADANA DIPUTADA 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

APERTURA 

 

VICEPRESIDENTA: Solicito a la 

Secretaría se sirva pasar lista de asistencia de las 

diputadas y diputados. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Pasa lista) 

Dulce María Acosta Vega, José Antonio 

Albarrán Contreras, Próspero Arenas Melgar, 

Mario Arturo  Arizmendi Santaolaya, Moisés 

Armenta Vega, Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, Erika Cortés Martínez, Encarnación 

Domínguez Álvarez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Roberto Fierro Vargas, Arturo Flores 

Solorio, Ángel García Yáñez, Antolín González 

Caspeta, Blanca María González Ruíz, Erika 

Hernández Gordillo, Alfonso Miranda Gallegos, 

Manuel Martínez Garrigós, Alejandro Martínez 

Ramírez, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia 

Meza Guzmán, Antonio Rodríguez Rodríguez, 

María del Carmen Ortiz Rea, Isaac Pimentel 

Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, Carlos de 

la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Miguel 

Ángel Rodríguez Ortiz, Héctor Salazar Porcayo, 

Israel Serna García. 

Hay una asistencia de 19 diputados, hay 

quorum diputada Vicepresidenta. 

VICEPRESIDENTA: En virtud del 

número de diputadas y diputados asistentes, hay 

quorum legal y se apertura la sesión ordinaria 

del Pleno, siendo las doce horas con cincuenta y 

cuatro minutos del día 22 de Abril del 2015 y 

son válidos y legales las resoluciones que en ésta 

se tomen. 

(Campanilla) 

VICEPRESIDENTA: Pido a la 

Secretaría registre la asistencia de las diputadas 

y diputados que se presenten durante el 

desarrollo de esta sesión. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

párrafo II del artículo 33 de la Ley Orgánica de 

este Congreso, me permito habilitar a la diputada 

Erika Cortés Martínez como Secretaria de la 
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Mesa Directiva para que nos auxilien en el 

desarrollo de esta sesión. 

Con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 36 fracción VIII de la Ley Orgánica para 

el Congreso, se retiran del orden del día, por 

acuerdo de la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos, los 

dictámenes listados en los incisos A), B), C), D) 

y E), del apartado de dictámenes de urgente y 

obvia resolución. 

Por economía parlamentaria, se solicita a 

la Secretaría consulte a la Asamblea si se 

aprueba dispensar la lectura del orden del día 

para esta sesión, misma que fue hecha del 

conocimiento de los diputados con la debida 

oportunidad.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por 

instrucciones de la Vicepresidencia, se consulta 

a las y los diputados en votación económica si 

están de acuerdo con dispensar la lectura del 

orden del día para esta sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación, se dispensa la lectura del orden 

del día para esta sesión. 

Consulte la Secretaría a las diputadas y 

diputados, en votación económica, si están de 

acuerdo con el orden del día.  

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Por instrucciones de la 

Presidencia, en votación económica, se consulta 

a las diputadas y diputados si están de acuerdo 

con el orden del día. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Aprobado por unanimidad. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación, se aprueba el orden del día 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 de las actas de la sesión 

ordinaria de Pleno del día 8 de Abril y sesión 

Solemne del día 17 de Abril  del año en curso. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se dispensa 

la lectura de las actas de las sesiones citadas. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Vicepresidenta, por unanimidad  

VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación, se dispensa la lectura de las actas 

citadas. 

Están a discusión las actas, si alguna 

diputada o diputado desea hacer uso de la 

palabra para hacer alguna aclaración, favor de 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTA: Someta la 

Secretaría a la consideración de las diputadas y 

diputados, mediante votación económica, si se 

aprueba las actas citadas. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: En votación económica, se 

consulta a las diputadas y diputados si se 

aprueba las actas mencionadas. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 
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Quienes se abstengan. 

Aprobado por unanimidad. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación, se aprueban las actas de la sesión 

ordinaria de Pleno del día 8 de Abril y sesión 

Solemne del día 17 de Abril  del 2015. 

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Vicepresidenta, 

le informo a usted que se han incorporado a esta 

sesión los diputados Mario Arturo Arizmendi 

Santaolaya y Encarnación Domínguez Álvarez. 

Se da cuenta con los oficios remitidos por 

el tesorero de Puente de Ixtla, Morelos, mediante 

el cual solicita la autorización del Congreso del 

Estado para comprometer una partida 

presupuestal anual durante los próximos veinte 

años y estar en posibilidades de brindar la 

concesión del servicio de alumbrado público de 

dicho municipio; asimismo, se remite el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5277 de fecha 1 de Abril de 2015, mediante el 

cual fue publicado el proceso de licitación 

pública para la concesión del alumbrado público. 

VICEPRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales conducentes.  

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Se da cuenta con los oficios 

remitidos por el Congreso de Quintana Roo, 

mediante los cuales hacen del conocimiento que 

se declaró abierto el Segundo Período Ordinario 

de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional previa elección de la Mesa 

Directiva; asimismo, informan de la elección del 

Presidente y Vicepresidente de la Mesa 

Directiva para el segundo mes del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones, correspondiente 

al Segundo Año de Ejercicio Constitucional que 

fungirá del 17 de Marzo al 17 de Abril de 2015; 

así como: 

Así como el oficio remitido por el 

Congreso de Zacatecas, por medio del cual hace 

del conocimiento que se eligió a la Mesa 

Directiva que presidirá los trabajos del Segundo 

Mes de Abril, dentro del Segundo Período 

Ordinario de Sesiones, correspondiente a su 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional 

VICEPRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Congreso de Puebla, 

por medio del cual solicita respetuosamente al 

presidente de los Estados Unidos Mexicanos a 

promover ante el Congreso de la Unión, 

reformas o adiciones a la Ley del Impuesto sobre 

la Renta y a la Ley de Ingresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2015 con el fin de prever 

el Régimen de Pequeños Contribuyentes e 

innovar a los métodos para una mejor 

recaudación sin lesionar la economía de los que 

menos tienen; asimismo se exhorta a los 

Congresos de los estados de la Federación, para 

que se adhieran a los términos del presente 

acuerdo. 

VICEPRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos procedentes.  

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Se informa de la incorporación a 

la sesión ordinaria de este Pleno del diputado 

David Rosas Hernández. 

Asimismo se da cuenta con el oficio 

remitido por el Presidente Municipal de 

Tlalnepantla, Morelos, por medio del cual envía 

proyecto del presupuesto de egresos para el 

ejercicio fiscal 2015. 

 VICEPRESIDENTA: 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 la Cámara de 
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Senadores, por medio del cual comunican que 

aprobaron acuerdo por el que exhorta 

respetuosamente al Ejecutivo Federal y de las 

entidades federativas, así como al Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, a disponer de los 

recursos presupuestarios suficientes para la 

implementación de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

asimismo, exhorta respetuosamente a los 

congresos locales  y a la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal a armonizar su legislación 

local con la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, con la  finalidad 

de diseñar o fortalecer los mecanismos 

necesarios para cumplir cabalmente con sus 

objetivos. 

VICEPRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

los efectos procedentes.  

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Se da cuenta con el oficio 

remitido por el ciudadano Santiago Domínguez 

Vivar, mediante el cual envía copia certificada 

del acta de cabildo, donde comunica que tomó 

protesta como Presidente Municipal de Puente 

de Ixtla, Morelos. 

VICEPRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con los oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Puebla, por medio del cual acusan de 

recibido y quedan de enterados que esta 

Soberanía aprobó la minuta que reforma la 

fracción III del apartado a del artículo 2º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; asimismo, comunican la elección de 

la Secretaria de la Mesa Directiva en funciones y 

de tres vocales para integrar la Comisión 

Permanente que actuará durante el período de 

receso comprendido del dieciséis de Marzo al 

treinta y uno de Mayo del año en curso; así 

como: 

Así como los oficios remitidos por el 

Congreso  del Estado de Tlaxcala, por medio de 

los cuales comunican la elección de la Mesa 

Directiva que fungirá durante el Primer Período 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional; asimismo, informan la 

elección de la Mesa Directiva que fungirá 

durante el Primer Período Ordinario de Sesiones 

del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 

que comprende del 31 de Diciembre del 2014 al 

15 de Mayo del 2015; de igual forma, 

comunican la apertura de los trabajos 

correspondientes a dicho  periodo. 

VICEPRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno.  

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Se da cuenta con el oficio 

remitido por el Congreso del Estado de Tlaxcala, 

por medio del cual comunican que aprobaron 

acuerdo por el que exhorta al Titular de la 

Secretaría de Educación Pública Federal para 

que en los trabajos realizados sobre la revisión 

del modelo educativo, se considere la inclusión 

de la asignatura de nutrición, en la estructura 

curricular de educación preescolar, primaria y 

secundaria, con el propósito de fomentar desde 

la niñez, hábitos que favorezcan una 

alimentación saludable, para prevenir en las 

primeras etapas de la vida escolar, la aparición 

de trastornos y enfermedades crónicas asociadas 

con la alimentación y nutrición; asimismo, 

comunican el presente acuerdo al Congreso de la 

Unión, a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal y a las legislaturas de las entidades 

federativas, para el efecto  de que se adhieran al 

presente acuerdo. 

VICEPRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Educación y Cultura, para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por Congreso del Estado 

de Zacatecas, por medio del cual remiten decreto 

mediante el cual hacen la declaratoria de la 

entrada en vigor de la Ley Nacional de 

Mecanismos Alternativos de Solución de 
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Controversias en Materia Penal en el Estado de 

Zacatecas; así como: 

Así como los oficios remitidos por la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

de la Unión, por medio de los cuales acusan de 

recibido y remiten a la Comisión de Derechos de 

la Niñez, el acuerdo aprobado por esta 

Soberanía, a fin de armonizar su legislación 

civil, en materia de adopción plena; asimismo, 

acusan de recibido y quedan de enterados que se 

tomó protesta de ley al ciudadano Licenciado 

Próspero Arenas Melgar como diputado 

integrante  de LII Legislatura, y la designación y 

toma de protesta de ley del ciudadano 

Licenciado José Vicente Loredo Méndez, como 

Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado. 

VICEPRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Se da cuenta con el oficio 

remitido por el Secretario de Gobierno, por 

medio del cual remite las observaciones 

realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, al decreto número dos mil ciento 

cincuenta y ocho, por el que se adiciona el 

artículo 73 Quáter a la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos. 

VICEPRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:  Se da cuenta 

con el oficio remitido por el encargado de 

despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de 

la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la 

República, por medio del cual acusa de recibido 

y queda de enterado de la toma  de protesta de 

ley del Lic. Próspero Arenas Melgar, como 

diputado integrante de la LII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos; así como, de la 

designación y protesta del Lic. José Vicente 

Loredo Méndez, como Auditor General de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado. 

VICEPRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Se da cuenta con el oficio 

remitido por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, por 

medio del cual solicita prórroga de diez días 

hábiles para la presentación de la cuenta pública 

del primer trimestre del 2015, correspondiente a 

los meses de Enero, Febrero y Marzo, debido a 

la implementación del Sistema de Armonización 

Contable (CONAC). 

VICEPRESIDENTA: 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 los oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Chihuahua, por medio de los cuales 

acusan de recibido y quedan de enterados del 

decreto número dos mil ciento cincuenta y 

cuatro emitido por esta Soberanía por el que se 

aprueba la minuta que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de disciplina financiera de las entidades 

federativas y los municipios; asimismo, 

informan que con fecha 11 de Marzo del 2015, 

expresaron la aprobación a la citada reforma 

constitucional; de igual forma, acusan de 

recibido y quedan de enterados  de la emisión 

del decreto número dos mil ochenta y dos, por 

esta Soberanía en el que se aprueba la minuta 

con proyecto de decreto que reforma la fracción 

III, del apartado A,  del artículo 2 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como: 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Aguascalientes, por medio del cual 

comunican la clausura del Primer Período 

Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional, y la elección de la 
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Mesa Directiva que coordinará los trabajos de la 

Diputación Permanente. 

Oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, por medio de los cuales 

acusan de recibido y quedan de enterados que 

esta Soberanía aprobó la minuta que reforma la 

fracción III del apartado A del artículo 2º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Así como el oficio remitido por el 

Congreso del Estado de Hidalgo, por medio del 

cual comunican la integración de la Directiva 

que fungirá durante el mes de Abril del 2015. 

Asimismo como los oficios remitidos por 

el Congreso del Estado de Chihuahua, por medio 

de los cuales acusan de recibido y quedan de 

enterados de la toma de protesta de ley al 

ciudadano Próspero Arenas Melgar, como 

diputado integrante  de la LII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, derivado de la 

licencia definitiva concedida al diputado 

propietario David Martínez Martínez; de igual 

forma quedan de enterados de la toma de 

protesta de ley al ciudadano José Vicente Loredo 

Méndez, como Auditor General de la Entidad 

Superior de la Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos. 

Oficio remitido por la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, por 

medio del cual acusan de recibido y quedan de 

enterados de la contestación relativa al punto de 

acuerdo por el que la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión, respetuosa del pacto 

federal y de la Soberanía plena de las entidades 

federativas, exhorta a los Congresos de los 

estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal a revisar sus códigos penales en materia 

de abandono de niñas y niños y de la pérdida de 

la patria potestad, anteponiendo el interés 

superior de la infancia. 

Oficios recibidos por el Congreso del 

Estado de Zacatecas, por medio de los cuales 

acusan de recibido y quedan de enterados que 

esta Soberanía aprobó la minuta que reforma la 

fracción III del apartado A del artículo 2º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; asimismo, quedan de enterados de la 

toma de protesta de ley al Licenciado Próspero 

Arenas Melgar, como diputado integrante de la 

LII Legislatura del Congreso del Estado, 

derivado de la licencia definitiva concedida al 

diputado David Martínez Martínez. 

Oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Campeche, por medio de los cuales 

comunican la apertura y clausura de los trabajos 

del Segundo Período Extraordinario de Sesiones, 

correspondiente al Primer Período de receso del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional; 

asimismo, informan la elección de la Directiva 

que fungirá durante el Segundo Período 

Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional, correspondiente del 01 

de Abril al 30 de Junio del 2015; de igual forma, 

comunican la clausura de los trabajos 

correspondientes al Primer Período de Receso 

del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; de la 

misma manera comunican la apertura de los 

trabajos correspondientes al Segundo Período 

Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional, período que 

comprenderá del 01 de Abril al 30 de Junio del 

2015. 

Oficios remitidos por la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, por 

medio de los cuales acusan de recibido y remiten 

a las comisiones de Recursos Hidráulicos y de 

Agua Potable y Saneamiento, el acuerdo 

aprobado por esta Soberanía por el que exhorta a 

la Cámara de Diputados a desechar la iniciativa 

de Ley General de Aguas por su carácter 

privatizador y contrario a los derechos humanos 

de los ciudadanos mexicanos; asimismo, acusan 

de recibido y quedan de enterados que esta 

Soberanía  autorizó como días no laborables del 

30 de Marzo al 3 de Abril por las festividades de 

Semana Santa. 

VICEPRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Se da cuenta con el oficio 

remitido por el Congreso del Estado de Hidalgo, 

por medio del cual comunican que aprobaron 
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acuerdo por el que exhortan al Titular de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

para que establezca un convenio a nivel nacional 

con la Secretaría de Educación Pública Federal, 

con el Instituto Nacional de Migración, con las 

comisiones estatales de derechos humanos a fin 

de que se implemente un programa nacional de 

prevención e información sobre la explotación 

sexual y el tráfico de menores. De igual manera, 

envían el presente acuerdo económico a las 

legislaturas de las entidades federativas y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para 

que en caso de considerarlo oportuno, se sumen 

a la propuesta planteada. 

VICEPRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Justicia y Derechos Humanos, para los 

efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Tabasco, por medio del cual remiten  

punto de acuerdo por el que se exhorta a las 

cámaras de Diputados y Senadores del Congreso 

de la Unión, para que en la Ley General de 

Aguas en discusión en ese Poder Legislativo 

Federal, se incluyan las propuestas contenidas en 

la iniciativa presentada por Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC) el 9 de Febrero de 2015; 

asimismo, se remite el presente acuerdo a las 

demás legislaturas de los Estado y a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que 

considerarlo procedente se adhieran al mismo. 

VICEPRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Recursos Naturales y Agua, para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Secretario del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

mediante el cual remite a esta Soberanía copia 

certificada y medio magnético del acuerdo 

AC/SUO/7-VIII-2014/306, que contiene la 

declaratoria del Centro Histórico del Municipio 

de Cuernavaca, Morelos; así como del acta de 

cabildo de fecha 7 de Agosto de 2014, en la que 

fue aprobado dicho acuerdo. 

VICEPRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y a disposición de las 

diputadas y diputados que deseen obtener una 

copia. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con los acuerdos en sentido negativo de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, por el que se resuelve negar pensión por 

jubilación de los ciudadanos Javier Martínez 

Romero, Eugenio Flores Mejía, Cudberto 

Álvarez Brito, Teodora Salgado Jaimes y Elvira 

Polanco Martínez. 

VICEPRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno y notifíquese a los 

peticionarios de la determinación a través de la 

Dirección Jurídica de esta Congreso. 

Estamos en el punto relativo a las 

declaratorias: 

Antes de hacer la declaratoria por el que 

se reforma el segundo párrafo del artículo 79, el 

tercer párrafo del artículo 133 Bis y el artículo 

145, todos de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, se abre un espacio 

para que las diputadas o diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, se sirvan registrar ante la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Vicepresidenta, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTA: Solicito a la 

Secretaría dé cuenta con el cómputo de las actas 

de cabildo de los ayuntamientos del 

Constituyente Permanente del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, referente a la Reforma 

Constitucional que nos ocupa. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura) 

“I.- En sesión ordinaria de fecha 18 de 

Febrero del año 2015, la LII Legislatura del 

Congreso del Estado aprobó el dictamen 

respecto a la declaratoria que hoy nos ocupa. 
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“II.- Los días 27 y 28 de Febrero y 2 y 3 

de Marzo de 2015, el Congreso del Estado, por 

conducto de la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios, dio cumplimiento 

a la instrucción de la Presidencia para remitir 

copia del dictamen en mención, a cada uno de 

los 33 ayuntamientos del Estado, como se 

desprende de los acuses de recibo. 

“III.- A la fecha se han recibido en 

tiempo y forma el voto aprobatorio de seis 

ayuntamientos: Huitzilac, Jiutepec, Miacatlán, 

Temixco Temoac y Tlaltizapán;  

“IV.- Establece la fracción II del artículo 

147 en cita que si transcurriere un mes desde la 

fecha en que los ayuntamientos hayan recibido el 

proyecto de reforma sin que hubiesen enviado al 

Congreso el resultado de la votación, se 

entenderá que aceptan la reforma. 

“V.- Evidentemente, no obstante que 

transcurrió el término previsto por nuestra norma 

constitucional, veintisiete ayuntamientos del 

Estado de Morelos no realizaron manifestación a 

favor o en contra, entendiéndose que han 

aceptado las reformas aprobadas por este 

Congreso. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza 

el cómputo respectivo en los siguientes 

términos: 

“Los ayuntamientos de Huitzilac, 

Jiutepec, Miacatlán, Temixco, Temoac y 

Tlaltizapán, aprobaron la reforma constitucional 

aludida, manifestándose en tiempo y forma.  

“Por otra parte, los ayuntamientos de 

Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, 

Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano 

Zapata, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, 

Mazatepec, Ocuituco, Puente de Ixtla, 

Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del 

Volcán, Tlalnepantla, Tlaquiltenango, 

Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, 

Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, 

se les tiene por aprobada la reforma en términos 

de la fracción II del artículo 147 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.” 

VICEPRESIDENTA: “La LII 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

147 y 148 de la Constitución Política local 

declara legal y válida la reforma al segundo 

párrafo del artículo 79, el tercer párrafo del 

artículo 133 Bis y el artículo 145; todos de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, por lo que dichas 

reformas son parte de la Constitución local.” 

En consecuencia, expídase el decreto 

respectivo, publíquese en la Gaceta Legislativa y  

remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Antes de hacer la declaratoria por el que 

se reforma la fracción VI del artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se abre un espacio para 

que las diputadas o diputados que deseen hacer 

uso de la palabra, se sirvan registrarse ante la 

Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Diputada Vicepresidenta, no hay 

oradores inscritos. 

Solicito a la Secretaría, dé cuenta con el 

cómputo de las actas de cabildo de los 

ayuntamientos del Constituyente Permanente del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, referente a 

la reforma constitucional que nos ocupa. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura) 

“I.- En sesión ordinaria de fecha 18 de 

Febrero del año 2015, la LII Legislatura del 

Congreso del Estado aprobó el dictamen 

respecto a la declaratoria que hoy nos ocupa. 

“II.- Los días 27 y 28 de Febrero, 2 y 3 

de Marzo de 2015, el Congreso del Estado, por 

conducto de la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios, dio cumplimiento 

a la instrucción de la Presidencia para remitir 

copia del dictamen en mención, a cada uno de 

los 33 ayuntamientos del Estado, como se 

desprende de los acuses de recibo. 
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“III.- A la fecha se han recibido en 

tiempo y forma el voto aprobatorio de cinco 

ayuntamientos: Huitzilac, Jiutepec, Miacatlán, 

Temixco y Temoac. 

“IV.- Establece la fracción II del artículo 

147 en cita que si transcurriere un mes desde la 

fecha en que los ayuntamientos hayan recibido el 

proyecto de reforma sin que hubiesen enviado al 

Congreso el resultado de la votación, se 

entenderá que aceptan la reforma. 

“V.- Evidentemente, no obstante que 

transcurrió el término previsto por nuestra norma 

constitucional, veintiocho ayuntamientos del 

Estado de Morelos no realizaron manifestación a 

favor o en contra, entendiéndose que han 

aceptado la reforma aprobada por este Congreso. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza 

el cómputo respectivo en los siguientes 

términos: 

“Los ayuntamientos de Huitzilac, 

Jiutepec, Miacatlán, Temixco y Temoac, 

aprobaron la reforma constitucional aludida, 

manifestándose en tiempo y forma.  

“Por otra parte, los ayuntamientos de 

Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, 

Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano 

Zapata, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, 

Mazatepec, Ocuituco, Puente de Ixtla, 

Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del 

Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, 

Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, 

Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y 

Zacualpan de Amilpas, se les tiene por aprobada 

la reforma en términos de la fracción II del 

artículo 147 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.” 

PRESIDENTA: “La LII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 147 

y 148 de la Constitución Política local, declara 

legal y válida la reforma a la fracción VI del 

artículo 70 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, por lo que dicha 

reforma es parte de la Constitución local.” 

En consecuencia, expídase el decreto 

respectivo, publíquese en la Gaceta Legislativa y  

remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Antes de hacer la declaratoria por el que 

se reforma el último párrafo del artículo 133 Bis 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se abre un espacio para 

que las diputadas o diputados que deseen hacer 

uso de la palabra, se sirvan registrar ante la 

Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Diputada Presidenta, no hay 

oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Solicito a la Secretaría 

dé cuenta con el cómputo de las actas de cabildo 

de los ayuntamientos del Constituyente 

Permanente del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, referente a la reforma constitucional 

que nos ocupa. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura) 

“I.- En sesión ordinaria de fecha 25 de 

Febrero del año 2015, la LII Legislatura del 

Congreso del Estado aprobó el dictamen 

respecto a la declaratoria que hoy nos ocupa. 

“II.- Los días 27 y 28 de Febrero, 2 y 3 

de Marzo de 2015, el Congreso del Estado, por 

conducto de la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios, dio cumplimiento 

a la instrucción de la Presidencia para remitir 

copia del dictamen en mención, a cada uno de 

los 33 ayuntamientos del Estado, como se 

desprende de los acuses de recibo. 

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

tiempo y forma el voto aprobatorio de cinco 

ayuntamientos: Huitzilac, Jiutepec, Miacatlán, 

Temixco y Temoac.  

“IV.- Establece la fracción II del artículo 

147 en cita que si transcurriere un mes desde la 

fecha en que los ayuntamientos hayan recibido el 

proyecto de reforma sin que hubiesen enviado al 
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Congreso el resultado de la votación, se 

entenderá que aceptan la reforma. 

“V.- Evidentemente, no obstante que 

transcurrió el término previsto por nuestra norma 

constitucional, veintiocho ayuntamientos del 

Estado de Morelos no realizaron manifestación a 

favor o en contra, entendiéndose que han 

aceptado la reforma aprobada por este Congreso. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza 

el cómputo respectivo en los siguientes 

términos: 

“Los ayuntamientos de Huitzilac, 

Jiutepec, Miacatlán, Temixco y Temoac, 

aprobaron la reforma constitucional aludida, 

manifestándose en tiempo y forma.  

“Por otra parte, los ayuntamientos de 

Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, 

Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano 

Zapata, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, 

Mazatepec, Ocuituco, Puente de Ixtla, 

Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del 

Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, 

Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, 

Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y 

Zacualpan de Amilpas, se les tiene por aprobada 

la reforma en términos de la fracción II del 

artículo 147 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.” 

PRESIDENTA: “La LII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 147 

y 148 de la Constitución Política local, declara 

legal y válida la reforma del último párrafo del 

artículo 133 Bis de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que 

dicha reforma es parte de la Constitución local.” 

En consecuencia, expídase el decreto 

respectivo, publíquese en la Gaceta Legislativa y 

remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Estamos en el punto relativo a las 

iniciativas. 

Por economía parlamentaria, se solicita a 

la Asamblea si se aprueba turnar las iniciativas 

listadas en el orden del día a las comisiones 

legislativas que corresponda, con excepción de 

la listada en el inciso I), por lo que solicito a la 

Secretaría se ponga a consideración del Pleno, la 

propuesta. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por 

instrucciones de la Presidencia, se consulta a las 

diputadas y diputados, en votación económica, si 

están de acuerdo con la propuesta. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba la propuesta y se instruye 

turnar las iniciativas listadas en el orden del día a 

las comisiones correspondientes. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se inscribe con letras doradas, en el muro del 

Salón de Plenos del Congreso del Estado de 

Morelos la leyenda “1915-2015, Centenario de 

la Fuerza Aérea Mexicana, presentada por la 

diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

Túrnese a la Junta Política y de 

Gobierno, para su análisis y dictamen. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona un Capítulo VI, en el Título 

Decimotercero, artículo 142 Bis, del Código 

Penal del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado David Rosas Hernández. 

Túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona la fracción VIII al artículo 15 de 

la Ley de Guarderías y Establecimientos 

Infantiles del Estado de Morelos, presentada por 

el diputado Alejandro Martínez Ramírez. 
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Túrnese a la Comisión de Desarrollo 

Social, para su análisis y dictamen. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 207 a la Ley de 

Protección Civil para el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Jordi Messeguer 

Gally. 

Túrnese a la Comisión de Seguridad 

Pública y Protección Civil, para su análisis y 

dictamen. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se crea el seguro de desempleo para las 

personas con discapacidad en el Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Arturo 

Flores Solorio. 

Túrnese a la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad, para su análisis y dictamen. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 42 de la Ley de 

Educación del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Alejandro Martínez Ramírez. 

Túrnese a la Comisión de Educación y 

Cultura, para su análisis y dictamen. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adicionan diversas disposiciones de la 

Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Arturo 

Flores Solorio. 

Túrnese a la Comisión del Deporte, para 

su análisis y dictamen. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona el artículo 110 Bis al 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Erika 

Hernández Gordillo. 

Túrnese a la Comisión de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias, para su análisis y 

dictamen. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma la fracción VII del artículo 77 del 

Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos, presentada por el diputado Próspero 

Arenas Melgar. 

Túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo tercero del diverso 

número trescientos cincuenta y tres de fecha 

catorce de Abril de dos mil diez, presentada por 

la diputada Dulce María Acosta Vega. 

Túrnese a la Comisión de Recursos 

Naturales y Agua, para su análisis y dictamen y 

a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, para su opinión técnica. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Isaac Pimentel Rivas, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por la cual sea 

declarado el Poblado de Chinameca, Municipio 

de Ayala, Morelos, “Cuna de la Acuacultura 

Ornamental”. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 

Muchas gracias, diputada. 

Gracias a todos mis compañeros, 

compañeras diputadas. 

Buenos días. 

Saludo con muchísimo gusto a mis 

paisanos, a todos los productores de peces de 

ornato del Municipio de Ayala, sean todos 

bienvenidos. 

De la misma manera, saludo a todos los 

medios de comunicación, a todos y a todas. 

Gracias por su asistencia y muy buenos 

días. 

Buenas tardes compañeras y compañeros 

diputados. 

En uso de las facultades que me 

confieren los artículos 42 fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el artículo 18 fracción IV, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, someto a consideración de esta H. 

Cámara de Diputados, la iniciativa con carácter  
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de decreto por el que se declara al poblado de 

Chinameca, del Municipio de Ayala, Morelos 

“Cuna de la Acuicultura Ornamental”. 

La pesca y la acuicultura son asuntos de 

seguridad nacional y parte esencial del quehacer 

económico y social del país. Los estudios 

realizados por el Instituto Nacional de la Pesca 

muestran que del total de las pesquerías 

evaluadas, un veintisiete por ciento se encuentra 

en deterioro, un cincuenta y tres por ciento en un 

máximo aprovechamiento y, solamente, un 

veinte por ciento tiene posibilidades de aumento 

de la producción. Considerando lo anterior, la 

acuicultura representa una alternativa real para 

ampliar la oferta alimentaria en el país, 

contribuyendo a la seguridad alimentaria, 

generación de divisas y crear fuentes 

permanentes de empleo, estimulando el 

desarrollo regional.  

La acuicultura ha fomentado la creación 

de empleos, ya sea directos o indirectamente. De 

acuerdo al Anuario Estadístico de Pesca 

(SAGARPA, 2003) la población registrada en la 

captura y acuicultura cuenta con doscientas 

setenta y un mil cuatrocientas treinta y un 

personas, de las cuales doscientas veintidós mil 

setecientas cuarenta y cuatro personas se dedican 

a la captura y pesquerías acuiculturales y 

cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y siete a 

sistemas controlados.  

El Estado de Morelos es el principal 

productor de peces de ornato del país y el 

primero en poner en marcha un sistema de 

producción ornamental que en el año 2000 

generó nueve millones de crías de peces de 

ornato, aportando a la economía estatal catorce 

millones de pesos. En el año 2002, con treinta y 

cinco variedades de ornato, su producción 

ascendió a 16.5 millones de crías de peces, con 

un valor de veintiséis millones de pesos 

(CONAPESCA 2005). 

Según datos oficiales de CONAPESCA 

2005, la tasa de crecimiento de la piscicultura 

ornamental fue muy alta entre los años de 2000 a 

2002 donde la producción creció de 9.5 a 

dieciséis millones de crías con treinta y cinco 

variedades de peces de ornato, es decir que se 

tuvo un crecimiento de cincuenta y nueve por 

ciento en dos años, para luego disminuir su 

producción a un rango de entre diez y quince 

millones de crías hacia el año 2005, siendo el 

poblado de “Chinameca” del Municipio de 

Ayala, Morelos el principal productor de peces 

de ornato, contribuyendo en dichas estadistas a 

fortalecer al Estado en el tema de la acuicultura 

ornamental, toda vez que Chinameca y su región 

aledaña destaca como el principal productor a 

nivel nacional ya que en ellas se encuentra más 

del sesenta por ciento del producto que se genera 

en el país, la región cuenta con el cincuenta y 

seis por ciento de las granjas registradas en dicha 

actividad, viene siendo desarrollado esta 

actividad desde hace más cuarenta años en la 

comunidad y es la actividad económica número 

uno en la región ya que de ella subsiste el treinta 

y cinco por ciento de la población, ya sea 

indirecta o directamente, es por ello que dicha 

actividad es de vital importancia pues, como se 

pronunció al principio de esta iniciativa, la pesca 

y la acuicultura son asuntos de seguridad 

nacional y parte esencial del que hacer 

económico y social de nuestro Estado. 

Es por ello que se presenta ante esta 

Soberanía la presente iniciativa con carácter de 

decreto por el que se declara al poblado de 

Chinameca, Morelos “Cuna de la Acuicultura 

Ornamental”. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Educación y Cultura, para su análisis y 

dictamen. 

Estamos en el punto de los 

dictámenes de primera lectura de urgente y 

obvia resolución. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Recursos Naturales y Agua por el 

que se autoriza la prórroga de la concesión de los 

servicios de agua potable infraestructura 

hidráulica y saneamiento de agua al 

Fraccionamiento Granjas Mérida. 
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

A esta Comisión de Recursos Naturales y 

Agua, le fue remitida para su análisis y dictamen 

correspondiente, la Iniciativa con proyecto de 

decreto que autoriza la prórroga de la concesión 

de los servicios de Agua Potable, Infraestructura 

hidráulica y Saneamiento de Agua al 

Fraccionamiento Granjas Mérida. En mérito de 

lo anterior y derivado de un análisis, 

investigación y estudio jurídico, así como por 

haber agotado una discusión al interior de esta 

Comisión Legislativa, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción VI 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos sometemos a 

consideración de esta asamblea el siguiente: 

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO 

LEGISLATIVO 

a) Con fecha veintisiete del mes de 

marzo del dos mil quince, tuvo verificativo la 

sesión Ordinaria de Cabildo de los integrantes 

del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Temixco, Morelos, en la cual acordaron notificar 

de lo concertado en dicha asamblea, a la 

Honorable Asamblea de la Legislatura, mediante 

el oficio de fecha treinta de septiembre del año 

dos mil catorce  

b) En consecuencia de lo anterior la 

Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán Presidente 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Morelos, dio cuenta de la Iniciativa citada, 

ordenando su turno a esta Comisión 

Dictaminadora, por lo que mediante oficio 

número  SSLyP/DPLyP/AÑO.3/P.O.1/3021/14 

fue remitida a esta Comisión Recursos 

Naturales y Agua, para su análisis y dictamen 

correspondiente a la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto en base al artículo 148 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos.  

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

A manera de síntesis, la finalidad de 

prorrogar en base al artículo 148 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la 

concesión de los servicios de Agua Potable, 

infraestructura hidráulica y saneamiento de agua 

al fraccionamiento Granjas Mérida.  

III. CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA.  

El iniciador justifica su propuesta de 

ampliación en razón al artículo 148 de la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, 

en razón de lo siguiente: 

“Durante el proceso legislativo es común 

que en atención a consideraciones políticas, que 

en ocasiones obligan al Legislador a la 

aprobación de diversas autorizaciones de manera 

inmediata”. Como lo es el caso. 

“También lo es, el autorizar las prórrogas 

que se encuentran establecidas en alguna Ley, 

esto con el fin de allegar de beneficios al Estado 

y a sus Municipios”. 

“No es un tema de menos porque algunos 

podrían así considerarlo, pues el autorizar en 

sentido negativo o positivo, afectará o 

beneficiará en lo general al Estado o en lo 

particular a un Municipio determinado, y 

estamos hablando de un tema delicado por 

tratarse de un líquido vital para la existencia del 

ser humano, por tal razón y con la finalidad de 

dar congruencia y evitar evasión de 

responsabilidades por parte de los servidores 

públicos, es que se le da forma y contexto a lo 

solicitado”. Para que el municipio de Temixco 

pueda otorgar a su vez, autorización a la 

Asociación Civil antes mencionada, y con esto 

se beneficie a los habitantes de este Municipio, 

llevando a cabo esta, con total respeto y sin 

transgredir la Autonomía del propio Municipio.  

IV. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA.  

De conformidad con las atribuciones 

conferidas a la Comisión de Agua y Recursos 

Naturales, y en apego a la fracción 11 del 
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artículo 104 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, se procede a analizar en 

lo general la iniciativa para determinar su 

procedencia o improcedencia.  

El proyecto que revisamos, incluye en la 

solicitud de autorización de la prórroga de la 

concesión de los servicios del agua potable, 

infraestructura hidráulica y saneamiento de Agua 

por parte del Congreso del Estado, entendemos 

que se ha dejado manifiesto por el Ayuntamiento 

que la Asociación Civil Granjas Mérida que se 

encuentran operando la misma ley de la materia 

del Estado, como lo hacemos constar en la 

anterior consideración, establece que tratándose 

de grupos organizados de usuarios del sector 

social, las concesiones serán por diez años, 

pudiendo prorrogarse, por lo que atendiendo esta 

disposición, el Congreso debe limitar su 

autorización a ese periodo establecido.  

Finalmente observamos que la solicitud 

se fundamenta en el marco jurídico de las 

facultades que le confiere a los Municipios la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, apegándose a lo que previene el 

Articulo 115, en su fracción I, y al principio del 

cuarto párrafo; así como lo que norma el 

Articulo 14 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, que establece que a petición 

del concesionario dirigida al Ayuntamiento, 

antes del vencimiento de la concesión, podrá 

acordarse la prórroga de la misma por el 

Congreso del Estado, siempre que subsista la 

imposibilidad municipal para prestarlo y, que el 

interesado acredite la prestación eficiente al 

servicio concesionado. 

Ahora bien, la misma Constitución 

Política del Estado, les faculta para administrar 

estos servicios públicos, y la Ley Estatal del 

Agua Potable les permite otorgar concesión en 

caso de incompetencia, por lo que dictaminamos 

a favor de que el Congreso del Estado autorice al 

Ayuntamiento que la concesión que está 

otorgando tenga duración hasta de diez años 

más, siempre y cuando observen los 

requerimientos de la Ley Estatal de Agua 

Potable del Estado de Morelos y lo que le sea 

aplicable de la Ley de Aguas Nacionales.  

V. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

a) Los que integramos esta 

Comisión dictaminadora, manifestamos que 

derivado del estudio y análisis a la propuesta, se 

estiman procedentes, toda vez que de 

conformidad a la exposición, se encuentra en 

tiempo y forma, ya que esta fenece, existe la 

necesidad de solicitar la aprobación hasta por 

diez años, más aun de manera que el apoderado 

legal, insiste en la petición realizada por la 

“Asociación de Colonos Granjas Mérida A.C” 

con respecto del refrendo de permiso de 

operación del pozo de agua que actualmente 

opera en su representada, por lo tanto, y en el 

entendido de que se trata únicamente se autorizar 

una prórroga al Municipio de Temixco, Morelos 

y en virtud, al artículo 148 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, y en razón que 

el título de Concesión de los Servicios de Agua 

Potable, infraestructura hidráulica y saneamiento 

de agua, misma concesión que fue autorizada 

por el Congreso del Estado mediante el Decreto 

numero setecientos ochenta y ocho publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” con 

número 4259 de fecha once de Junio del dos mil 

tres; se llevó a cabo su respectivo análisis y por 

ser procedente conforme a Derecho y por no 

existir problemas de carácter político ni social 

los integrantes de esta Comisión Legislativa 

consideramos viable el aprobar la propuesta del 

iniciador, en el término del precepto legal 

anterior aludido. 

VI. MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Esta Comisión de Agua y Recursos 

Naturales, en ejercicio de las facultades con las 

que se encuentra investida y que otorga la 

fracción III del artículo 106 del Reglamento para 

el Congreso del Estado, se hacen las siguientes 

modificaciones:  

En primer término, es viable, de manera 

que integra el contenido del artículo: Primero 

donde se realiza la autorización de la prórroga.  

Esta comisión considera pertinente 

agregar un transitorio. 
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Tercero a fin de que los actos jurídicos 

que se realizaron antes de la firma del presente 

dictamen tengan validez.  

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de la Comisión de Agua y Recursos 

Naturales para los efectos del artículo 40 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, de conformidad en lo 

dispuesto en los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 

60 fracción VI de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 

fracción 1, 61, 104 y 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, exponemos a 

consideración de la Asamblea el presente:  

SE AUTORIZA AL 

AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, 

MORELOS, A OTORGAR LA PRÓRROGA 

DE LA CONCESIÓN DE LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y 

SANEAMIENTO DE AGUA AL 

FRACCIONAMIENTO GRANJAS 

MÉRIDA, POR UN PERIODO DE DIEZ 

AÑOS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al 

Ayuntamiento de Temixco por conducto de su 

Presidente Municipal, otorgue prórroga de la 

Concesión de la prestación del servicio agua 

potable, infraestructura hidráulica y saneamiento 

de agua al fraccionamiento Granjas Mérida, por 

un periodo de diez años contados a partir de la 

celebración del convenio de prórroga respectiva 

con la Asociación de Colonos Granjas Mérida.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- La prórroga 

autorizada por este Decreto, el Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, deberá suscribirla en 

términos de las disposiciones establecidas en los 

Artículos 43, 44, 53 y 54 y todo lo aplicable de 

la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de 

Morelos, estrictamente, quedando supeditado “el 

concedente” y las concesionarias, durante  el 

periodo que dure la prórroga, a las disposiciones 

que estén vigentes de las leyes en la materia, 

asimismo, el convenio de prórroga deberá ser 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” y en la Gaceta Municipal respectiva.  

Las restricciones que la ley impone para 

las concesiones otorgadas, obligan a “las 

concesionarias” de paso de incumplimiento, a 

tener por terminada la concesión regresando la 

potestad de los Servicios al gobierno Municipal 

en cuestión.  

ARTÍCULO TERCERO.- El 

Ayuntamiento de Temixco Morelos, deberá 

informar por escrito al Congreso del Estado, de 

todas las acciones que lleve a cabo respecto de la 

prorroga a que hace referencia el presente 

Decreto.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

promulgación y prestación respectiva de 

conformidad con los artículos 44, 47 y 70 

fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos.  

TERCERO.- Notifíquese el presente 

Decreto a la Comisión Estatal del Agua, al 

ayuntamiento de Temixco, Morelos, así como la 

“Asociación de Colonos Granjas Mérida A.C” 

para su conocimiento.  

Recinto Legislativo a los veinte días del 

mes de abril del año dos mil quince. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE AGUA Y RECURSOS 

NATURALES. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR, PRESIDENTE; DIP. ÁNGEL 

GARCÍA YÁÑEZ, SECRETARIO; DIP. 

DULCE MARÍA ACOSTA VEGA, 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 
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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 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 

nominal iniciará con el diputado Mario Arturo 

Arizmendi Santaolaya 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. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. ENCARNACIÓN DOMÍNGUEZ 

ÁLVAREZ: A favor.  

DIP. ALEJANDRO MARTÍNEZ 

RAMÍREZ: A favor.  

DIP. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

ORTIZ: A favor.  

DIP. ISRAEL SERNA GARCÍA: A 

favor.  

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. ANTOLÍN GONZÁLEZ 

CASPETA: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: A favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. DULCE MARÍA ACOSTA 

VEGA: A favor.  

DIP. JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN 

CONTRERAS: A favor.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  

DIP. MARÍA DEL CARMEN ORTIZ 

REA: A favor.  

DIP. MOISÉS ARMENTA VEGA: A 

favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 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? 
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DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a 

proceder a tomar la votación de la Mesa 

Directiva comenzando con la diputada Erika 

Cortés Martínez. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: 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 25 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 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 dé 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 cuatrocientos ochenta, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5204, en fecha 9 de Julio de 2014, y se emite 

decreto mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a favor del ciudadano Martín 

Armando Delgado Franco, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo 1810/2014, dictada por el 

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 

Morelos. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Antes de la lectura, quiero dar 

cuenta de la incorporación a la sesión ordinaria 

del Pleno de Israel Serna García y de Miguel 

Ángel Rodríguez Ortiz, Presidenta. 

(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 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 1810/2014-IV 

por el  Juzgado Tercero de Distrito en el Estado 

de Morelos, promovido por el C. Martín 

Armando Delgado Franco, bajo los términos 

siguientes 

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

I).- Que con fecha 31 de enero de 2014, 

el  C. Martín Armando Delgado Franco, 

solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada 

pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 

servicios subordinados, en los H.H. 

Ayuntamientos de Temixco y Cuernavaca, 

Morelos, Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia Morelos, Instituto Estatal de 

Infraestructura Educativa Morelos, así como en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; 

desempeñando como último cargo el de: 

Profesional Ejecutivo, en la Secretaría de 

Gobierno, habiendo acreditado, 28 años, 24 días 
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de antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Martín 

Armando Delgado Franco, para ser 

beneficiario de pensión por Jubilación, el 

Congreso del Estado, mediante Decreto Número 

Mil Cuatrocientos Ochenta, de fecha cuatro de 

julio de dos mil catorce, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5204, el nueve del mismo mes y año, le concedió 

pensión por Jubilación a su favor, a razón del 

equivalente al 90%, del último salario del 

solicitante, estableciéndose que el citado 

beneficio sería cubierto por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, en forma mensual con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, de 

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

Servicio Civil del Estado.  

III).-Que en fecha 29 de julio de 2014, el 

C. Martín Armando Delgado Franco, presentó 

ante la Oficina de Correspondencia Común de 

los Juzgados de Distrito en el Estado de 

Morelos,  con residencia en esta Ciudad, 

demanda de garantías, entre otros, en contra del 

Congreso del Estado de Morelos y por los actos 

que a continuación se transcriben: 

“III. AUTORIDADES 

RESPONSABLES:  

A).-   ORDENADORA: CONGRESO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, a través de la QUINCUAGÉSIMA 

SEGUNDA LEGISLATURA, con domicilio 

ampliamente conocido calle Matamoros número  

10, Colonia Centro, en esta Ciudad” 

“IV.- ACTOS RECLAMADOS.- a).- Del 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, la expedición de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

vigente a partir del 07 de septiembre de 2000, 

reformada el 18 de junio de 2008 y 16 de enero 

de 2013, en su artículo 58, fracciones I y II,…. 

d).- Del CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, el primer acto de 

aplicación del ordenamiento legal tildado de 

inconstitucional relativo a la expedición del 

DECRETO NÚMERO 1480, DE FECHA 09 

DE JULIO DE 2014, CORRESPONDIENTE  

A LA SEXTA ÉPOCA, EMITIDO POR LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA, en mi contra…” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 30 de julio de 2014, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada  bajo el expediente 1810/2014. 

V).- Con fecha 13 de febrero de 2015, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 06 del mismo mes y 

año por el Juez Tercero de Distrito en el Estado 

de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al  

C. Martín Armando Delgado Franco, en los 

siguientes términos: 

“Por tanto, lo procedente es conceder el 

amparo y protección de la Justicia Federal 

para el efecto de que las autoridades 

responsables, dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias, desapliquen dicha 

porción normativa al quejoso. 

En consecuencia, el Congreso del Estado 

deberá dejar insubsistente el Decreto número 

1480, de nueve de julio de dos mil catorce, por 

medio del cual, con base en lo que dispone el 

inciso c) de la fracción I del artículo 58 de la 

Ley del Servicio Civil, declarado 

inconstitucional, se le concedió una pensión a 

razón del 90% (noventa por ciento) de su 

salario; y en su lugar, deberá dictar otro en el 

que le apliquen la que concierne a las 

trabajadoras, es decir, si laboró durante 

veintiocho años le corresponde el ciento por 

ciento de su pensión por jubilación, dándole 

libertad de jurisdicción para que analice los 

requisitos requeridos.” 

“Por lo expuesto, se 

R E S U E L V E: 

ÚNICO. La Justicia de la Unión 

ampara y protege a MARTÍN ARMANDO 
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DELGADO FRANCO, contra el acto que 

reclamó del Congreso del Estado de Morelos y 

otras autoridades, precisado en el resultando 

primero de este fallo, para el efecto señalado en 

la parte final del considerando que antecede.”  

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. Martín 

Armando Delgado Franco con fecha 31 de 

enero de 2014.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las 

pensiones señaladas en éste capítulo, los 
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peticionarios deberán presentar su solicitud 

acompañada de los documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente del Gobierno o 

del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario 

expedida por la dependencia o entidad 

pública a la que se encuentre adscrito el 

trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de 

Seguridad Social correspondiente, en el cual se 

decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 

sus servicios en cual quiera de los tres Poderes 

del Estado y /o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta 

prestación, la antigüedad puede ser interrumpida 

o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere 

edad determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán 

derecho a su jubilación de conformidad con el 

siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere 

edad determinada. 

TERCERO.- La Autoridad Judicial 

Federal, al resolver otorgar el amparo solicitado, 

consideró fundado los conceptos de violación 

esgrimidos por el                 C. Martín 

Armando Delgado Franco, atento 

medularmente a las consideraciones siguientes: 

“Lo alegado es fundado y suficiente para 

conceder el amparo y protección de la Justicia 

Federal solicitado. 

En principio, resulta conveniente 

establecer que el reclamo de 

inconstitucionalidad se hace con motivo del acto 

de aplicación contenido en el Decreto 1480 de 

nueve de julio de dos mil catorce publicado en el 

Periódico Oficial y Libertad, mediante el cual se 

concede al quejoso la pensión por jubilación a 
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razón del 90% (noventa por ciento) de su 

salario. 

Ahora, los artículos 1 y 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos disponen:” 

(Se transcriben parte de ellos) 

…… 

“El primero de los numerales de la Carta 

Magna citados establece la prohibición de la 

discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, 

la condición social y 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, o bien; la igualdad real de 

oportunidades. 

Principio de justicia que implica que las 

personas deban ser tratadas de la misma 

manera en las mismas circunstancias y 

relaciones; igualdad que también debe ser 

observada entre el varón y la mujer como lo 

señala expresamente el numeral 4 de la Carta 

Magna. 

De manera que, consiste, bajo un primer 

análisis, en el derecho  de ser tratado igual a los 

demás, o bien, a no ser tratado de manera 

diferente (discriminatoria), de quienes están 

bajo la misma situación de derecho. La 

igualdad jurídica constituye una obligación 

constitucionalmente impuesta a los poderes 

públicos, de tratar de igual forma a cuantos se 

encuentran en igualdad de situaciones, 

evitando a toda costa, actuaciones arbitrarias 

que vulneren dicho principio, todo en aras de 

prevenir una situación de discriminación. 

Esto es, los numerales de la Constitución 

citados proscriben cualquier discriminación 

motivada ´por razones de género, edad, 

condición social, religión o cualquier otra 

análoga que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. En ese 

orden de ideas, dicho principio subyace a toda 

la estructura constitucional e impone 

obligaciones o deberes específicos a llos 

poderes públicos en relación con el principio 

indicado que no postula la paridad entre todos 

los individuos, ni implica necesariamente una 

igualdad material o económica real, sino que 

exige razonabilidad en la diferencia de trato, 

como criterio básico para la producción 

normativa. 

La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha reconocido que del principio en 

análisis derivan dos normas que vinculan 

específicamente al legislador ordinario: por un 

lado, un mandamiento de trato igual en 

supuestos de hecho equivalentes, salvo que 

exista fundamento objetivo y razonable para 

efectuar diferenciación entre esos supuestos y; 

por otro, un mandato de trato desigual que 

obliga al legislador a establecer diferencias 

entre supuestos de hecho distintos.  

En ese orden de ideas, para que las 

diferencias normativas puedan considerarse 

apegadas al principio de igualdad es 

indispensable que exista una justificación 

objetiva y razonable, de acuerdo con estándares 

y juicio s de valor generalmente aceptados, cuya 

pertinencia debe apreciarse en relación con la 

finalidad y efectos de la medida considerada, 

debiendo concurrir una relación de 

proporcionalidad entre los medios empleados y 

la finalidad perseguida. 

Tal como se desprende de la tesis 2a. 

LXXXII/2008 de la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, tomo XXVII, junio de dos  mil ocho, 

página cuatrocientos cuarenta y ocho. Que 

dice:” 

Se transcribe: 

“La Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos dispone: 

“Artículo 24. Igualdad ante la ley. 

“Todas las personas son iguales ante la 

ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley.” 
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La Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 

antes mencionado, determinó que la noción de 

igualdad deriva directamente de la unidad de 

naturaleza del género humano y es inseparable 

de la dignidad esencial de la persona; aunque 

aclaró que no todo tratamiento jurídico 

diferente es discriminatorio sino sólo aquella 

que carece de justificación objetiva y razonable. 

El criterio al que se hace alusión, es el 

identificado con el número 1a. CXXXIX/2013 

(10a.), el cual se encuentra publicado en la 

página 541 del Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 

1, Décima Época, de rubro y texto siguiente:” 

Se transcribe. 

En suma, de la interpretación armónica 

entre los preceptos constitucionales citados se 

llega a la convicción de que los artículos 1º y 4º 

de la Constitución, ordenan al legislador que se 

abstenga de introducir distinciones 

injustificadas o discriminatorias por cuestión de 

género, así como establecer diferencias respecto 

a las condiciones en que prestan sus servicios y 

desarrollan sus actividades hombres y mujeres; 

claro con excepción a las referidas a la 

condición biológica de la maternidad que debe 

otorgarse a las mujeres. 

Ahora, acorde con el artículo 2 de la Ley 

del Servicio Civil para el Estado de Morelos, un 

trabajador al servicio del Estado, es aquella 

persona física que presta un servicio 

subordinado en forma permanente o transitoria, 

en virtud de nombramiento expedido a su favor 

por alguno de los Poderes del Estado, por un 

Municipio, o por una Entidad Paraestatal o 

Paramunicipal. 

Calidad de la que gozan también quienes 

laboran quienes laboran sujetos alista de raya o 

figuran en las nóminas de dichas instituciones. 

El contenido del artículo 58 de la Ley del 

Servicio Civil reclamado, se dirige precisamente 

a quienes son considerados como trabajadores 

al servicio del Estado, al disponer: 

(Se transcribe) 

Acorde con tal numeral, la pensión por 

jubilación se otorgará a las trabajadores que 

hayan prestado sus servicios en cualquiera de 

los tres Poderes del Estado y/o de los 

Municipios; su porcentaje se determinará 

dependiendo del número de años laborados, el 

cual será distinto en   tratándose de hombres y 

mujeres. 

Ahora, como se apuntó, la transgresión 

al derecho de igualdad consagrado en los 

artículos 1º y 4º de la Carta Magna se concreta 

cuando una disposición o norma de observancia 

general, trata de manera desigual a los sujetos 

que se ubican en una misma situación de 

derecho. 

En el caso, el inciso c) de la fracción I 

del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, cuya constitucionalidad se 

cuestiona, establece que en tratándose de 

hombres, la pensión que se les otorga por 

veintiocho años laborados equivale al 90% 

(noventa por ciento) de su sueldo; mientras que 

en el inciso a) de la fracción II del propio 

dispositivo legal se señala que por ese mismo 

número de años, a la mujer se le otorga la 

pensión a razón del 100% (cien por ciento) de su 

salario. 

Régimen de pensión por retiro, el cual 

supone el goce de derechos, que genera un trato 

disímil y discriminatorio entre los trabajadores 

del Estado o Municipios, al hacer una 

distinción, por razón de género, entre todo 

aquel que preste un servicio subordinado en 

forma permanente o transitoria, en virtud de 

nombramiento expedido a su favor por alguno 

de los Poderes del Estado, por un Municipio, o 

por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal, 

menoscabando la igualdad entre los 

trabajadores varones y las mujeres. 

Distinción que se realiza sin que exista 

justificación objetiva o razonable del porqué a 

la mujer le es factible obtener con veintiocho 

años laborados una pensión al 100 % (cien por 

ciento) mientras que a los hombres por el mismo 

número de años se les otorga una pensión 

disminuida en un diez por ciento. 
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En ese orden de ideas, si del texto legal 

no se advierte la razón por la cual el trabajador 

varón requiere de un mayor número de años 

laborados para acceder al mismo porcentaje de 

pensión que se le otorga a  la mujer es 

inconcuso que dicha disposición genera una 

situación de trato desigual entre un  grupo de 

personas a quienes se les consideró iguales en 

atención a la naturaleza de las funciones que 

realizan.  

Así las cosas, resulta contradictorio al 

principio de igualdad jurídica, pues, por una 

parte, se establece que el derecho de pensión 

por jubilación se otorgará a los trabajadores 

que hayan prestado sus servicios en cualquiera 

de los tres poderes del Estado y de los 

Municipios; y, por otra, que para los varones 

deben laborar mayor número de años para 

acceder al mismo porcentaje que correspondería 

a una mujer. 

En este orden de ideas, si el principio de 

igualdad ante la ley impide el establecimiento 

de distinciones o diferencias injustificadas entre 

un grupo clasificado dentro de una misma 

definición, no es válido otorgar un trato 

diferencial entre ellos salvo que exista 

justificación objetiva para ello, lo que no 

acontece. 

Luego, es incontrovertible que el inciso 

c) de la fracción II del artículo 58 de la Ley del 

Servicio Civil que establece que el varón con 

veintiocho años laborados acceder a la pensión 

en un 90 % (noventa por ciento) de su sueldo, 

cuando a las mujeres, por igual número de años 

laborados, les otorga la pensión al 100% (cien 

por ciento), transgrede el principio de igualdad 

contemplado en los artículos 1 y 4 de la 

Constitución.  

Por tanto, lo procedente es conceder el 

amparo y protección de la Justicia Federal 

para el efecto de que las autoridades 

responsables, dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias, desapliquen dicha 

porción normativa al quejoso. 

En consecuencia, el Congreso del Estado 

deberá dejar insubsistente el Decreto número 

1480, de nueve de julio de dos mil catorce, por 

medio del cual, con base en lo que dispone el 

inciso c) de la fracción I del artículo 58 de la 

Ley del Servicio Civil, declarado 

inconstitucional, se le concedió una pensión a 

razón del 90% (noventa por ciento) de su 

salario; y en su lugar, deberá dictar otro en el 

que le apliquen la que concierne a las 

trabajadoras, es decir, si laboró durante 

veintiocho años le corresponde el ciento por 

ciento de su pensión por jubilación, dándole 

libertad de jurisdicción para que analice los 

requisitos requeridos.” 

…. 

“Por lo expuesto, se  

R E S U E L V E 

ÚNICO. La Justicia de la Unión 

ampara y protege a MARTÍN ARMANDO 

DELGADO FRANCO, contra el acto que 

reclamó del Congreso del Estado de Morelos y 

otras autoridades, precisado en el resultado 

primero de este fallo, para el efecto señalado en 

la parte final del considerando que antecede.” 

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 

CUATROCIENTOS OCHENTA, DE 

FECHA CUATRO DE JULIO DE DOS MIL 

CATORCE, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5204, EL NUEVE DEL 

MISMO MES Y AÑO, y emite DECRETO 

MEDIANTE  EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. 

MARTÍN ARMANDO DELGADO 

FRANCO, para quedar en los siguientes 

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

I.- En fecha 31 de enero del 2014, el C. 

Martín Armando Delgado Franco, por su 

propio derecho, presentó ante este Congreso 

solicitud de pensión por Jubilación de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el  

artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 

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

legal antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hojas de servicios expedidas por los  

H.H. Ayuntamientos de Temixco y Cuernavaca, 

Morelos, Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia Morelos, Instituto Estatal de 

Infraestructura Educativa Morelos, así como 

hoja de servicios y carta de certificación de 

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 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. Martín 

Armando Delgado Franco, por lo que se 

acreditan a la fecha de su solicitud 28 años, 24 

días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, 

habiendo desempeñando los cargos siguientes: 

Auxiliar Administrativo, adscrito a la 

Presidencia Municipal, del 01 de junio de 1982, 

al 30 de mayo de 1985; Jefe de Departamento, 

adscrito a la Coordinación General de 

Comunicación Social, del 21 de abril del 2003, 

al 31 de julio del 2007. En el H. Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, prestó sus servicios 

desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar 

Administrativo, en la Dirección de 

Comunicación Social, del 01 de junio de 1985, 

al 31 de mayo de 1988; Fotógrafo, en la 

Dirección de Comunicación Social, del 16 de 

diciembre de 1992, al 31 de mayo de 1994; Jefe 

de Departamento, en la Coordinación de Imagen 

y Comunicación Social, del 01 de agosto de 

1997, al 10 de octubre del 2000. En el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia, 

Morelos, prestó sus servicios habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Jefe de 

Oficina, adscrito a la Gasolinera dependiente del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos, del 01 de diciembre del 2000, al 15 de 

marzo del 2001; Jefe de Oficina, adscrito a la 

Coordinación de Comunicación Social, del 16 de 

marzo, al 15 de abril del 2001; Jefe de 

Departamento, adscrito a la Coordinación de 

Comunicación Social, del 16 de abril, al 24 de 

octubre del 2001. En el Instituto Estatal de 

Infraestructura Educativa Morelos, prestó sus 

servicios desempeñado el cargo de: Auxiliar 

Especializado, adscrito a la Subdirección de 

Construcción, del 02 de enero, al 31 de mayo del 

2002. En el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, prestó sus servicios desempeñando los 

cargos siguientes: Fotógrafo, en la Dirección 

General de Comunicación Social, del 15 de junio 

de 1988, al 13 de diciembre de 1991; Auxiliar 

Administrativo, en la Dirección General de 

Recursos Humanos, del 11 de octubre de 1994, 

al 31 de julio de 1997; Jefe del Departamento de 

Unidad de Comunicación, en la Dirección 

General de la Unidad de Coordinación Técnica 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 04 de junio del 2002, al 16 de abril 

del 2003; Camarógrafo, en la Coordinación de 

Asesores y Comunicación Política de la 

Gubernatura, del 02 de junio del 2008, al 31 de 
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diciembre del 2009; Jefe del Departamento de 

Análisis, en la Coordinación General de 

Comunicación Política de la Gubernatura, del 01 

de enero, al 31 de diciembre del 2010; 

Profesional Ejecutivo, en la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de enero del 2011, al 31 de 

enero del 2013, fecha en la que causó baja por 

convenio fuera de juicio.  

Cabe aclarar que la antigüedad 

devengada en los cargos desempeñados 

interrumpidamente en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, como lo son: Intendente, en 

la Coordinación Operativa del COPLADE de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de febrero, al 15 

de marzo de 1999; Capturista, en la 

Coordinación Operativa del COPLADE de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de septiembre, al 

31 de diciembre de 1999 y Policía Raso, en la 

Coordinación General de Seguridad Pública, del 

16 de enero, al 04 de septiembre del 2000, no 

son de tomarse en cuenta, toda vez que dicha 

antigüedad ya fue considerada en los cargos 

desempeñados en el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, tal y como se demuestra 

en el párrafo que antecede.   

De lo anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 

es conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Mil Cuatrocientos Ochenta, de fecha 

04 de julio de 2014, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5204 el 09 

del mismo mes y año, por el que se otorga 

pensión por Jubilación al C. Martín Armando 

Delgado Franco, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Martín Armando Delgado 

Franco, quien ha prestado sus servicios en los 

H.H.  Ayuntamientos de Temixco y Cuernavaca, 

Morelos, Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia Morelos, Instituto Estatal de 

Infraestructura Educativa Morelos, así como en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el  de: 

Profesional Ejecutivo, en la Secretaría de 

Gobierno. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 100 % 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 la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 

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

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión 

se calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente 

al Estado de Morelos, integrándose la misma por 

el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la 

misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 
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efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

1810/2014-IV, promovido por el C. Martín 

Armando Delgado Franco. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los trece días del mes de Abril del año 

dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. 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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: 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. 

Por unanimidad, Presidenta. 

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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: No hay diputados 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 CORTÉS 

MARTÍNEZ: Se consulta a las y los diputados, 

en votación nominal, si se aprueba en lo general 

el dictamen. La votación nominal iniciará con el 

diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 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. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. ENCARNACIÓN DOMÍNGUEZ 

ÁLVAREZ: A favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ALEJANDRO MARTÍNEZ 

RAMÍREZ: A favor.  

DIP. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

ORTIZ: A favor.  

DIP. ISRAEL SERNA GARCÍA: A 

favor.  

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ANTOLÍN GONZÁLEZ 

CASPETA: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: A favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. DULCE MARÍA ACOSTA 

VEGA: A favor.  
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DIP. JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN 

CONTRERAS: A favor.  

DIP. MARÍA DEL CARMEN ORTIZ 

REA: A favor.  

DIP. MOISÉS ARMENTA VEGA: A 

favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: ¿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 CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Diputada Presidenta, el resultado 

de la votación son: 23 diputados en pro, 0 en 

contra, 0 abstenciones. 

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 CORTÉS 

MARTÍNEZ: Presidenta, no hay artículos 

reservados. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 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 dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el diverso número 

mil seiscientos cuatro, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5211, en 

fecha 13 de Agosto de 2014, y se emite decreto 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación 

a favor del ciudadano Javier Meléndez Salgado, 

en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

2161/2014-I, dictada por el Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado de Morelos. 

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 

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 2161/2014-I por 

el  Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Javier Meléndez 

Salgado, bajo los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 08 de enero de 2014, 

el  C. Javier Meléndez Salgado, solicito de esta 

Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Ingeniero, en la Subsecretaría Ejecutiva de 
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Agua y Saneamiento de la Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente, habiendo acreditado, 

29 años, 21 días de antigüedad de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Javier 

Meléndez Salgado, para ser beneficiario de 

pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Mil Quinientos 

Noventa y Cinco, de fecha veintinueve de julio 

de dos mil catorce, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5211, el 

trece de agosto del mismo año, le concedió 

pensión por Jubilación a su favor, a razón del 

equivalente al 95%, del último salario del 

solicitante, estableciéndose que el citado 

beneficio sería cubierto por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, en forma mensual con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, de 

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

Servicio Civil del Estado.  

III).-Que en fecha 03 de septiembre de 

2014, el C. Javier Meléndez Salgado, presentó 

ante la Oficina de Correspondencia Común de 

los Juzgados de Distrito en el Estado de 

Morelos, con residencia en esta Ciudad, 

demanda de garantías, entre otros, en contra del 

Congreso del Estado de Morelos y por los actos 

que a continuación se transcriben: 

“a) La sanción, promulgación, refrendo y 

publicación del artículo 58, fracción I, inciso b) 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

b) El primer acto de aplicación en su 

perjuicio de la anterior norma general, que en la 

sanción, promulgación, refrendo y publicación 

del decreto 1595, por el que se le concedió su 

pensión por jubilación al 95% de su último 

salario.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 05 de septiembre de 2014, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada  bajo el expediente 2161/2014-I. 

V).- Con fecha 30 de enero de 2015, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 29 del mismo mes y 

año por el Juez Segundo de Distrito en el Estado 

de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al  

C. Javier Meléndez Salgado, en los siguientes 

términos: 

“En las relatadas condiciones al quedar 

evidenciado que el artículo impugnado es 

violatorio del principio de igualdad entre el 

varón y la mujer, ya que da un  trato distinto a 

los beneficiarios de la pensión atendiendo 

exclusivamente a su sexo, sin que ello se 

encuentre justificado en razones objetivas, lo 

que lleva a una discriminación de género, lo 

procedente es conceder a Javier Meléndez 

Salgado, el amparo y protección de la Justicia 

Federal para el efecto de que: 

a) Se desincorpore de su esfera 

jurídica al artículo 58, fracción I, inciso b), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 

esto es, la autoridad responsable deberá dejar 

sin efectos el Decreto número 1595 (mil 

quinientos noventa y cinco), publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5211 el 

trece de agosto de dos mil catorce,  por medio 

del cual se concedió al aquí quejoso pensión por 

jubilación, a razón del noventa y cinco por 

ciento del último salario del ahora quejoso; y,  

b) En su lugar, dicte otro en el que 

no aplique en perjuicio del impetrante la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, en 

específico el artículo 58, fracción I, inciso b), 

que reclama, esto es, que se le dé idéntico trato 

al señalado para las mujeres en la disposición 

normativa contenida en el Artículo 58, fracción 

II, inciso a), del mismo ordenamiento legal, es 

decir, la pensión deberá cubrirse al 100% 

(ciento por ciento), del último salario del aquí 

quejoso. 

La concesión del amparo, se hace 

extensiva a las consecuencias del acto de 

aplicación, por estar fundado en una norma 

inconstitucional, aunado a que lo accesorio 

sigue la suerte de lo principal, esto es, que se 
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cubra el retroactivo que se actualice a partir de 

la publicación del Decreto combatido, desde el 

trece de agosto de dos mil catorce, lo anterior 

de conformidad con la tesis antes transcrita.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-   En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Javier Meléndez 

Salgado con fecha 08 de enero de 2014.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

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 realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las 

pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud 

acompañada de los documentos siguientes: 
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A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente del Gobierno o 

del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario 

expedida por la dependencia o entidad 

pública a la que se encuentre adscrito el 

trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de 

Seguridad Social correspondiente, en el cual se 

decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 

sus servicios en cual quiera de los tres Poderes 

del Estado y /o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta 

prestación, la antigüedad puede ser interrumpida 

o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere 

edad determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán 

derecho a su jubilación de conformidad con el 

siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere 

edad determinada. 

TERCERO.- La Autoridad Judicial 

Federal, al resolver otorgar el amparo solicitado, 

consideró fundado el concepto de violación 

esgrimido por el                 C. Javier Meléndez 

Salgado, atento medularmente a las 

consideraciones siguientes: 

“Es esencialmente fundado el concepto 

de violación y suficiente para conceder el 

amparo y protección de la Justicia Federal, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

En primer lugar cabe precisar que en el 

amparo contra ley existen diversos supuestos 

donde ubicar la aplicación de la norma 

combatida, a saber:  

1. Actualización automática del 

supuesto normativo con motivo de sus sola 

entrada en vigor, al comprender la situación 

jurídica del particular afectado (norma 

autoaplicativa), en donde basta que el quejoso 
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se encuentre ubicado en la situación regulada 

por la disposición para que se genere el 

perjuicio con la sola vigencia de la norma, sin 

tener que esperar algún acto de aplicación para 

solicitar la protección de la Justicia Federal.  

2. Aplicación expresa en el acto 

reclamado que implica la actualización de su 

hipótesis (norma heteroaplicativa), cuando la 

responsable, el articular o un tercero que actúa 

por mandato de la ley actualiza los supuestos 

jurídicos plasmados en una norma, esto es, tanto 

la hipótesis como la consecuencia están 

inmersas en el acto de aplicación.  

3. Aplicación tácita de acuerdo con 

los supuestos que se concretaron en el acto 

controvertido, en los casos en que no existe 

invocación expresa de la norma jurídica que 

pretende controvertir el quejoso, pero si la 

regulación de su situación jurídica por la norma 

no señalada, por lo que tanto la hipótesis como 

la consecuencia están contenidas implícitamente 

en el acto, de ahí que la observancia se 

actualiza de manera tácita.  

4. Aplicación negativa 

(interpretación a contrario sentido), en este 

supuesto, la situación jurídica del quejoso es 

análoga, equiparable o idéntica a la establecida 

en una disposición que lo excluye de la 

observancia de ciertos de sus efectos, 

causándole así un perjuicio por inobservancia 

del principio de igualdad, por lo que la 

pretensión principal del impetrante es la de 

incorporarse en un supuesto que lo excluye por 

diversas cuestiones, esto es, parte de la premisa 

de que el precepto reclamado no está dirigido a 

su situación jurídica y según el mandato de la 

propia norma no es posible que actualice sus 

efectos, sin embargo, al contener un beneficio o 

prerrogativa, pretende obtenerla aduciendo 

violaciones a derechos humanos principalmente, 

por generalidad, igualdad  o equidad en 

términos de lo dispuesto en los artículos 1o. y 4, 

de la Constitución General de la República.”  

Resulta entonces que este último 

supuesto en  que se ubica el quejoso y para 

acreditarlo basta referir que Javier Meléndez 

Salgado recibió por parte del Congreso del 

Estado una pensión por jubilación equivalente 

al noventa y cinco por ciento (95%) de su 

salario, por encuadrar en lo previsto por el 

artículo 58, fracción I, inciso b) de la Ley del 

Servicio Civil, esto es, al haber acreditado una 

antigüedad de veintinueve años, veintiún días de 

servicio efectivo interrumpido de trabajo en el 

Poder Ejecutivo del Estado, como se acredita en 

con el decreto de pensión mil quinientos noventa 

y cinco (1595) emitido por la Quincuagésima 

Segunda  Legislatura del Estado de Morelos, el 

cual fue publicado en el periódico oficial 

“Tierra y Libertad” número 5211 de trece de 

agosto de dos mil catorce, con lo que se 

actualiza el acto de aplicación de la norma 

combatida. 

Ahora bien, para evidenciar lo fundado 

de los conceptos de violación propuesto por el 

quejoso, es conveniente transcribir los 1º, 4º, y 

123, apartado B, fracción V, Constitucionales:” 

… 

“De una interpretación armónica de los 

preceptos constitucionales anteriormente 

transcritos se concluye que todos establecen la 

garantía de igualdad que debe existir entre el 

hombre y la mujer, la cual tutela el que no exista 

diferencia de trato por razón de sexo. 

El derecho humano de igualdad, además 

se encuentra recogido por diversos instrumentos 

internacionales de los que el Estado Mexicano 

es parte, como lo es la Declaración Universal de 

Derechos del Hombre, el cual en su numeral 2 

prevé lo siguiente: 

(Se transcribe) 

Por su parte, los numerales 2.1, 3 y 26, 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, señala: 

(Se transcriben) 

Asimismo, el artículo II de la 

Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, prevé: 

(Se trascribe) 
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Por último, los preceptos legales 1 y 24 

de la Declaración Americana sobre Derechos 

Humanos, dispone: 

(Se trascribe) 

Sobre el principio de igualdad ante la ley 

y la no discriminación,  la Corte 

Interamenricana de Derechos Humanos en el 

Caso Atala Riffo y Niñas vs Chiles, Fondo de 

Representaciones y Costas, Serie C, número 

239, párrafo 79, señaló que la noción de 

igualdad se desprende directamente de la 

unidad de naturaleza del género humano y es 

inseparable de la dignidad esencial 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 derechos que sí 

se reconocen a quienes no se consideran 

incursos en tal situación. 

Asimismo, ha indicado que en la actual 

etapa de la evolución del derecho internacional, 

el principio fundamental de igualdad y no 

discriminación ha ingresado en el dominio del 

jus cogens; es decir, está revestido de carácter 

imperativo y acarrea obligaciones erga omnes 

de protección que vinculan a todos los Estados y 

generan efectos con respecto a terceros, 

inclusive particulares. Sobre él descansa el 

andamiaje jurídico del orden público nacional e 

internacional y permean todo el ordenamiento 

jurídico. 

Luego, la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que 

el principio de igualdad no implica que todos los 

sujetos de la norma se encuentren siempre, en 

todo momento y ante cualquier circunstancia, en 

condiciones de absoluta paridad, sino que se 

refiere a la igualdad jurídica,  que debe 

traducirse en la seguridad de no tener que 

soportar un perjuicio (o privarse de un 

beneficio) desigual e injustificado; en otras 

palabras, el valor superior que persigue este 

principio consiste en evitar que existan normas 

que, llamadas a proyectarse sobre situaciones 

de igualdad de hecho, produzcan como efecto de 

su aplicación la ruptura de esa igualdad al 

general un trato discriminatorio entre 

situaciones análogas, o bien, propicien efectos 

semejantes sobre personas que se encuentran en 

situaciones dispares, lo que se traduce en 

desigualdad jurídica. 

Dicho criterio, se aprecia de la 

ejecutoria que dio origen a la tesis 1a. 

CXXXVIII/2005, de la Novena Época, Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que se consulta en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXII, Noviembre de 2005, materia 

constitucional, página 40, que dice: 

(Se transcribe) 

Ahora bien, ese derecho humano 

aplicado a las condiciones en que el hombre y la 

mujer prestan sus servicio s y desarrollan sus 

actividades, así como a la percepción de 

salarios por el mismo trabajo, se traslada a la 

igualdad en la percepción de salarios por la 

misma labor, independientemente del sexo, lo 

que también se encuentra protegido por los 

numerales 2.2 y 3 Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 

por tanto, es inadmisible que por razón de 

género exista diferencia entre ellos (hombre y 

mujer), a excepción de las referidas a la 

condición biológica de la maternidad que 

necesariamente debe otorgarse de manera 

exclusiva a las mujeres. 

  Por su parte, el numeral 58, fracción I, 

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

de Morelos, que constituye el acto reclamado, 

dispone lo siguiente:” 

… 

“ Ahora bien de la comparación de la 

fracción I, inciso b) y de la fracción II, inciso a), 

ambos del artículo 58 de la Ley del Servicio civil 

se aprecia que el precepto transcrito dispone 

que para obtener la pensión por jubilación los 

servidores públicos sujetos al régimen de 

cotización respectiva, establece una diferencial 

en el porcentaje sobre el último salario de 
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cotización neto que se considera para el monto 

de la pensión entre mujeres y varones, no 

obstante que se tengan los mismos años de 

servicios cotizados, consignándose siempre un 

número inferior para los varones. 

Ello es una patente variación 

desfavorable para los varones al percibir como 

pensión un porcentaje sobre salario de 

cotización inferior al que reciben las mujeres, 

aún cuando se tenga igual número de años de 

servicio, lo que contraviene la garantía de 

igualdad que establecen los preceptos 

constitucionales en estudio, puesto que se trata 

de un trato distinto a llos  beneficiarios de la 

pensión atendiendo exclusivamente a su sexo, 

sin que ello se encuentre justificado en razones 

objetivas, lo cual además produce una 

discriminación de género, puesto que para los 

varones la pensión por jubilación se otorgará al 

95% de su salario a los que cuenten con 29 años 

de servicio, mientras que a las mujeres, desde 

los 28 años de servicios se les pensiona en un 

100% de su salario. 

En apoyo a lo anterior, es aplicable la 

jurisprudencia IV. 2o. A. J/15 (9a.) emitida por 

el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito, publicada 

en página 1408 del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, ,Libro XII, Septiembre 

de dos mil doce, Tomo 3, correspondiente a la 

Décima Época, cuyo rubro y texto se transcriben 

a continuación: 

“PENSIÓN POR VIUDEZ, EL 

ARTÍCULO 95, FRACCIÓN III D LA LEY 

DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO 

LEÓN, AL ADICIONAR REQUISITOS PARA 

EL VIUDO EN RELACIÓN CON LOS 

EXIGIDOS A LA VIUDA PARA SER 

BENEFICIARIOS DE AQUELLA, 

TRANSGREDE LA GARANTÍA DE 

IGUALDAD. En el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos se establece que queda prohibid toda 

discriminación motivada por el género; 

asimismo, el artículo 4o. de ese ordenamiento 

dispone que el varón y la mujer son iguales ante 

la Ley. Ahora bien, como lo ha determinado la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 

principio de igualdad no implica que todos los 

sujetos de la norma se encuentren siempre, en 

todo momento y ante cualquier circunstancia, en 

condiciones de absoluta paridad, sino que se 

refiere a la igualdad jurídica, que debe 

traducirse en la seguridad de no tener que 

soportar un perjuicio (o privarse de un 

beneficio) desigual e injustificado; en otras 

palabras, el valor superior que persigue este 

principio consiste en evitar que existan normas 

que, llamadas a proyectarse sobre situaciones 

de igualdad de hecho, produzcan como efecto de 

su aplicación la ruptura de esa igualdad al 

generar un trato discriminatorio entre 

situaciones análogas, o bien, propicien efectos 

semejantes sobre personas que se encuentran en 

situaciones dispares, lo que se traduce en 

desigualdad jurídica. Por su parte, el artículo 95 

de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado de 

Nuevo León prevé la existencia del derecho a la 

pensión por viudez para el cónyuge supérstite, 

sea mujer o varón, sin embargo, en su fracción 

III señala para éste dos requisitos, a saber: 1)su 

avanzada edad (60 años o más) o su 

incapacidad total y permanente para trabajar; y, 

2)la dependencia económica de la servidora 

pública o pensionista. Consecuentemente, la 

decisión del legislador de adicionar requisitos 

para el viudo en relación con los exigidos a la 

viuda, transgrede la garantía de igualdad entre 

el hombre y la mujer, al otorgar un trato distinto 

a los beneficiarios de la pensión atendiendo 

exclusivamente a su sexo, sin que ello se 

encuentre justificado en razones objetivas, lo 

cual además produce una discriminación de 

género”.  

Asimismo, tiene aplicación en lo 

conducente la jurisprudencia IV. 2o. A.J /13 

sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, 

publicado en la página 1458 del Semanario 

Judicial de, la Federación y su Gaceta, tomo 
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XXV, abril de dos mil siete, correspondiente a la 

Novena Época, del tenor 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 

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”.   

En las relatadas condiciones al quedar 

evidenciado que el artículo impugnado es 

violatorio del principio de igualdad entre el 

varón y la mujer, ya que da un trato distinto a 

los beneficiarios de la pensión atendiendo 

exclusivamente a su sexo, sin que ello se 

encuentre justificado en razones objetivas, lo 

que lleva a una discriminación de género, lo 

procedente es conceder a Javier Meléndez 

Salgado el amparo y protección de la Justicia 

Federal para el efecto de que: 

a) Se desincorpore de su esfera 

jurídica al artículo 58, fracción I, inciso b), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 

esto es, la autoridad responsable deberá dejar 

sin efectos el Decreto número 1595 (mil 

quinientos noventa y cinco), publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5211 el 

trece de agosto de dos mil catorce,  por medio 

del cual se concedió al aquí quejoso pensión por 

jubilación, a razón del noventa y cinco por 

ciento del último salario del ahora quejoso; y,  

b) En su lugar, dicte otro en el que 

no aplique en perjuicio del impetrante la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, en 

específico el artículo 58, fracción I, inciso b), 

que reclama, esto es, que se le dé idéntico trato 

al señalado para las mujeres en la disposición 

normativa contenida en el Artículo 58, fracción 

II, inciso a), del mismo ordenamiento legal, es 

decir, la pensión deberá cubrirse al 100% 

(ciento por ciento), del último salario del aquí 

quejoso. 

La concesión del amparo, se hace 

extensiva a las consecuencias del acto de 

aplicación, por estar fundado en una norma 

inconstitucional, aunado a que lo accesorio 

sigue la suerte de lo principal, esto es, que se 

cubra el retroactivo que se actualice a partir de 

la publicación del Decreto combatido, desde el 

trece de agosto de dos mil catorce, lo anterior 

de conformidad con la tesis antes transcrita. 

Por lo antes expuesto y fundado se 

resuelve: 

ÚNICO. La Justicia Federal  ampara y 

protege a Javier Meléndez Salgado, contra el 
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contenido del artículo 58, fracción I, inciso b) de 

la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

reclamado a los autoridades precisadas en el 

resultando primero, así como contra su acto de 

aplicación consistente en el Decreto número 

1595 (mil quinientos noventa y cinco), publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5211 

el trece de agosto de dos mil catorce, para los 

efectos expuestos en el considerando último del 

presente fallo.” 

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 

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO, DE 

FECHA VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS 

MIL CATORCE, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5211, EL TRECE DE 

AGOSTO DEL MISMO AÑO, y emite 

DECRETO MEDIANTE  EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, 

AL C. JAVIER MELÉNDEZ SALGADO, 

para quedar en los siguientes términos: 

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

I.- En fecha 08 de enero del 2014, el C. 

Javier Meléndez Salgado, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud 

de pensión por Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción 

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

Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, 

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

legal antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder 

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 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. Javier 

Meléndez Salgado, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 29 años, 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: Calculista (Eventual), en la 

Subsecretaría de Obras Hidráulicas de la 

Secretaría de Obras Públicas, del 01 de 

septiembre de 1983, al 30 de junio de 1984; 

Analista de Precios Unitarios, en la 

Subsecretaría de Obras Hidráulicas de la 

Secretaría de Obras Públicas, del 01 de julio, al 

15 de octubre de 1984; Residente, en la Región 

No. III de Alpuyeca – Dirección de 

Infraestructura Hidráulica de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, del 16 de octubre de 

1984, al 15 de junio de 1987; Ingeniero, en la 

Secretaría de Desarrollo Rural, del 01 de octubre 

de 1988, al 30 de septiembre de 1990; Jefe de 

Departamento, en la Dirección General de Obras 

Públicas Hidráulicas y Construcción, del 01 de 

octubre de 1990, al 30 de septiembre de 1994; 

Jefe de Departamento, en la Dirección General 

de Conservación del Agua de la Secretaría de 

Desarrollo Ambiental, del 01 de octubre de 

1994, al 15 de febrero de 1996; Especialista 

Técnico, en la Dirección General de Agua y 
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Saneamiento de la Secretaría de Desarrollo 

Ambiental, del 16 de febrero de 1996, al 29 de 

febrero del 2000; Ingeniero (Base), en la 

Dirección General del Agua y Saneamiento de la 

Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 01 de 

marzo, al 30 de septiembre del 2000; Ingeniero, 

en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y 

Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua y 

Medio Ambiente actualmente Comisión Estatal 

del Agua, del 01 de octubre del 2000, al 08 de 

enero del 2014, fecha en la que fue presentada la 

solicitud de referencia. De lo anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, 

por lo que al quedar colmados los requisitos de 

la Ley, lo conducente es conceder al trabajador 

en referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Mil Quinientos Noventa y Cinco, de 

fecha 29 de julio de 2014, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5211 el 13 de agosto del mismo año, por el que 

se otorga pensión por Jubilación al C. Javier 

Meléndez Salgado, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Javier Meléndez Salgado, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el  de: Ingeniero, en la 

Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento 

de la Comisión Estatal del Agua y Medio 

Ambiente actualmente Comisión Estatal del 

Agua. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 100% 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 la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 

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

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión 

se calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente 

al Estado de Morelos, integrándose la misma por 

el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la 

misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Segundo 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 

2161/2014-I, promovido por el C. Javier 

Meléndez Salgado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veinte días del mes de Abril del año 

dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 
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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 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 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 nominal 

iniciará con la diputada Encarnación Domínguez 

Álvarez 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. ENCARNACIÓN DOMÍNGUEZ 

ÁLVAREZ: A favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ALEJANDRO MARTÍNEZ 

RAMÍREZ: A favor.  

DIP. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

ORTIZ: A favor.  

DIP. ISRAEL SERNA GARCÍA: A 

favor.  

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. ANTOLÍN GONZÁLEZ 

CASPETA: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor.  

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: A favor.  

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. DULCE MARÍA ACOSTA 

VEGA: A favor. 

DIP. JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN 

CONTRERAS: A favor. 

DIP. MARÍA DEL CARMEN ORTIZ 

REA: A favor.  

DIP. MOISÉS ARMENTA VEGA: A 

favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor.  
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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, empezando por la diputada 

Erika Cortes Martínez. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

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 se 

remítase para su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del Estado. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, por el que se abroga el diverso número 

mil quinientos noventa y cinco, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5211, en fecha 13 de Agosto de 2014, y se emite 

decreto mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a favor del ciudadano Leobardo 

Alcántar González, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo 2104/2014, dictada por el 

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 

Morelos. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: (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 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 21041/2014 por 

el  Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Leobardo 

Alcántar González, bajo los términos siguientes 

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

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

el  C. Leobardo Alcántar González, solicito de 

esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Perito, adscrito en la Coordinación de 

Servicios Periciales Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, habiendo 

acreditado, 20 años, 06 meses, 04 días de 

antigüedad de servicio efectivo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Leobardo 

Alcántar González, para ser beneficiario de 

pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Mil Seiscientos 

Cuatro, de fecha veintinueve de julio de dos mil 

catorce, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5211, el trece de 

agosto del mismo año, le concedió pensión por 

Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 
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50%, de la última remuneración del solicitante, 

estableciéndose que el citado beneficio sería 

cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma 

mensual con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, de acuerdo a los 

artículos 5, 14 y 16 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública.  

III).-Que en fecha 01 de septiembre de 

2014, el C. Leobardo Alcántar González, 

presentó ante la Oficina de Correspondencia 

Común de los Juzgados de Distrito en el Estado 

de Morelos, con residencia en esta Ciudad, 

demanda de garantías, entre otros, en contra del 

Congreso del Estado de Morelos y por los actos 

que a continuación se transcriben: 

“Autoridades Responsables: 

1. Congreso del Estado de Morelos; 

2. Comisión del (sic) Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social del Congreso del 

Estado de Morelos;” 

…. 

“Actos Reclamados 

1. La inconstitucionalidad del 

artículo 58, fracciones I y II, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos; 

2. La inconstitucionalidad 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 del Estado de Morelos. 

3. El Decreto mil seiscientos cuatro, 

publicado el trece de agosto de dos mol catorce 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, así 

como su ejecución.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 02 de septiembre de 2014, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada  bajo el expediente 2104/2014. 

V).- Con fecha 24 de febrero de 2015, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 12 del mismo mes y 

año por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado 

de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al  

C. Leobardo Alcántar González, en los 

siguientes términos: 

“En conclusión, se concede el amparo y 

protección de la Justicia de la Unión a 

Leobardo Alcántar González contra el artículo 

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

Prestaciones  de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos, porque resulta 

violatorio del derecho humano a la igualdad al 

otorgar un trato discriminatorio al varón sobre 

la mujer, y por lo tanto, se declara su 

inconstitucionalidad, de conformidad con el 

artículo 78 de la Ley de Amparo; igualmente, se 

concede la protección constitucional contra el 

acto de aplicación consistente en el Decreto 

1604 (mil seiscientos cuatro) emitido por el 

Congreso del Estado de Morelos, publicado el 

trece de agosto de dos mil catorce; que concedió 

al quejoso el beneficio de pensión jubilatoria, 

con el porcentaje de 50% de su último salario. 

El amparo se concede para los efectos de 

que el Congreso y Gobernador, ambos del 

Estado de Morelos: 

c) No apliquen a Leobardo Alcántar 

González ni en el presente ni en el futuro el 

artículo 16, fracción I, inciso k), de la Ley de 

Prestaciones  de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos, declarado 

inconstitucional en el presente juicio. 

d) La autoridad legislativa debe 

dejar insubsistente su Decreto 1604 (mil 

seiscientos cuatro), publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Morelos “Tierra y 

Libertad”, el trece de agosto de dos mil catorce. 

e) El Congreso del Estado de 

Morelos debe emitir otro decreto, en el que 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO  137                  22 DE ABRIL DE  2015 

 44 

deberá equiparar el porcentaje del monto de la 

pensión del quejoso, al mismo porcentaje que 

recibiría una mujer, por los mismos años de 

servicio prestados por el impetrante (veinte); 

esto es, del sesenta por ciento, según lo 

establece el inciso h), 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 del Estado de Morelos.” 

… 

“Por lo expuesto y fundado, con apoyo 

además en los artículos 73, 74, 75, 77, 79, 217, y 

demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, 

se R E S U E L V E” 

… 

“TERCERO. La Justicia de la Unión 

Ampara y Protege a Leobardo Alcántar 

González, contra el artículo 16, fracción I, 

inciso k), de la Ley de Prestaciones  de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales 

y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos. El amparo se concede para los efectos 

precisados en la parte final del considerando 

último de esta sentencia.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-   En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Leobardo 

Alcántar González con fecha 28 de febrero de 

2014.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

VII. (Derogada) 

VIII. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

IX. … 

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. 
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Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

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

fracción II, de la Ley de Prestaciones  de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente 

Ley, en términos de la misma, se les otorgarán 

las siguientes prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por 

Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de 

pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 

Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por 

Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 

mediante Decreto que expida el Congreso del 

Estado, una vez satisfechos los requisitos que 

establecen esta Ley y los demás ordenamientos 

aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y 

por Cesantía en Edad Avanzada, se generará a 

partir de la fecha en que entre en vigencia el 

Decreto respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto, cesará en su 

función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de 

vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del día siguiente a su 

separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud 

por escrito acompañada de la siguiente 

documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación 

o Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del Registro 

Civil correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente de la Institución 

que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la 

remuneración, expedida por la institución a la 

que se encuentre adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación 

de los sujetos de la Ley, se determinará de 

acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 
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PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO MIL 

SEISCIENTOS CUATRO, DE FECHA 

VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL 

CATORCE, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5211, EL TRECE DE 

AGOSTO DEL MISMO AÑO, y emite 

DECRETO MEDIANTE  EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, 

AL C. LEOBARDO ALCÁNTAR 

GONZÁLEZ para quedar en los siguientes 

términos: 

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

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

Leobardo Alcántar González, 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 artículos16del 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 y ministerios 

públicos serán considerados personal de 

seguridad pública y deberán cumplir con lo 

dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de 

la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 43-Son Instituciones en materia 

de Seguridad Pública: 

I. Estatales: 

b) La Procuraduría General de Justicia; 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas 

entre las Instituciones de Seguridad Pública, el 

personal conformado por los cuerpos policíacos, 

peritos y ministerios públicos se regirán por el 

apartado B, del artículo 123, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

propia del Estado, la presente Ley y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de 

Seguridad Pública deberán garantizar, al menos 

las prestaciones previstas como mínimas para 

los trabajadores al servicio del Estado de 

Morelos y generarán de acuerdo a sus 

necesidades y con cargo a sus presupuestos, una 

normatividad de régimen complementario de 

seguridad social y reconocimientos, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 123, 

apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la 

Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y 

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

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 
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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. Leobardo 

Alcántar González, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 20 años, 06 meses, 04 días, 

de servicio efectivo interrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Preventivo, adscrito en la 

Dirección General de Policía y Tránsito del 

Estado, del 01 al 22 de diciembre de 1983; 

Perito Dactiloscopista, adscrito en la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

octubre de 1988, al 01 de marzo de 1990; Perito, 

adscrito en la Dirección General de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 de enero de 1995, al 15 de noviembre del 

2002; Perito, adscrito en la Coordinación de 

Servicios Periciales Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

noviembre del 2002, al 29 de enero 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 i), del 

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al 

quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder al sujeto de la Ley en 

referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E   D E C R E T O 

 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Mil Seiscientos Cuatro, de fecha 29 

de julio de 2014, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5211 el 13 

de agosto del mismo año, por el que se otorga 

pensión por Jubilación al C. Leobardo Alcántar 

González, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Leobardo Alcántar  

González, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el  de: Perito, 

adscrito en la Coordinación de Servicios 

Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría 

General de Justicia. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 60%de la última 

remuneración del solicitante, a partir del día 

siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se 

separe de sus funciones y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con 

cargo a la partida presupuestal destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 5, 14, y 16 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública.  

 ARTICULO 4º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, atento a 

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 

66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos de aplicación supletoria en términos de 

lo señalado por el numeral Décimo Primero 

Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, 

las prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 
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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 Cuarto 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 

2104/2014, promovido por el C. Leobardo 

Alcántar González. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veinte días del mes de Abril del año 

dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

PRESIDENTA: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Secretaría, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Se consulta a las y los 

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 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, se califica como de urgente y obvia 

resolución para discutirse y votarse en esta 

misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen; los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, a favor o en contra, sírvanse 

inscribirse ante la Secretaría. 

Sí, diputado, adelante. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: (Desde su curul) 

Gracias, Presidenta. 

No obstante que el dictamen emana de 

una resolución de amparo, quisiera se me tuviera 

por íntegramente reproducido mi voto en contra 

como fue emitido en su oportunidad, por ser 

organismo público descentralizado. 

PRESIDENTA: Sí diputado, se inserta 

su manifestación íntegra. 

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 CORTÉS 

MARTÍNEZ: En votación nominal, se consulta 

a la Asamblea si se aprueba, en lo general, el 

dictamen. La votación nominal iniciará con la 

diputada Encarnación Domínguez Álvarez 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. ENCARNACIÓN DOMÍNGUEZ 

ÁLVAREZ: A favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

ORTIZ: A favor.  

DIP. ISRAEL SERNA GARCÍA: A 

favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: En contra. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor.  
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DIP. ANTOLÍN GONZÁLEZ 

CASPETA: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor.  

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: A favor.  

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. DULCE MARÍA ACOSTA 

VEGA: A favor.  

DIP. JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN 

CONTRERAS: A favor. 

DIP. MARÍA DEL CARMEN ORTIZ 

REA: A favor.  

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. MOISÉS ARMENTA VEGA: A 

favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor.  

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: ¿Falta alguna diputada o diputado 

de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, empezando por el diputado 

Antonio Rodríguez Ridríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Diputada Presidenta, el resultado 

de la votación es el siguiente: votaron a favor 20 

diputados, en contra 1 diputado, 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 CORTÉS 

MARTÍNEZ: 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 se 

remítase para su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del Estado. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, por el que se abroga el diverso número 

mil quinientos sesenta y dos, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5211, en fecha 13 de Agosto de 2014, y se emite 

decreto mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a favor del ciudadano Ramiro Blancas 

Balbuena, en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo 2109/2014, dictada por el Juzgado 

Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 

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 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 
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dictada en el Juicio de Amparo 2109/2014 por el  

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Ramiro Blancas 

Balbuena, bajo los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 06 de mayo de 2014, 

el  C. Ramiro Blancas Balbuena, solicito de 

esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, así como en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Docente de Área de Ciencias en el Plantel 02 

Jiutepec, habiendo acreditado, 21 años, 01 mes, 

17 días de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Ramiro 

Blancas Balbuena, para ser beneficiario de 

pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Mil Quinientos 

Setenta y Dos, de fecha veintinueve de julio de 

dos mil catorce, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5211, el 

trece de agosto del mismo año, le concedió 

pensión por Jubilación a su favor, a razón del 

55% del último salario del solicitante, 

estableciéndose que el citado beneficio sería 

cubierto por el Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos, en forma mensual con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, de 

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

Servicio Civil del Estado de Morelos.  

III).-Que en fecha 01 de septiembre de 

2014, el C. Ramiro Blancas Balbuena, 

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 del Congreso 

del Estado de Morelos y por los actos que a 

continuación se transcriben: 

“Autoridad Responsable: 

Congreso del Estado de Morelos. 

Actos Reclamados: 

La inconstitucionalidad del artículo 58, 

fracción I, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, aplicado mediante el 

Decreto mil quinientos setenta y dos, publicado 

el trece de agosto de dos mil catorce en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, así como 

su ejecución.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 02 de septiembre de 2014, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada  bajo el expediente 2109/2014. 

V).- Con fecha 20 de febrero de 2015, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 12 del mismo mes y 

año por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado 

de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al  

C. Ramiro Blancas Balbuena, en los siguientes 

términos: 

“En conclusión, se concede el amparo y 

protección de la Justicia de la Unión a Ramiro 

Blancas Balbuena contra el artículo 58, 

fracción I, inciso j), de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, porque resulta violatorio 

del derecho humano a la igualdad al otorgar un 

trato discriminatorio al varón sobre la mujer, y 

por lo tanto, se declara su inconstitucionalidad, 

de conformidad con el artículo 78 de la Ley de 

Amparo; igualmente, se concede la protección 

constitucional contra el acto de aplicación 

consistente en el Decreto 1572 (mil quinientos 

setenta y dos) emitido por el Congreso del 

Estado de Morelos, publicado el trece de agosto 

de dos mil catorce; que concedió al quejoso el 

beneficio de pensión jubilatoria, con el 

porcentaje de 55% de su último salario. 

El amparo se concede para los efectos de 

que el Congreso del Estado de Morelos: 

f) No apliquen a Ramiro Blancas 

Balbuena ni en el presente ni en el futuro el 

artículo 58, fracción I, inciso j), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, declarado 

inconstitucional en el presente juicio. 
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g) Deje insubsistente el Decreto 

1572 (mil quinientos setenta y dos) emitido por 

el Congreso del Estado de Morelos, publicado 

en el Periódico Oficial del Estado de Morelos 

“Tierra y Libertad”, el trece de agosto de dos 

mil catorce. 

h) Emita otro, en el que deberá 

equiparar el porcentaje del monto de la pensión 

del quejoso, al mismo porcentaje que recibiría 

una mujer, por los mismos años de servicio 

prestados por el impetrante (veintiuno); esto es, 

del sesenta y cinco por ciento, según lo 

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

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos.” 

… 

“Por lo expuesto y fundado, con apoyo 

además en los artículos 73, 74, 75, 77, 79, 217, y 

demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, 

se R E S U E L V E” 

… 

“ÚNICO. La Justicia de la Unión 

Ampara y Protege a Ramiro Blancas Balbuena, 

contra los actos y autoridades señalados y 

precisados en el último considerando de este 

fallo. El amparo se concede para llos efectos 

precisados en la parte final del considerando 

último de esta sentencia.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-   En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Ramiro Blancas 

Balbuena con fecha 06 de mayo de 2014.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

X. (Derogada) 

XI. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

XII. … 

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. 
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Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las 

pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud 

acompañada de los documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente del Gobierno o 

del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario 

expedida por la dependencia o entidad 

pública a la que se encuentre adscrito el 

trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de 

Seguridad Social correspondiente, en el cual se 

decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 

sus servicios en cual quiera de los tres Poderes 

del Estado y /o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta 

prestación, la antigüedad puede ser interrumpida 

o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere 

edad determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán 

derecho a su jubilación de conformidad con el 

siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 
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Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere 

edad determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y DOS, DE 

FECHA VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS 

MIL CATORCE, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5211, EL TRECE DE 

AGOSTO DEL MISMO AÑO, y emite 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, 

AL C. RAMIRO BLANCAS BALBUENA 

para quedar en los siguientes términos: 

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

I.- En fecha 06 de mayo del 2014, el C. 

Ramiro Blancas Balbuena, 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 h), 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 expedida por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así 

como 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. Ramiro 

Blancas Balbuena, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 21 años, 01 mes, 17 días,  

de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya 

que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, habiendo desempeñado 

el cargo de: Proyectista en la Dirección General 

de Alumbrado Público y Electrificación, del 10 

de septiembre de 1990, al 23 de abril de 1991. 

En el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos ha prestado sus servicios desempeñando 

el cargo de: Docente de Área de Ciencias en el 

Plantel 02 Jiutepec, del 01 de septiembre de 

1993, al 05 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 II, inciso h), del cuerpo normativo antes 

aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder 

al trabajador en referencia al beneficio 

solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Mil Quinientos Setenta y Dos, de 
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fecha 29 de julio de 2014, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5211 el 13 de agosto del mismo año, por el que 

se otorga pensión por Jubilación al C. Ramiro 

Blancas Balbuena, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Ramiro Blancas Balbuena, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Docente de Área de Ciencias en el Plantel 02 

Jiutepec. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 65 % 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 4º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose por el salario, las prestaciones, 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.- 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 Cuarto 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 

2100/2014, promovido por el C. Ramiro 

Blancas Balbuena. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veinte días del mes de Abril del año 

dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

PRESIDENTA: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates.  

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Secretaría, 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: En votación 

económica, se consulta a las y los legisladores si 

el dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación 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, se califica como de urgente y obvia 

resolución para discutirse y votarse en esta 

misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen; 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: Diputada 

Presidenta, no hay oradores. 

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 

nominal iniciará con la diputada Encarnación 

Domínguez Álvarez 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. ENCARNACIÓN DOMÍNGUEZ 

ÁLVAREZ: A favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

ORTIZ: A favor.  

DIP. ISRAEL SERNA GARCÍA: A 

favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor.  

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor.  

DIP. ANTOLÍN GONZÁLEZ 

CASPETA: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor.  

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: A favor.  

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. DULCE MARÍA ACOSTA 

VEGA: A favor.  

DIP. JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN 

CONTRERAS: A favor. 

DIP. MARÍA DEL CARMEN ORTIZ 

REA: A favor.  

DIP. MOISÉS ARMENTA VEGA: 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, empezando por la diputada 

Erika Cortés Martínez. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor.  

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

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

abstenciones. 

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. 
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Le informo que se ha incorporado a esta 

sesión el diputado Ángel García Yáñez. 

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 se 

remítase para su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del Estado. 

Con fundamento en el artículo 36, 

fracción XXII de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, se designa a los diputados 

Ángel García Yáñez, Juan Carlos Rivera 

Hernández y Carlos de la Rosa Segura, para 

atender el asunto de la Presidencia Municipal de 

Axochiapan, con respecto a su Titular, en el 

Salón de Comisiones. 

Continuando 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 

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 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo  a 

la pensión por jubilación de los ciudadanos 

Bertha Rodríguez Álvarez, Eloy Dimas Ramírez 

Guerrero, Beatriz Torres Palacios, Isabel Torres 

Manzano, Esperanza Delgado Salgado, María 

Clara Andrade Cortés, Felipe Ortiz Guerrero,  

Juan Ojeda Alonso, Reyna Campos Sandoval, 

Patricia de la Cruz Córdova, Víctor Hernández 

Arizmendi, María Juliana García Vences, Laura 

Olivia Sánchez Ramírez, Amado Hernández 

Adán, Ángel Reyes Osorio, Silvia Elena Servín 

Anzures, Isabel Ruiz Ramírez y Antonia 

Miranda Mendieta; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por edad avanzada de los ciudadanos 

Elsa María Sámano Figueroa, Ernesto Eduardo 

Villanueva González, Miguel Ángel Bastida 

Salgado, Moisés Espinosa Ramírez y Luis 

Manuel González Velázquez; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por viudez de las ciudadanas Ángela 

Hernández Betancourt y Laura Martínez Rocha; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social relativo a 

la pensión por invalidez del ciudadano Julio 

Morales Martínez; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, 

Morelos, para que prorrogue el contrato de 

concesión con la empresa “Cementerio de 

Cuautla, S.A.”, para la explotación y 

administración del cementerio particular en la 

Heroica e Histórica Ciudad de Cuautla, Morelos, 

denominado “Jardines del Recuerdo”; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Educación y Cultura por el que se reforman los 

artículos 8 y 24 y se adiciona un artículo 24 Bis, 

de la Ley de Educación del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

la Juventud por el que se reforman las fracciones 

I y III del artículo 6; el párrafo inicial del 

artículo 7; el artículo 8 y el párrafo inicial del 

artículo 10, todos de la Ley de Jóvenes 

Emprendedores del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Turismo por el que se crea el “Galardón al 

Mérito Turístico” del Gobierno del Estado de 

Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Turismo por el que se reforma el artículo 4 de la 

Ley de Turismo del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Turismo por el que se reforma el artículo 7 de la 

Ley de Turismo del Estado de Morelos; 

Correspondientes al numeral 8 del orden 

del día para esta sesión, satisfacen los requisitos 
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establecidos en el Reglamento para el Congreso 

del Estado. 

PRESIDENTA: Quedan de primera 

lectura e insértense de manera íntegra en el 

Semanario de los Debates y publíquese en la 

Gaceta Legislativa, órgano informativo del 

Congreso del Estado. 

Inciso K-1) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

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

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

67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 

y 109 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 

para su análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 

por los C.C. Bertha Rodríguez Álvarez, Eloy 

Dimas Ramírez Guerrero, Beatriz Torres 

Palacios, Isabel Torres Manzano, Esperanza 

Delgado Salgado, María Clara Andrade 

Cortés, Felipe Ortiz Guerrero y Juan Ojeda 

Alonso.  

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados el 09, 

12 y 13 de enero de 2015,  respectivamente,  los  

C.C. Bertha Rodríguez Álvarez, Eloy Dimas 

Ramírez Guerrero, Beatriz Torres Palacios, 

Isabel Torres Manzano, Esperanza Delgado 

Salgado, María Clara Andrade Cortés, Felipe 

Ortiz Guerrero y Juan Ojeda Alonso,  por su 

propio derecho solicitaron de esta Soberanía les 

sean otorgadas respectivamente pensiones de 

Jubilación, acompañando a sus solicitudes los 

documentos a que se refiere el artículo 57, 

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

Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de 

nacimiento, hojas de servicios y cartas de 

certificación del salario. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  de 

la Ley del Servicio Civil, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que 

conforme a su antigüedad se ubique en el 

supuesto correspondiente, es decir; el monto de 

la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 

los años de servicios le corresponda. Para el 

efecto de disfrutar de esta prestación, la 

antigüedad se entiende como el tiempo laborado 

en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 

partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 

practicado a la documentación correspondiente, 

y derivado del procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de los 

trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- La  C. Bertha Rodríguez Álvarez, 

acredita a la fecha de su solicitud               25 

años, 07 meses, 03 días de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa, en la Dirección General de 

Servicio y Apoyo Técnico de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de mayo de 1989, al 

31 de marzo de 2000; Mecanógrafa (Base), en la 

Dirección General de Averiguaciones Previas y 

Procedimientos Penales Zona Oriente de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de abril 

de 2000, al 28 de febrero de 2012; Mecanógrafa, 

en la Dirección General de Investigaciones 

Procedimientos Penales Zona Oriente de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
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marzo de 2012, al 03 de febrero de 2014; 

Mecanógrafa (Base), en la Dirección General de 

Investigaciones y Procedimientos Penales Zona 

Oriente de la Procuraduría General de Justicia, 

del 04 de febrero, al 15 de noviembre de 2014; 

Jefa de Unidad, en el Departamento de Servicios 

Generales de la Fiscalía General de Estado, del 

16 de noviembre, al 19 de diciembre 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 II, inciso d), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

B).- El C. Eloy Dimas Ramírez 

Guerrero, acredita a la fecha de su solicitud       

20 años, 01 mes, 27 días, de servicio efectivo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Judicial “A”, en la Dirección General de la 

Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de diciembre de 1994, al 30 de 

julio de 1995; Judicial “B”, en la Dirección de la 

Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de agosto de 1995, al 15 de 

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

Regional Metropolitana de la Policía Ministerial 

de Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

agosto de 2003, al 30 de septiembre de 2010; 

Agente de la Policía Ministerial “B”, en la 

Dirección Regional Metropolitana de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del 

Estado, del 01 de octubre de 2010, al 28 de 

enero de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 16, fracción I, 

inciso k), del cuerpo normativo antes aludido.  

C).- La  C. Beatriz Torres Palacios, 

acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 06 

meses, 19  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: 

Coordinadora “Z”, en la Coordinación Regional 

Zona Centro, del 01 de noviembre de 1984, al 31 

de marzo de 1985; Auxiliar Administrativa, en el 

Departamento de Ayudantes Administrativos de 

la Secretaría de Programación y Presupuesto, del 

15 de abril de 1985, al 31 de julio de 1987; Jefa 

de Departamento, en la Subsecretaría de Control 

del Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, del 

01 de agosto de 1987, al 30 de mayo de 1988; 

Analista Especializada, en la Dirección de 

Planeación de la Secretaría de Programación y 

Finanzas, del 23 de septiembre de 1991, al 31 de 

mayo de 1993; Analista Especializada (Base), en 

la Dirección General de Programación y 

Evaluación, del 01 de junio de 1993, al 16 de 

enero de 1995; Analista Especializada, en la 

Dirección General de Programación y 

Evaluación de la Secretaría de Hacienda, del 01 

de abril, al 31 de agosto de 1995; Analista 

Especializada, en la Dirección General de 

Información Socioeconómica de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de septiembre de 1995, al 31 de 

julio de 1996; Administrativa Especializada, en 

la Dirección General de Información 

Socioeconómica de la Secretaría de Hacienda, 

del 01 de agosto de 1996, al 10 de febrero de 

2000; Analista Especializada, en la Dirección 

General de Información y Evaluación de la 

Secretaría de Hacienda, del 11 de febrero de 

2000, al 15 de junio de 2003; Analista 

Especializada, en la Dirección General de 

Planeación, Información y Evaluación de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de junio de 2003, 

al 15 de octubre de 2010; Jefa de Sección de 

Archivo, en la Dirección General de 

Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 16 de octubre de 2010, al 30 de 

junio de 2013; Jefa de Archivo, en la Dirección 

General de Contabilidad de  la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de julio de 2013, al 15 de abril 

de 2014; Jefa de Sección de Archivo (Base), en 

la Dirección General de Contabilidad de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de abril, al 15 de 

octubre de 2014; Jefa de Sección de Archivo, en 

la Coordinación de Enlace y Apoyo 

Administrativo de la Secretaría de 

Administración, del 16 de octubre, al 12 de 

diciembre de 2014, fecha en la que fue expedida 

la constancia de referencia. De lo anterior se 

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

inciso c), del cuerpo normativo antes aludido. 

D).- La  C. Isabel Torres Manzano, 

acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 07 

meses, 23  días de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Taquimecanógrafa, en la Subsecretaría de 

Planeación y Desarrollo, del 01 de agosto de 

1985, al 31 de enero de 1986; Secretaría 

Taquimecanógrafa, en la Dirección de 

Planeación y Presupuesto, del 19 de mayo  de 

1986, al 15 de febrero de 1989; Secretaria, en la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del 16 

de febrero, al 31 de diciembre de 1989; 

Secretaria Ejecutiva, en la Dirección de 

Auditoría Interna de la Secretaría de 

Programación y Finanzas, del 01 de enero, al 31 

de mayo de 1990; Secretaria Ejecutiva (Base), 

en la Secretaría de Hacienda, del 28 de 

noviembre de 1990, al 31 de mayo de 1996; 

Secretaria Ejecutiva, en la Unidad de 

Coordinación Administrativa de la Secretaría de 

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

1996; Jefa de Oficina en la Unidad de 

Coordinación Administrativa de la Secretaría de 

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

enero de 1999; Jefa de Oficina, en Asesoría de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de febrero, al 31 

de diciembre de 1999; Jefa de Oficina, en la 

Coordinación Operativa del COPLADE de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de enero de 2000, 

al 15 de noviembre de 2002;  Jefa de Ofician, en 

la Dirección General de Planeación y Desarrollo 

de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 

noviembre de 2002, al 15 de junio de 2003; Jefa 

de Oficina, de la Dirección General de 

Programación y Desarrollo Regional de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de junio de 2003, 

al 15 de febrero de 2006; Jefa de Oficina, en la 

Dirección General de Control Vehicular de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de 

febrero de 2006, al 15 de mayo de 2013; Jefa de 

Oficina, en la Subdirección de Recursos 

Humanos de la Secretaría de Movilidad y 

Transporte, del 16 de mayo de 2013, al 15 de 

julio de 2014; Jefa de Oficina en la Subsecretaría 

de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, del 

16 de julio de 2014, al 09 de enero de 2015; 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

E).- La  C. Esperanza Delgado Salgado, 

acredita a la fecha de su solicitud         29 años, 

09 meses, 05  días de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Secretaria, en la Ministración de Servicios 

Personales a la Junta de Planeación en Apoyo al 

COPLADEMOR, del 01 de octubre de 1983, al 

31 de enero de 1984; Secretaria 

Taquimecanógrafa, en la Dirección de 

Evaluación Presupuestal de la Secretaría de 

Programación y Presupuesto, del 11 de febrero, 

al 22 de marzo de 1985; Secretaria en la 

Dirección de Evaluación de la Secretaría de 

Programación de la Secretaría de Programación 

y Presupuesto, del 25 de marzo, al 27 de abril de 

1985; Secretaria Taquimecanógrafa, en la 

Dirección de Evaluación Presupuestal de la 

Secretaría de Programación y Presupuesto, del 

01 de mayo, al 01 de julio de 1985; Secretaria, 

en la Subsecretaría de Ejercicio y Control de 

Fondos Federales de la Secretaría de 

Programación y Presupuesto, del 16 de 

septiembre de 1985, al 27 de abril de 1988; 

Secretaria (Base), en la Dirección de Egresos 

Federales de la Secretaría de Programación y 

Presupuesto, del 28 de abril de 1988, al 13 de 

marzo de 1990; Taquimecanógrafa (Base), en la 

Dirección de Evaluación y Control de la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del 14 

de marzo, al 01 de junio de 1990; 

Taquimecanógrafa, en la Dirección de 

Evaluación y Control de la Secretaría de 

Programación y Finanzas, del 02 de agosto de 

1990, al 31 de agosto de 1995; 

Taquimecanógrafa, en la Dirección General de 

Inversiones Sociales de  PRONASOL de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de septiembre de 
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1995, al 31 de julio de 1996; Secretaria de 

Director General, en la Dirección General de 

Inversiones Sociales del PRONASOL de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de agosto de 

1996, al 31 de diciembre de 1998; Secretaria, en 

la Dirección General de Inversiones Sociales del 

PRONASOL de la Secretaría de Hacienda, del 

01 de enero de 1999, al 30 de agosto de 2010; 

Jefa de Unidad, en la Dirección General de 

Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 01 de septiembre de 2010, al 30 

de junio de 2013; Jefa de Unidad, en la 

Dirección General de Contabilidad de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de julio de 2013, 

al 15 de abril de 2014; Jefa de Unidad  (Base), 

en la Dirección General de Contabilidad de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de abril, al 15 de 

octubre de 2014; Jefa de Unidad, en la 

Coordinación de Enlace y Apoyo Administrativo 

de la Secretaría de Administración, del 16 de 

octubre de 2014, al 09 de enero de 2015; fecha 

en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

F).- La  C. María Clara Andrade 

Cortés, acredita a la fecha de su solicitud           

25 años, 06 meses, 17 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: 

Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General 

de Servicios de la Secretaría de Administración, 

del 01 de junio de 1989, al 31 de mayo de 1994; 

Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General 

de Servicios  Generales y Sociales de la Oficialía 

Mayor, del 01 de junio de 1994, al 30 de 

noviembre de 2013; Auxiliar de Intendencia, en 

la Dirección General de Servicios Generales de 

la Secretaría de Administración, del 01 de 

diciembre de 2013, al 03 de febrero de 2014;  

Auxiliar de Intendencia (Base), en la Dirección 

General de Servicios Generales de la Secretaría 

de Administración, del 04 de febrero, al 19 de 

diciembre 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 II, 

inciso d), del cuerpo normativo antes aludido. 

G).- El C. Felipe Ortiz Guerrero, 

acredita a la fecha de su solicitud   26 años, 02 

meses, 09 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, en la Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaría y Auxiliar, del 08 de 

septiembre de 1988, al 16 de mayo de 1993; 

Custodio, en el Centro de Readaptación Cuautla, 

del 17 de mayo de 1993, al 05 de junio de 1995; 

Policía Raso, en la Dirección de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar Delegación de 

Cuautla, del 26 de julio de 1995, al 31 de julio 

de 2002; Policía Raso, en la Dirección de la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 

Oriente de la Secretaría de Seguridad Publica, 

actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto de 2002, al 08 de enero 

de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 16, fracción I, 

inciso e), del cuerpo normativo antes aludido.  

H).- El C. Juan Ojeda Alonso, acredita 

a la fecha de su solicitud 23 años,            08 

meses, 13 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, en el Sector III de la Dirección General de 

Seguridad Publica, del 03 de enero, al 19 de 

febrero de 1990; Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar, del 01 de marzo de 1990, al 21 de 

febrero de 1991; Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar, del 01 de junio de 1992, al 31 de julio 

de 2002; Policía Raso, en la Dirección General 

de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 

Sur Poniente, actualmente Comisión Estatal de 

Seguridad Publica, del 01 de agosto de 2002, al 

08 de enero de 2015; fecha en la que fue 

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

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

16, fracción I, 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 

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. Bertha Rodríguez 

Álvarez, Eloy Dimas Ramírez Guerrero, 

Beatriz Torres Palacios, Isabel Torres 

Manzano, Esperanza Delgado Salgado, María 

Clara Andrade Cortés, Felipe Ortiz Guerrero 

y Juan Ojeda Alonso, quienes respectivamente, 

prestan o prestaron sus servicios con el último 

cargo de:  

A).- Jefa de Unidad, en el Departamento 

de Servicios Generales de la Fiscalía General de 

Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

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

en la Dirección Regional Metropolitana de la 

Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Jefa de Sección de Archivo, en la 

Coordinación de Enlace y Apoyo Administrativo 

de la Secretaría de Administración en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 D).- Jefa de Oficina en la Subsecretaría 

de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Jefa de Unidad, en la Coordinación 

de Enlace y Apoyo Administrativo de la 

Secretaría de Administración en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

Dirección General de Servicios Generales de la 

Secretaría de Administración en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

G).-  Policía Raso, en la Dirección de la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 

Oriente de la Secretaría de Seguridad Publica, 

actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

H).- Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar Zona Sur Poniente de la Secretaría de 

Seguridad Pública, actualmente Comisión 

Estatal de Seguridad Pública en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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).- y F).-Al 85%; B).-Al 50%; C).-Al 

90%; D).- y E).-Al 100%; G).-Al 80% y H).-

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los quince días del mes de Abril  del 

año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso K-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. Reyna Campos Sandoval, 

Patricia de la Cruz Córdova, Víctor 

Hernández Arizmendi, María Juliana García 

Vences, Laura Olivia Sánchez Ramírez, 

Amado Hernández Adán, Ángel Reyes 

Osorio, Silvia Elena Servín Anzures, Isabel 

Ruiz Ramírez y Antonia Miranda Mendieta. 

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados el 07 de 

julio, 15 de octubre, y 28 de noviembre de 2014; 

19, 20, 22, 23 y 26  de enero de 2015 

respectivamente, los  C.C. Reyna Campos 

Sandoval, Patricia de la Cruz Córdova, 

Víctor Hernández Arizmendi, María Juliana 

García Vences, Laura Olivia Sánchez 

Ramírez, Amado Hernández Adán, Ángel 

Reyes Osorio, Silvia Elena Servín Anzures, 

Isabel Ruiz Ramírez y Antonia Miranda 

Mendieta, 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. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO  137                  22 DE ABRIL DE  2015 

 63 

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. Reyna Campos Sandoval, 

acredita a la fecha de su solicitud         25 años, 

03 meses, de servicio efectivo interrumpido, ya 

que prestó sus servicios en el Sistema de 

Conservación de Agua Potable y Saneamiento 

de Zacatepec, Morelos, desempeñando el cargo 

de: Secretaria, del 24 de mayo de 1983, al 27 de 

junio de 1991. En el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Custodia, 

en el Centro Estatal de Readaptación Social de la 

Secretaría General de Gobierno, del 16 de enero 

de 1998, al 15 de julio del 2000; Custodia, en el 

Área Varonil del CERESO de Atlacholoaya de 

la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

julio del 2000, al 31 de julio del 2009; Custodia, 

en la Dirección General de Reclusorios de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto del 2009, al 31 de agosto del 2013; 

Custodia, en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría 

de Gobierno, del 01 de septiembre  del 2013, al 

13 de marzo del 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido 

B).- La  C. Patricia de la Cruz 

Córdova, acredita a la fecha de su solicitud     

28 años, 06 meses, 09 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, en la Oficina de Intendencia, del 

04 de abril, al 02 de julio de 1983; Mecanógrafa, 

en el Departamento de Personal de la Oficialía 

Mayor de Gobierno, del 14 de octubre de 1986, 

al 31 de diciembre de 1987; Mecanógrafa, en la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje, del 01 

de enero, al 31 de mayo de 1988; Mecanógrafa, 

en la Oficina de Intendencia de Gobierno, del 01 

de junio de 1988, al 22 de julio de 1990; 

Mecanógrafa (Base), en la Dirección General de 

Servicios de la Oficialía Mayor, del 23 de julio 

de 1990, al 26 de mayo de 1993 y del 27 de julio 

de 1993, al 31 de agosto de 1996; Secretaria, en 

la Dirección General de Servicios de la Oficialía 

Mayor, del 01 de septiembre de 1996, al 01 de 

octubre del 2006; Administrativa Especializada, 

en la Dirección General de Servicios de la 

Oficialía Mayor actualmente Secretaría de 

Administración, del 02 de octubre del 2006, al 

26 de marzo del 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

C).- El  C. Víctor Hernández 

Arizmendi, acredita a la fecha de su solicitud      

20 años, 10 meses, 06 días, de servicio efectivo 

de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Judicial del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Auxiliar de Intendencia Supernumerario, 

comisionado en el H. Tribunal Superior de 

Justicia, del 15 de agosto de 1993, al 27 de 

marzo de 1994; Oficial Judicial “D” 

Supernumerario, del Juzgado Segundo Civil del 

Primer Distrito Judicial, del 28 de marzo de 

1994, al 22 de febrero de 1995; Oficial Judicial 

“D”, del Juzgado Segundo Civil del Primer 

Distrito Judicial, del 23 de febrero de 1995, al 04 

de marzo de 1998; Oficial Judicial “D” , 

comisionado al Juzgado Sexto Civil de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial, del 01 de 

junio de 1998, al 04 de septiembre del 2002 y 

del 30 de septiembre del 2002, al 31 de enero del 

2010; Oficial Judicial “D”, adscrito al Juzgado 

Primero Penal de Primera Instancia del Primer 

Distrito Judicial, del 01 de febrero, al 05 de 

agosto del 2010; Oficial Judicial “D”, adscrito al 

Juzgado Sexto Civil en Materia Familiar de 

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, 

del 06 de agosto del 2010, al 28 de febrero del 

2012; Oficial Judicial “C”, adscrito al Juzgado 
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Sexto Civil en Materia Familiar de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial, del 01 de 

marzo del 2012, al 14 de enero del 2014; Oficial 

Judicial “A”, adscrito al Juzgado Sexto Civil 

Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia 

del Primer Distrito Judicial, del 15 de enero, al 

14 de octubre 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. 

D).- La  C. María Juliana García 

Vences, acredita a la fecha de su solicitud    22 

años, 01 mes, 19 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: 

Capturista, en la Dirección General de Ingresos 

de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 

16 de noviembre de 1992, al 15 de octubre de 

1994; Capturista, en la Dirección de 

Procedimientos y Ejecución Fiscal de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de octubre de 

1994, al 29 de mayo de 1997; Controladora de 

Asistencias (Base), en la Subdirección de 

Recaudación, del 30 de mayo de 1997, al 03 de 

enero del 2000; Controladora de Asistencias, en 

la Dirección General de Política de Ingresos de 

la Secretaría de Hacienda, del 04 de enero del 

2000, al 31 de julio del 2001; Controladora de 

Asistencias, en la Dirección General de Control 

Vehicular de la Secretaría de Hacienda, del 01 

de agosto del 2001, al 15 de abril del 2013; 

Controladora de Asistencias, en la Subsecretaría 

de Movilidad y Transporte de la Secretaría de 

Movilidad y Transporte, del 16 de abril del 

2013, al 03 de febrero del 2014; Controladora de 

Asistencias (Base), en la Subsecretaría de 

Movilidad y Transporte de la Secretaría de 

Movilidad y Transporte, del 04 de febrero, al 31 

de diciembre del 2014; Pasante de Topógrafo, en 

la Dirección General del Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales del Instituto del 

Registro Público de la Propiedad, del 01 al 15 de 

enero del 2015, fecha en la que causa baja por 

renuncia. 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. 

E).- La  C. Laura Olivia Sánchez 

Ramírez, acredita a la fecha de su solicitud 29 

años, 03 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Cajera, en 

la Dirección de Impuestos Coordinados de la 

Secretaría de Finanzas, del 16 de octubre de 

1984, al 15 de abril de 1985; Secretaria 

Mecanógrafa, en la Dirección de Impuestos 

Coordinados de la Secretaría de Finanzas, del 16 

de abril, al 16 de mayo de 1985, Secretaria, en el 

Programa de Desarrollo Ahuehuetzingo, del 19 

de agosto, al 15 de octubre de 1985; Secretaria, 

en la Dirección de Organización y Métodos de la 

Oficialía Mayor, del 07 de octubre de 1986, al 

26 de enero de 1988; Secretaria (Base), en la 

Dirección de Organización y Métodos de la 

Oficialía Mayor, del 27 de enero de 1988, al 14 

de agosto de 1989; Secretaria, en la Dirección 

General de Personal de la Secretaría de 

Administración, del 15 de agosto de 1989, al 29 

de septiembre de 1990;Secretaria Ejecutiva, en 

la Secretaría de Administración, del 30 de 

septiembre de 1990, al 31 de marzo de 1991; 

Secretaria Ejecutiva (Base), en la Secretaría de 

Administración, del 01 de abril de 1991, al 31 de 

julio de 1996; Secretaria Auxiliar de Secretario, 

en la Oficialía Mayor, del 01 de agosto de 1996, 

al 15 de abril de 2001; Secretaria Auxiliar de 

Secretario, en la Dirección General de Servicios 

de la Oficialía Mayor, del 16 de abril de 2001, al 

15 de marzo  de 2014; Pasante de Topógrafa, en 

la Jefatura de Archivo y Certificación de 

Documentos de la Secretaría de Administración, 

del 16 de marzo, al 15 de abril de 2014; Pasante 

de Topógrafa (Base), en la Jefatura de Archivo y 

Certificación de Documentos de la Secretaría de 

Administración, del 16 de abril, al 31 de 

diciembre de 2014; Contadora de Secretaria, en 

la Coordinación de Recursos Financieros de la 

Secretaría de Administración, del 01 al 14 de 

enero de 2015, fecha en la que fue expedida la 

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

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

F).- El  C. Amado Hernández Adán, 

acredita a la fecha de su solicitud           21 años, 

07 meses, 29 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: 

Chofer, en el Consejo Tutelar para Menores 

Infractores del Estado, del 15 de marzo de 1982, 

al 30 de noviembre de 1983; Jefe de Guardas, en 

el Consejo Tutelar para Menores Infractores del 

Estado, del 01 de diciembre de 1983, al 30 de 

septiembre de 1990; Agente Investigador, en la 

Dirección de la Policía Judicial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

octubre de 1990, al 16 de abril de 1994; 

Defensor de Oficio, en la Dirección de la 

Defensoría Pública de la Secretaría de Gobierno, 

del 18 de abril, al 13 de junio del 2005 y del 01 

de julio del 2005, al 30 de abril del 2006; Jefe de 

Departamento Penal de Primera Instancia, en la 

Dirección General Jurídica, del 01 de mayo del 

2006, al 15 de noviembre del 2008; Defensor de 

Oficio, en la Dirección General de la Defensoría 

Pública de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 

noviembre del 2008, al 30 de septiembre del 

2012; Director de Control de Juicios Orales, en 

la Dirección General de la Defensoría Pública de 

la Secretaría de Gobierno, del 01 de octubre del 

2012, al 30 de septiembre del 2013; Director de 

Control de Juicios Orales, en el Instituto de la 

Defensoría  Pública de la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura del Estado, del 01 de 

octubre del 2013, al 04 de diciembre 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 j), del cuerpo 

normativo antes aludido.  

G).- El  C. Ángel Reyes Osorio, acredita 

a la fecha de su solicitud 26 años,    19 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: Jefe de Sección,  en la 

Dirección General de Comercio de la Secretaría 

de Desarrollo Económico, del 01 de enero de 

1989, al 30 de abril de 1994; Jefe de Sección 

(Base),  en la Dirección General de Comercio de 

la Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de 

mayo de 1994, al 15 de abril de 1995; Jefe de 

Sección, en la Dirección General de Industria y 

Comercio de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, del 16 de abril de 1995, al 04 de 

enero del 2000; Analista Especializado, en la 

Dirección General de Industria y Comercio de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, del 05 de 

enero del 2000, al 28 de febrero del 2005; 

Analista Especializado, en la Dirección General 

de Desarrollo Empresarial de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, del 01 de marzo del 

2005, al 31 de diciembre del 2013; Analista 

Especializado, en la Dirección General de 

Atención a Proyectos de Inversión de la 

Secretaría de Economía, del 01 de enero del 

2014, al 20 de enero del 2015, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende  que la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido. 

H).- la  C. Silvia Elena Servín Anzures, 

por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 

28 años, 06 meses, 04 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: 

Trabajadora Social, en la Coordinación Regional 

Oriente, del 16 de noviembre de 1983, al 31 de 

agosto de 1985; Coordinadora, en el Sector 

Agropecuario de la Coordinación Regional 

Noreste, del 16 de octubre de 1985, al 31 de 

enero de 1986; Auxiliar de Recursos Humanos y 

Materiales, en el Programa de Piscícola, del 16 

de marzo, al 31 de julio de 1986; Asesora 

Técnica, en la Dirección General de Comercio 

de la Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 

de enero de 1989, al 15 de abril de 1995; 

Asesora Técnica, en la Dirección General de 

Industria y Comercio de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, del 16 de abril de 1995, 

al 31 de julio de 1996; Analista Especializada, 
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en la Dirección General de Industria y Comercio 

de la Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 

de agosto de 1996, al 28 de febrero del 2005; 

Analista Especializada, en la Dirección General 

de Desarrollo Empresarial de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, actualmente Secretaría 

de Economía, del 01 de marzo del 2005, al 20 de 

enero del 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

I).- El  C. Isabel Ruiz Ramírez, acredita 

a la fecha de su solicitud 20 años,     23 días,  de 

servicio efectivo interrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Raso, en la Dirección General 

de la Policía Bancaria y Auxiliar, del 16 de junio 

de 1994, al 06 de marzo del 2000; Custodio, en 

la Dirección General de Reclusorios de la 

Subsecretaría de Readaptación Social, del 03 de 

abril del 2000, al 15 de junio del 2009; Custodio, 

en la Subdirección Administrador del Módulo de 

Cuautla de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 01 de diciembre del 2009, al 30 de 

noviembre del 2010; Policía Custodio, en la 

Subdirección Administrador del Módulo de 

Cuautla de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 01 de diciembre del 2010, al 31 de agosto del 

2013; Policía Custodio, en la Dirección General 

de Establecimientos Penitenciarios de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre del 

2013, al 22 de enero del 2015, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 16, 

fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

J).- la  C. Antonia Miranda Mendieta, 

acredita a la fecha de su solicitud          23 años, 

10 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: 

Mecanógrafo, en la Dirección General del 

Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de 

Gobierno, del 10 de enero de 1992, al 30 de abril 

de 1993; Secretaria, en la Dirección General del 

Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de mayo de 1993, al 29 de 

mayo de 1997; Secretaria (Base), en la Dirección 

General del Trabajo y Previsión Social de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, del 30 de 

mayo de 1997, al 15 de abril de 1998;  Jefe de 

Oficina, en la Oficina del Secretario de la 

Secretaría  de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 16 de abril de 1998, al 31 de 

octubre del 2004; Profesional Ejecutiva “C”, en 

la Dirección General de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, del 01 de noviembre del 2004, al 

31 de diciembre del 2014; Auxiliar de 

Intendencia, en la Subsecretaría de 

Infraestructura de la Secretaría de Obras 

Públicas, del 01 al 20 de enero del 2015, fecha 

en la que 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 f), 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. Reyna Campos 

Sandoval, Patricia de la Cruz Córdova, 

Víctor Hernández Arizmendi, María Juliana 

García Vences, Laura Olivia Sánchez 

Ramírez, Amado Hernández Adán, Ángel 

Reyes Osorio, Silvia Elena Servín Anzures, 

Isabel Ruiz Ramírez y Antonia Miranda 
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Mendieta, quienes respectivamente, prestan o 

prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Custodia, en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría 

de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

B).- Administrativa Especializada, en la 

Dirección General de Servicios de la Oficialía 

Mayor, actualmente Secretaría de 

Administración en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. 

C).- Oficial Judicial “A”, adscrito al 

Juzgado Sexto Civil Familiar y de Sucesiones de 

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en 

el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

D).- Pasante de Topógrafo, en la 

Dirección General del Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales del Instituto del 

Registro Público de la Propiedad en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Contadora de Secretaria, en la 

Coordinación de Recursos Financieros de la 

Secretaría de Administración en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.  

F).- Director de Control de Juicios 

Orales, en el Instituto de la Defensoría Pública 

de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

G).- Analista Especializado, en la 

Dirección General de Atención a Proyectos de 

Inversión de la Secretaría de Economía en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Analista Especializada, en la 

Dirección General de Desarrollo Empresarial de 

la Secretaría de Desarrollo Económico, 

actualmente Secretaría de Economía en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

I).- Policía Custodio, en la Dirección 

General de Establecimientos Penitenciarios de la 

Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

J).- Auxiliar de Intendencia, en la 

Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría 

de Obras Públicas 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 85%; B).-, E).- y H).- Al 100%; 

D).- Al 70%; F).- Al 55%; G).- Al 80%;  I).- 

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

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

C).- Al 50%, por  el Poder Judicial del 

Estado de Morelos.  

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintidós días del mes de Abril del 

año dos mil quince. 
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COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso L-1) 

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. Elsa María Sámano Figueroa. 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

13 de enero del 2015, ante este Congreso del 

Estado, la C. Elsa María Sámano Figueroa, 

por su propio derecho, solicitó de esta Soberanía 

le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, acompañando a su solicitud los 

documentos a que se refiere el artículo 57, 

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

Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de  

certificación del salario expedidas por el 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.  

III.- En el caso que se estudia, la C. Elsa 

María Sámano Figueroa, ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Directora de Área, en el Sistema para el 

Desarrollo Integral dela Familia, del 01 de 

febrero de 1993, al 28 de febrero de 1994; Jefa 

de Departamento de Psiquiatría, en el Consejo 

Tutelar para Menores Infractores de la Secretaría 

General de Gobierno, del 01 de abril de 1998, al 

31 de agosto de 2002; Directora General de 

Coordinación y Supervisión, en la Secretaría de 

Salud, del 01 de octubre de 2004, al 15 de julio 

de 2010; Directora General de Innovación y 

Calidad en Salud, en la Secretaría de Salud, del 

16 de julio, al 31 de octubre de 2010;Directora 

General de Vinculación y Participación Social, 

en la Secretaría de Salud, del 02 de enero de 

2012, al 30 de septiembre de 2013; Asesora “B”, 

en la Secretaría de Salud, del 02 de enero, al 16 

de diciembre  de 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 14años, 02 meses, 09 

días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que 

nació el 16 de diciembre de 1959, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

D I C T A M E N   C 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. Elsa 
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María Sámano Figueroa, quien ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el 

de: Asesora “B”, en la Secretaría de Salud. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 75 % del último salario de la 

solicitante, de conformidad con el inciso f) 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. 

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 quince días del mes de Abril del año 

dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso L-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. Ernesto 

Eduardo Villanueva González, Miguel Ángel 

Bastida Salgado y Moisés Espinosa Ramírez.  

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 04 de noviembre, 03 de diciembre de 

2014 y 26 de febrero de 2015 ante este Congreso 

del Estado los CC. Ernesto Eduardo 

Villanueva González, Miguel Ángel Bastida 

Salgado y Moisés Espinosa Ramírez, 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, 
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antes de la fecha de vigencia del decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 59 de la Ley del 

Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

de edad y  un mínimo de diez años de servicio, 

se ubique en el supuesto correspondiente, el 

monto será de acuerdo a su último salario y al 

porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  Para el efecto de disfrutar de esta 

prestación la antigüedad se entiende como el 

tiempo laborado en forma efectiva 

ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del 

examen practicado a la documentación 

correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Ernesto Eduardo Villanueva 

González, prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos,  habiendo 

desempeñado el cargo de: Residente de Obra, en 

Casa Propia para los Morelenses 

(CAPROMOR), del 12 de marzo de 1984, al 15 

de julio de 1988. En el H. Ayuntamiento de 

Yautepec, Morelos, prestó sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Director de 

Obras Públicas Municipales, del 01 de junio de 

1994, al 30 de mayo de 1997; Coordinador, del 

Departamento de COPLADE, del 03 de 

noviembre del 2000, al 15 de noviembre del 

2003; Auxiliar Operativo, adscrito al 

Departamento de Planificación y Desarrollo, del 

01 de noviembre del 2006, al 31 de enero del 

2007. En los Servicios de Salud de Morelos, 

prestó sus servicios habiendo desempeñado el 

cargo de: Administrativo “A”, Personal Eventual 

(Contrato), adscrito al Hospital de la Mujer en 

Yautepec, Morelos, del 01 de febrero de 2007, al 

15 de agosto del 2013. En el Poder Legislativo 

del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando el cargo de: Auxiliar, adscrito al 

Dip. Humberto Segura Guerrero, del 16 de 

febrero, al 28 de octubre 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 17 años, 10 meses, 10 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y 59 años de edad, ya que 

nació el 24 de febrero 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. Miguel Ángel Bastida 

Salgado, prestó sus servicios en la Comisión 

Estatal del Agua, desempeñando los cargos 

siguientes: Subdirector de Ordenamiento 

Ecológico, adscrito en la Dirección General de 

Normatividad y Vigilancia Ambiental de la 

Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 01 de 

septiembre de 1994, al 15 de febrero del 2002; 

Subdirector de Gestión e Impacto Ambiental, 

adscrito en la Dirección General de Vigilancia y 

Cultura Ambiental de la Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente, del 16 de febrero del 

2002, al 15 de febrero del 2004; Director 

General de Planeación y Protección Ambiental, 

adscrito en la Subsecretaría Ejecutiva de 

Ecología y Medio Ambiente de la Comisión 

Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 16 de 

febrero del 2004, al 30 de septiembre del 2011; 

Director General de Biodiversidad, adscrito en la 

Subsecretaría Ejecutiva de Ecología y Medio 

Ambiente de la Comisión Estatal del Agua y 

Medio Ambiente, del 01 de octubre del 2011, al 

31 de diciembre del 2012. En el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando el cargo de: Director de Estudio 

de Impacto y Riesgo Ambiental, en la Dirección 

General de Gestión Ambiental de la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable, del 01 de enero del 

2013, al 26 de noviembre 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 20 años, 02 meses, 25 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 58 años de edad, ya 
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que nació el 07 de febrero 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. 

C).- El C. Moisés Espinosa Ramírez, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 

siguientes: Delegado Administrativo, en la 

Secretaría de Programación y Presupuesto, del 

03 de diciembre de 1984, al 01 de febrero de 

1985 y del 12 de marzo de 1985, al 31 de 

octubre de 1986; Contador, en la Subsecretaría 

de Control del Presupuesto de la Secretaría de 

Programación y Finanzas, del 16 de marzo, al 31 

de mayo de 1987; Asesor, en la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de junio de 1987, al 14 de junio 

de 1988; Director, en la Dirección General de 

Egresos de la Secretaría de Hacienda, del 15 de 

junio de 1988, al 31 de agosto de 1989; 

Contador, en la Dirección General de 

Alumbrado Público y Electrificación de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 01 al 15 de septiembre de 1989; 

Jefe de Departamento, en la Dirección General 

de Alumbrado Público y Electrificación de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 16 de septiembre de 1989, al 29 de 

junio de 1990; Director de Área, en la 

Subsecretaría de Ecología de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de 

septiembre de 1992, al 31 de enero de 1994; Jefe 

de Departamento, en la Secretaría General de 

Gobierno, del 16 de agosto de 1994, al 30 de 

abril de 1995; Subdirector de Recursos 

materiales y Financieros, en la Secretaría 

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

diciembre de 1995; Subdirector, en la Dirección 

de Operaciones y Delegaciones de la Dirección 

General de la Policía de Tránsito, del 01 de 

enero, al 15 de abril de 1996; Coordinador 

Administrativo, en la Coordinación General de 

Seguridad Pública, del 16 de abril de 1996, al 15 

de noviembre de 1997; Judicial “B”, en la 

Coordinación General de la Policía Ministerial 

de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

noviembre del 2004, al 29 de septiembre del 

2011;    Judicial “B”, en la Coordinación 

General de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, actualmente 

Fiscalía General del Estado, del 19 de junio del 

2013, al 17 de febrero del 2015, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. Una 

vez realizado el procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del servidor 

público y se acreditan 18 años, 03 meses, 10 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y 57 años de edad, ya que 

nació el 25 de noviembre de 1957, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y 

documentos anexos, se estiman satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo 

que resulta procedente otorgar a los 

mencionados trabajadores la pensión por 

cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a los C.C. 

Ernesto Eduardo Villanueva González, 

Miguel Ángel Bastida Salgado y Moisés 

Espinosa Ramírez, quienes respectivamente, 

prestan o prestaron sus servicios con el último 

cargo de:  

A).- Auxiliar, adscrito al Dip. Humberto 

Segura Guerrero en el Poder Legislativo del 

Estado de Morelos.   

B).- Director de Estudio de Impacto y 

Riesgo Ambiental, en la Dirección General de 

Gestión Ambiental de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 
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C).- Judicial “B”, en la Coordinación 

General de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, actualmente 

Fiscalía General del Estado 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).-  Al 75 %, por el Poder Legislativo 

del Estado de Morelos. 

B).- y C).-  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 veintidós días del mes de Abril del 

año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso L-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 el C. Luis Manuel González Velázquez. 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

16 de enero del 2015, ante este Congreso del 

Estado, el C. Luis Manuel González 

Velázquez, 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, hojas de servicios 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos y H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, 

Morelos, así como hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas  por el Poder 

Legislativo 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 
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avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

de edad y  un mínimo de diez años de servicio, 

se ubique en el supuesto correspondiente, el 

monto será de acuerdo a su último salario y al 

porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Luis 

Manuel González Velázquez, prestó sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos,  habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Director de Administración, en la 

Dirección de Servicios Administrativos, del 18 

de mayo de 1988, al 15 de abril de 1994; Oficial 

Mayor, del Gobierno del Estado, del 01 al 15 de 

junio de 1998; Presidente (Suplente), del Comité 

Técnico de Fideicomiso “Alianza para el 

Campo”, según oficio SDA/CTE/126/98 signado 

de fecha 27 de agosto de 1998 firmada por el 

Gobernador del Estado Lic. Jorge Morales 

Barud, y Presidente Técnico del FACEM., del 

27 de agosto de 1998, al 15 de mayo de 1999. En 

el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, 

prestó sus servicios desempeñando el cargo de: 

Director, adscrito a la Dirección de Enlace con el 

Poder Legislativo, del 01 de noviembre del 

2000, al 31 de octubre del 2003. En el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos, ha prestado 

sus servicios habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Diputado de Mayoría relativa de la 

Cuadragésima Quinta Legislatura, del 17 de abril 

de 1991, al 16 de abril de 1994; Director 

General, adscrito a la Dirección General de 

Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal de 

la Auditoría Superior de Fiscalización de esta 

Institución, del 01 de febrero al 06 de diciembre 

del 2010; Encargado de Despacho, adscrito a la 

Auditoría Superior de Fiscalización en esta 

Institución, del 07 de diciembre del 2010, al 03 

de julio del 2012; Auditor Superior de 

Fiscalización, adscrito a la Auditoría Superior de 

Fiscalización en esta Institución, del 04 de julio 

del 2012, al 15 de enero del 2015, fecha en la 

que quedó separado de su cargo. 

Respecto de la antigüedad devengada con 

el cargo de Diputado de Mayoría relativa de la 

Cuadragésima Quinta Legislatura, del periodo 

comprendido del 17 de abril de 1991, al 16 de 

abril de 1994, la misma no es de tomarse en 

cuenta para los efectos de la pensión solicitada; 

lo anterior toda vez que el artículo 2 segundo 

párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, textualmente cita lo siguiente: 

“Artículo 2.- El trabajador al servicio 

del Estado, es la persona física que presta un 

servicio subordinado en forma permanente o 

transitoria, en virtud de nombramiento 

expedido a su favor por alguno de los Poderes 

del Estado, por un Municipio, o por una Entidad 

Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo 

carácter quienes laboran sujetos a lista de raya 

o figuran en las nóminas de las anteriores 

instituciones.  

Dado que por la naturaleza de su 

función, al ser depositarios de un poder, u 

ostentar la representación de un organismo y 

por carecer de la condición de subordinación, 

quedan excluidos de la definición prevista en el 

párrafo que antecede, el Gobernador, los 

Magistrados Numerarios, Supernumerarios e 

integrantes del Consejo de la Judicatura del 

Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados 

integrantes del Tribunal Contencioso 

Administrativo y del Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes, así como los 

Magistrados integrantes del Tribunal Estatal 

Electoral; los Diputados locales, los Presidentes 

Municipales, Síndicos y Regidores integrantes 

de los 33 Cabildos de la Entidad, los Titulares 

de las Dependencias que integran la 

Administración Pública Paraestatal y 

Paramunicipal.” 

(Lo resaltado es nuestro) 

De la transcripción anterior, se desprende 

que los Legisladores Locales dada la naturaleza 

de su función; es decir, al ser representantes de 

un Poder, como lo es el Poder Legislativo del 

Estado de Morelos, carecen de la condición de 

subordinación, condición sine qua non de todo 

trabajador, es decir la relación que guarda éste 

con el patrón es de subordinación, situación que 

no se da entre otros, con los Legisladores 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES                 NÚMERO  137                  22 DE ABRIL DE  2015 

 74 

Locales, razón por la cual la Ley burocrática 

Estatal los excluye que la definición de 

trabajador prevista en el primer párrafo del 

precepto antes citado.  

Al respecto, es importante resumir lo que 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala en su artículo 89, mediante el 

cual se establecen las facultades constitucionales 

del presidente de la República. Entre dichas 

facultades señala las de nombrar y remover 

libremente a los Secretarios del Despacho, a los 

Agentes Diplomáticos y Empleados Superiores 

de Hacienda y “nombrar y remover libremente a 

los demás empleados de la Unión, cuyo 

nombramiento o remoción no esté determinado 

de otro modo en la Constitución o en las leyes”.  

Resulta claro que en este precepto la 

expresión “empleados de la Unión”, se utilizó en 

contraposición de “funcionarios de la Unión”, 

que son los que enumera, para este caso el 

artículo en cita. 

Desde luego, entre funcionario y 

empleado público existen diferencias 

substanciales: se considera que el concepto de 

funcionario alude: una designación legal; el 

carácter de permanencia; el ejercicio de la 

función pública que le da poderes propios; y su 

carácter representativo. En cambio, el empleado 

público se identifica por no tener atribución 

especial designada en la ley y sólo colabora en la 

realización de la función pública, es decir, el 

empleado público se caracteriza por varias 

razones, entre ellas, las siguientes: su carácter 

contractual en relación con el Estado; por ser 

siempre remunerado mediante su salario; por no 

tener carácter representativo; por su 

incorporación voluntaria a la organización 

pública, etcétera. 

En conclusión, el empleado público es 

aquella persona física que presta sus servicios en 

la realización de la función pública, de manera 

personal, bajo la subordinación del titular de una 

dependencia o de su representante y en virtud de 

nombramiento expedido por autoridad 

competente. 

Consecuentemente y como se desprende 

del análisis practicado al expediente del C. Luis 

Manuel González Velázquez, se aprecia que el 

solicitante de pensión,  durante el periodo 

comprendido del 17 de abril de 1991, al 16 de 

abril de 1994, fungió como Diputado por 

Mayoría relativa de la Cuadragésima Quinta 

Legislatura, y al efecto, es de considerarse que la 

relación guardada con el Congreso es sui 

generis, pues aunque se pretende equiparar a la 

laboral, no puede válidamente confundirse con 

ella, por varias razones, entre las que señalamos 

la de la naturaleza imperativa del Estado y la 

clase de acto jurídico que genera la relación.  

De acuerdo con los argumentos vertidos, 

la relación entre el Congreso del Estado de 

Morelos y el solicitante de la pensión no puede 

equipararse con una relación de tipo laboral, 

dadas las especiales características de esta 

relación, como son: 

a).- No existe relación de subordinación 

como se impone en el aspecto laboral, sino que 

únicamente se encuentran sometidos al imperio 

de la ley; 

b).- No perciben un salario o sueldo 

como trabajadores, sino una remuneración; 

c).- La permanencia en su cargos, está 

sujeta al periodo que establece la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

d).- Son sujetos de responsabilidades 

especiales de las que no participan los 

trabajadores del estado, como acontece 

tratándose de un juicio político. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se 

concluye que no es procedente para efectos de 

resolver la presente solicitud de pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, la antigüedad 

devengada como Diputado Local de la 

Cuadragésima Quinta Legislatura del Congreso 

del Estado de Morelos.  

Por otra parte, es de tomar en cuenta lo 

establecido por los artículos 29 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y 17 de la Ley Orgánica 
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para el Congreso del Estado de Morelos, que 

textualmente citan respectivamente lo siguiente: 

   “ARTÍCULO 29.- El cargo de 

Diputado es incompatible con cualquier otro de 

la Federación, del Estado o de los Municipios, 

con sueldo o sin él;  pero el Congreso podrá dar 

licencia a sus miembros para desempeñar el 

empleo o comisión para que hayan sido 

nombrados, llamando a los suplentes. Se 

exceptúan de esta prohibición los empleos o 

comisiones de educación y beneficencia 

pública.” 

“Artículo 17.- El cargo de Diputado es 

incompatible con cualquier otro de la 

Federación, del Estado o de los Municipios o de 

cualquier órgano público, en términos de lo 

previsto por la Constitución Política del 

Estado.” 

En virtud de lo anterior, no es procedente 

legalmente para efectos de resolver la presente 

solicitud de pensión tomar en consideración la 

antigüedad devengada del 17 de abril de 1991, al 

15 de abril de 1994 como Director de 

Administración, en la Dirección de Servicios 

Administrativos del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, toda vez que como ha quedado 

establecido, durante el periodo del 17 de abril de 

1991, al 16 de abril de 1994, fungió como 

Diputado Local del Congreso del Estado de 

Morelos, lo anterior en virtud de existir 

incompatibilidad de cargos en términos de las 

disposiciones legales antes transcritas.  

Independientemente de lo antes señalado, 

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 

trabajador y se acreditan 11 años, 07 meses, 14 

días de antigüedad de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido y 62 años de edad, ya que 

nació el 06 de mayo 1952, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59, inciso 

b), del marco jurídico antes invocado. 

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

presente caso, el último salario mensual del C. 

Luis Manuel González Velázquez, es superior 

al equivalente a los 600 salarios mínimos 

vigentes en la Entidad, tal como se demuestra 

con la carta de certificación del salario expedida 

para tal efecto, y al no haber acreditado cuando 

menos cinco años de desempeñar el cargo de 

Auditor Superior de Fiscalización, adscrito a la 

Auditoría Superior de Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, desempeñado 

del 04 de julio del 2012, al 15 de enero del 2015, 

como se hace constar en la hoja de servicios 

respectiva, por lo que únicamente se acredita una 

temporalidad de   02 años, 06 meses, 11 días; 

razón por la cual de conformidad con el último 

párrafo del artículo 59 y primer párrafo del 

artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos 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 b) del 

citado artículo 59 de la Ley invocada. 

Artículo 59.-… 

… 

a) - f).-… 

En todos los casos estarán sujetos a lo 

dispuesto por el párrafo primero del artículo 66 

de esta Ley. 

Artículo 66.- Los porcentajes y montos 

de las pensiones a que se refiere este Capítulo, 

se calcularán tomando como base el último 

salario percibido por el trabajador; para el caso 

de las pensiones por jubilación y cesantía en 

edad avanzada, cuando el último salario 

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. 
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En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

D I C T A M E N   C 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 al     C. Luis 

Manuel González Velázquez, quien ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, 

Morelos, así como en el Poder Legislativo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Auditor Superior de Fiscalización, 

adscrito a la Auditoría Superior de Fiscalización 

en esta Institución. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 55 % sobre el equivalente a 

600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, de 

conformidad con el inciso b) del artículo 59 y 

primer párrafo del artículo 66 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado vigente y será cubierta 

a partir del día siguiente a aquél en que el 

trabajador se separe de sus labores por el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos. 

Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil 

del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con 

lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 

respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 

que se expida entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintidós días del mes de Abril del 

año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso M) 

Honorable  Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 

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

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

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

Servicio Civil del estado de Morelos; 53 y 67 

fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso 

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

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad  Social le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Viudez promovidas 

por las  C.C. Ángela Hernández Betancourt y 

Laura Martínez Rocha. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 

05 de diciembre de 2014 y 23 de febrero de 2015 

respectivamente,  las  CC.  Ángela Hernández 

Betancourt y Laura Martínez Rocha, 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 
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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 

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 J. Jesús Casillas Barajas, 

en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Jardinero, en el 

Instituto de Cultura de Morelos, siendo 

pensionado por Jubilación, según lo publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Número 5030, de fecha 28 de septiembre de 

2012, hasta el 08 de agosto 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. Ángela Hernández 

Betancourt, 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 Alejandro Bobadilla 

Sánchez, en vida prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Músico 
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Solista, en la Banda de Música del Estado, 

siendo pensionado por Jubilación, mediante el 

Decreto número 615, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 3983, a 

partir 03 de junio de 1999, hasta el 31 de enero 

de 2015, fecha en la que causó baja por 

defunción; quedando así establecida la relación 

laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el 

carácter de cónyuge supérstite a la C. Laura 

Martínez Rocha, 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.  Ángela Hernández 

Betancourt y Laura Martínez Rocha, 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: 

A).- Jardinero, en el Instituto de Cultura 

de Morelos en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, siendo pensionado por Jubilación, 

según lo publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 5030. 

 B).- Músico Solista, en la Banda de 

Música del Estado en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, siendo pensionado por 

Jubilación, mediante el Decreto número 615, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 3983. 

 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).-  y B).-  A razón del 100% de la 

cuota mensual decretada que percibían los 

pensionados,  por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

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. 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los quince días  del mes de Abril del 

año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso N) 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente la solicitud de pensión 

por Invalidez promovida por el  C. Julio 

Morales Martínez. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes: 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

23 de octubre de 2014, ante el Congreso del 

Estado, el C. Julio Morales Martínez, por su 

propio derecho solicitó de esta soberanía le sea 

otorgada pensión por Invalidez, acompañando 

los documentos exigidos por el artículo 57, 

apartado A), de la Ley del Servicio Civil vigente 

en el Estado, como son: acta de nacimiento,  

hoja de servicios y carta de certificación de 

salario expedidas por el Poder Judicial del 

Estado de Morelos, así como el Dictamen de 

Invalidez Definitiva, Formato ST-4, No 

Considerado como Riesgo de Trabajo, expedido 

por  el Dr.  Ignacio Raúl Alvarado Ortega, 

Coordinador Delegacional de Salud en el 

Trabajo de la Dirección de Prestaciones 

Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, 

del Instituto Mexicano del Seguro Social.  

II. En términos de lo dispuesto en el 

artículo 60, fracción II, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, se establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la 

pensión  por invalidez, se otorgará  a los 

trabajadores que se incapaciten física o 

mentalmente por causa o motivo del desempeño 

de su cargo o empleo; o por causas ajenas al 

desempeño de este, con base a lo siguiente: 

II.- Para el caso de que la incapacidad 

sea por causas ajenas al desempeño del trabajo, 

se cubrirá siempre y cuando el trabajador 

hubiese efectivamente laborado el término 

mínimo de un año anterior a la fecha en que 

ocurrió la causa de la invalidez, y se calculará de 

acuerdo al grado de incapacidad que se 

determine en el dictamen médico. En este caso el 

monto de la pensión no podrá exceder del 60% 

del salario que el trabajador venía percibiendo 

hasta antes de la invalidez, o en su caso a 

elección del trabajador, este será  repuesto a 

desempeñar labores de acuerdo a las aptitudes y 

condiciones en que se encuentre.  

Párrafo Segundo.- En ambos casos el 

monto de la pensión no podrá ser inferior al 

equivalente a 40 veces el salario mínimo general 

vigente en la entidad; ni exceder del equivalente 

a 300 veces el salario mínimo general vigente en 

la entidad, al momento de ser otorgada la 

pensión. 

Último Párrafo.- El derecho al pago de 

esta pensión se inicia a partir del día siguiente a 

aquel en el que quede firme la determinación de 

invalidez. 

III.- Del análisis practicado a la 

documentación anterior, se observa que a el C. 

Julio Morales Martínez, con fecha 21 de 

agosto de 2014, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, le emite Dictamen  Definitivo, mediante 

el cual  se determina su estado de  Invalidez 

Definitiva y Permanente No Considerado como 

Riesgo de Trabajo, suscrito por el Dr.  Ignacio 

Raúl Alvarado Ortega, Coordinador 

Delegacional de Salud en el Trabajo de la 

Dirección de Prestaciones Médicas, 

Coordinación de Salud en el Trabajo, del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Institución 

que tiene a su cargo la prestación de los servicios 

médicos de la afectada. 

Así mismo del análisis practicado a la 

hoja de servicios expedida por el Poder Judicial 
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del Estado de Morelos, y una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del  C. Julio Morales Martínez, 

acreditándose 18 años, 10 meses, 4 días de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, en 

virtud de que ha prestado sus servicios en el 

Poder Judicial del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 

Intendencia Supernumerario de la Sala Regional 

de Cuautla, del 13 de noviembre de 1995, al 30 

de abril de 1997; Auxiliar de Intendencia de 

Base, adscrito a la Sala Regional de Cuautla, 

Morelos, del 01 de mayo de 1997, al 17 de 

septiembre de 2014, fecha en que le fue 

expedida la constancia de referencia. Por lo que 

se desprende que el trabajador ha laborado 

efectivamente el término mínimo de un año 

anterior a la fecha en que ocurre la causa de 

invalidez. 

En consecuencia y una vez satisfechos 

los requisitos de Ley establecidos en los artículo 

54 fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en el Estado, y la  

hipótesis jurídica contemplada en el artículo 60 

fracción II del citado ordenamiento, se deduce 

procedente otorgarle la pensión de Invalidez que 

solicita. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

esta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente: 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 

Invalidez  al  C. Julio Morales Martínez, quien 

ha prestado sus servicios en el  Poder Judicial 

del Estado de Morelos, desempeñando como 

último cargo el de: Auxiliar de Intendencia de 

Base, adscrito a la Sala Regional de Cuautla, 

Morelos.  

ARTÍCULO 2º.-  La cuota mensual de 

la  pensión decretada deberá cubrirse a razón del 

60% del salario que el trabajador venía 

percibiendo hasta antes de la invalidez de 

conformidad con el artículo 60, fracción II, 

último párrafo de la Ley del Servicio Civil del 

Estado; y será cubierta por el  Poder Judicial 

del Estado de Morelos, a partir del día siguiente 

a la separación de sus labores. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con 

cargo a la partida destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55 

y 60 fracción II de la Ley del Servicio Civil del 

Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y 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 

correspondiente al Estado de Morelos, dicha 

pensión se integrará por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo 

anterior de conformidad con el artículo 66, de la 

Ley antes mencionada.  

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 veintidós días del mes de Abril del 

año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 
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Inciso O) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, le fue turnado 

Oficio remitido por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por medio 

del cual se solicita a esta Soberanía aprobar la 

prórroga por 15 años más para la administración 

por parte de la empresa “Cementerio de Cuautla, 

S.A.”, respecto a la concesión para la 

explotación y administración del cementerio 

particular de Cuautla, Morelos, denominado 

“JARDINES DEL RECUERDO”, 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) Por acuerdo del Pleno en Sesión 

Ordinaria de fecha diecinueve de febrero del año 

dos mil catorce, se determinó turnar a la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, oficio remitido por el 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Cuautla, Morelos, por medio del cual solicita a 

esta Soberanía aprobar la prórroga por 15 años 

más para la administración por parte de la 

empresa “Cementerio de Cuautla, S.A.” respecto 

de la concesión para la explotación y 

administración del cementerio particular de 

Cuautla, Morelos, denominado “JARDINES 

DEL RECUERDO”, recibido en esta Comisión 

de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional en fecha veintiuno de febrero 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.- 

La aprobación de la prórroga por 15 años 

más para la administración por parte de la 

empresa “Cementerio de Cuautla, S.A.” respecto 

a la concesión para la explotación y 

administración del cementerio particular de 

Cuautla, Morelos, denominado “JARDINES 

DEL RECUERDO”. 

III.- CONSIDERANDOS.- 

I.- El 21 de febrero de 2014, nos fue 

remitido para su análisis y dictamen 

correspondiente la solicitud del Presidente 

Municipal de Cuautla, Morelos, para la 

aprobación de la prórroga por 15 años más para 

la administración por parte de la empresa 

“Cementerio de Cuautla, S.A.” respecto a la 

concesión para la explotación y administración 

del cementerio particular de Cuautla, Morelos, 

denominado “JARDINES DEL RECUERDO”. 

II.- Mediante decreto número 72 Bis, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, de fecha 12 de septiembre de 

1984, el Congreso del Estado autorizó  al H. 

Ayuntamiento Municipal de la Heroica e 

Histórica Ciudad de Cuautla, para celebrar 

contrato de concesión con Cementerio de 

Cuautla  S.A., para la explotación y 

administración de un cementerio particular de 

dicha ciudad. 

III.- La duración de la concesión fue de 

15 años a partir de la publicación del Decreto, 

pudiéndose prorrogar este plazo hasta por 15 

años más, únicamente en caso de lo que la 

concesionaria compruebe que los rendimientos 

de la prestación del servicio han sido 

insuficientes para la recuperación total de la 

inversión. 

IV.- En el contrato concesión citado en el 

considerando segundo, se acordó que la solicitud 

de prórroga debía presentarse ante el Presidente 

Municipal durante el penúltimo año de su 

vigencia, junto con los estados contables 

demostrativos del monto de recuperación de la 

inversión de la Sociedad; a su vez, el Presidente 

Municipal turnaría la solicitud al Síndico para 

que éste a su vez ordenara la elaboración de los 

dictámenes periciales, para que éste elabore el 

análisis correspondiente y en caso de encontrarlo 

justificado, deberá solicitar a la Contaduría 
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Mayor de Hacienda actualmente Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado, esto debido a la reforma 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” de fecha 11 de febrero del presenta 

año 2015, con número 526, designé a un 

Auditor para supervisar y aprobar en su caso, 

dichos estados financieros; una vez instruido el 

expediente en los términos señalados se 

sometería a la aprobación del Congreso; lo 

anterior de acuerdo con el último párrafo del 

Decreto número 1181 publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 4072 de 

fecha 30 de agosto del 2000 por conducto del 

Ejecutivo del Estado. 

V.- Copia certificada expedida por el 

Licenciado Javier Rafael Guadarrama Cortez, 

Secretario del Honorable Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Cuautla, Morelos, 

del oficio sin número de fecha nueve de 

septiembre del año dos mil trece, mediante el 

cual el Dr. Edmundo Medleg García de León, 

Administrador Único de la empresa “Cementerio 

de Cuautla, S.A.” acude al Honorable 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, a solicitar 

prórroga de la concesión que tiene otorgada su 

representada, cuyo vencimiento sería el día doce 

de septiembre del año dos mil catorce, dando así 

el cumplimiento a la forma y términos descritos 

en el contrato de la concesión. 

VI.- Copia certificada expedida por el 

Licenciado Javier Rafael Guadarrama Cortez, 

Secretario del Honorable Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Cuautla, Morelos, 

del Acta de la Quincuagésima Novena Sesión 

Extraordinaria de fecha veinte de febrero del 

año en curso, por medio de la cual, en el 

punto número cuatro del orden del día, se 

autorizó otorgar a la empresa “Cementerio de 

Cuautla, S.A.”, una prórroga por quince años 

más la explotación y administración de un 

cementerio particular en la Heroica e 

Histórica ciudad de Cuautla, Morelos. 

VII.- Copia certificada expedida por el 

Licenciado Javier Rafael Guadarrama Cortez, 

Secretario del Honorable Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Cuautla, Morelos, 

relativas al Estado de Resultados del 1º de 

enero al 30 de junio del año 2013, y Balance 

General año 2013. 

VIII.- Dictamen del análisis de los 

estados financieros de la empresa 

concesionaria “Cementerio de Cuautla, S.A.”, 

de fecha 29 de enero de 2014, emitido por el 

C.P. Adolfo Ávila Piñarrieta, Tesorero 

Municipal del Honorable Ayuntamiento de 

Cuautla, Morelos, por medio del cual, hace 

referencia de lo siguiente: 

PRIMERO.- Se ha comprobado que los 

rendimientos de la empresa concesionaria 

“Cementerio de Cuautla, S.A.”, han sido 

insuficientes para recuperar el total de su 

inversión. 

SEGUNDO.- Que la prórroga por quince 

años que solicita la concesionaria en mención, 

NO AFECTA NI PERJUDICA DE MODO 

ALGUNO EL PATRIMONIO INMOBILIARIO 

MUNICIPAL, NI LOS INGRESOS DEL 

MUNICIPIO, NI SU HACIENDA.  

IX.- La Comisión que dictamina, 

considera procedente aprobar el contrato de 

concesión hasta por 15 años más, que solicita el 

Presidente Municipal de Cuautla, Morelos, en 

razón de las consideraciones antes citadas.  

Por lo anteriormente expuesto, esta 

soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DICTAMEN POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

CUAUTLA, MORELOS, PARA QUE 

PRORROGUE EL CONTRATO DE 

CONCESIÓN CON LA EMPRESA 

“CEMENTERIO DE CUAUTLA, S.A.”, 

PARA LA EXPLOTACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DEL CEMENTERIO 

PARTICULAR EN LA HEROICA E 

HISTÓRICA CIUDAD DE CUAUTLA, 

MORELOS, DENOMINADO “JARDINES 

DEL RECUERDO”. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al 

H. Ayuntamiento de Cuautla Morelos, la 

prórroga del contrato de concesión hasta por 15 
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años más, contados a partir de que fenezca el 

plazo que corre con la empresa “Cementerio de 

Cuautla, S.A.”, para explotación y 

administración del Cementerio particular del 

Municipio de Cuautla, Morelos, denominado 

“JARDINES DEL RECUERDO”; no así para 

autorizar que se grave la concesión en términos 

de peticionario, por la expresa prohibición 

contenida por el Artículo 157 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, concediéndole 

en cambio la posibilidad de que la ofrezca como 

garantía, sin que ello implique que la Institución 

que le brinde el crédito de que se trate, ni otra 

diversa, puedan gozar de los derechos derivados 

de la concesión, mediante el mecanismo 

financiero que permita estos extremos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- La prórroga 

que se autoriza en este Decreto, tendrá una 

vigencia de 15 años, contados a partir del día 

siguiente de haber concluido el Contrato de 

Concesión, celebrado entre el Ayuntamiento de 

Cuautla, Morelos, y “Cementerio de Cuautla, 

S.A.”, en términos del Decreto 72 Bis publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

Órgano de difusión del Gobierno del Estado, de 

fecha 12 de septiembre de 1984. 

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. 

ARTÍCULO CUARTO.- El presente 

decreto deberá quedar inscrito en el Registro de 

Bienes y Afectaciones al Patrimonio Municipal. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos en el mes de Abril del año dos mil 

quince. 

LOS CC. INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL. 

ATENTAMENTE 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, PRESIDENTA; DIP. 

ALEJANDRO MARTÍNEZ RAMÍREZ, 

SECRETARIO; DIP. ENCARNACIÓN 

DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, VOCAL; DIP. 

ARTURO FLORES SOLORIO, VOCAL. 

Inciso P) 

A la Comisión de Educación y Cultura, 

nos fue remitida para su análisis y dictamen 

correspondiente, la iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 8; la fracción I y 

la adición de las fracciones IV, V y VI, 

recorriéndose las fracciones IV, V, VI, VII y 

VIII pasando a ser las fracciones VII, VIII, IX, 

X y XI; se adicionan las fracciones XII y XIII, 

recorriéndose de la fracción IX a la XIX pasando 

a ser las fracciones XIV a la XXIV; se reforma 

la fracción XX pasando a ser la XXV 

recorriéndose las fracciones de la XXI a la XXV 

pasando a ser las fracciones XXVI a la XXX; se 

adiciona una fracción XXXI recorriéndose las 

fracciones XXVI a la XXIX pasando a ser de la 

XXXII a la XXXV; todas del artículo 14 de la 

Ley de Educación del Estado de Morelos, 

presentada por el Diputado Joaquín Carpintero 

Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática; por lo 

que con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 53, 63, fracción I de la Ley Orgánica; 

51, 54 fracción I, 103, 104, 106 y 107 del 

Reglamento, ambos para el Congreso del Estado, 

sometemos a consideración de esta Asamblea el 

presente: 

DICTAMEN: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión ordinaria de fecha dos 

de abril de dos mil catorce, el diputado Joaquín 

Carpintero Salazar, presentó la iniciativa citada 

al rubro. 
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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 la oficina de la Presidencia de esta 

Comisión Legislativa, el día 10 de abril 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 analizar y 

dictaminar de acuerdo a las facultades que nos 

otorga la Ley Orgánica y Reglamento, ambos 

para el Congreso del Estado. 

e) La diputada y diputados 

integrantes de la Comisión, aprobamos el 

dictamen objeto de esta iniciativa, para ser 

sometida a consideración del Pleno del Congreso 

del Estado. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis el iniciador propone reformar 

y adicionar diversos artículos de la Ley de 

Educación del Estado de Morelos, para lograr la 

universalización de la educación temprana o 

inicial. 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

En su exposición de motivos el iniciador 

de manera textual menciona lo siguiente: 

Consideraciones legales 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

En su artículo 3º, fracción V señala que: 

Además de impartir la educación 

preescolar, primaria y secundaria el estado 

promoverá y atenderá todos los tipos y 

modalidades educativas incluyendo la educación 

inicial y la educación superior necesarias para el 

desarrollo de la nación, apoyará la investigación 

científica y tecnológica y alentará el 

fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

El artículo 2º. Mandata que todo 

individuo tiene derecho a recibir educación. Por 

lo tanto, todos los habitantes del país tienen las 

mismas oportunidades de acceso al Sistema 

Educativo Nacional. 

En el artículo 9° se menciona que además 

de impartir la educación preescolar, la primaria y 

la secundaria, el Estado promoverá y atenderá 

directamente, mediante sus organismos 

descentralizados, a través de apoyos financieros, 

o bien, por cualquier otro medio todos los tipos y 

modalidades educativos. 

Así mismo en el Artículo 13 establece 

que corresponden de manera exclusiva a las 

autoridades educativas locales, en sus 

respectivas competencias, las atribuciones 

siguientes: 

I.- Prestar los servicios de educación 

inicial… 

El artículo 32 establece que las 

autoridades educativas tomarán medidas 

tendientes a establecer condiciones que permitan 

el ejercicio pleno del derecho a la educación de 

todo individuo, una mayor equidad educativa, 

así como el logro de la efectiva igualdad de 

oportunidades de acceso y permanencia de los 

servicios educativos. 

Dichas medidas estarán dirigidas, de 

manera preferente, a los grupos y regiones con 

mayor rezago educativo o que enfrentan 

condiciones económicas y sociales de 

desventajas. 

En el artículo 39 encontramos que en el 

sistema educativo nacional queda comprendida 

la educación inicial, la educación especial y la 

educación para adultos. 

Por último, en el artículo 40 se establece 

que la educación inicial tiene como propósito 

favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, 
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afectivo y social de los menores de cuatro años 

de edad, incluyendo la orientación a padres de 

familia o tutores para la educación de sus hijas, 

hijos o pupilos. 

LEY PARA EL DESARROLLO Y 

PROTECCION DEL MENOR EN EL 

ESTADO DE MORELOS. 

El artículo 2 estipula que se entiende por 

menor de edad: todo ser humano desde el 

momento en que nace hasta antes de cumplir 

dieciocho años de edad.  

Por otro lado el artículo 3 enumera los 

derechos fundamentales de los menores de edad 

y en el inciso establece: Recibir alimentos, 

educación, salud, cultura, deporte y recreación 

que les proporcione un sano desarrollo físico y 

mental y los haga útiles a la sociedad. 

Así mismo el articulo 17 enumera las 

acciones que en materia de educación, cultura y 

recreación y por lo que hace particularmente a 

los menores de edad, procurarán la Secretaría de 

Bienestar Social, el Instituto de Cultura, el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

y los Gobiernos Municipales por lo que en el 

inciso I dice: Desarrollar el talento y la habilidad 

de los menores, haciéndolos cada vez más aptos 

para su integración productiva en la sociedad. 

LEY DE EDUCACION PARA EL ESTADO 

DE MORELOS 

En el artículo 4 establece que la 

educación tiene prioridad en el desarrollo 

integral del Estado y es un derecho de todos los 

habitantes de la Entidad. 

Así mismo el artículo 23 estipula los 

tipos de educación que conforman el Sistema 

Educativo Estatal, el cual comprende como uno 

de ellos el inicial, clarificándolo en su inciso I 

que establece: La educación inicial comprende la 

educación que se imparta en los centros de 

desarrollo infantil, en las guarderías y los 

análogos de particulares. 

Por último el artículo 24 dice: La 

educación inicial tendrá la finalidad de 

familiarizar al niño a partir de los 45 días de 

nacido o antes de los 4 años de edad, con su 

correcto desenvolvimiento social.   

Justificación 

Las niñas y los niños, desde que nacen 

son sujetos de derecho y corresponde al estado, a 

la sociedad, a los padres y a los adultos 

responsables de su cuidado, ser garantes  de su 

desarrollo integral. Las niñas y los niños tienen 

necesidades de aprendizaje desde el momento de 

su concepción, por lo que la primera infancia 

debe ser considerada una fase decisiva en el 

ciclo de vida del ser humano. 

La evidencia obtenida en los últimos 

años desde diversas perspectivas (educativas, 

psicológicas, económicas, culturales y 

científicas) con relación al desarrollo infantil 

destaca la importancia de la atención y 

educación temprana integral desde antes del 

nacimiento.  

Para promover ese desarrollo integral es 

necesario que el niño reciba estímulos con 

actividades permanentes, diversas y 

sistematizadas que comprendan la estimulación 

afectiva, emocional, sensorial, motriz, del 

lenguaje y social, así como condiciones 

ambientales y las básicas de nutrición y salud.  

Estudios recientes, como los del Dr. 

Fraser Mustard, destacan que los aportes de la 

neurociencia proveen una plataforma sólida para 

argumentar la necesidad de una intervención 

educativa temprana y un fundamento científico 

para abogar por la universalización de 

programas de atención integral, a la primera 

infancia, (comprendida desde el seno materno 

hasta los 8 años), que beneficia a los niños, las 

familias y las comunidades, ya que produce 

resultados potencialmente más rentables, entre 

los que se encuentran la reducción de los 

porcentajes de repetición y deserción escolar, 

descenso de conductas agresivas y violentas; el 

fomento de la productividad y la promoción de 

niveles más elevados de habilidades sociales y 

emocionales.  
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En este sentido la educación integral de 

calidad del niño, permite la preparación del 

capital humano y social que se requiere para 

participar en el desarrollo, la producción y 

economía de las comunidades, por ello es 

necesario emprender las acciones que permitan 

formar los cimientos del desarrollo humano y 

educativo de nuestros niños morelenses desde 

que están en proceso de gestación.  

La educación es el legado más 

importante que los padres pueden proporcionar a 

sus hijos. La obligatoriedad de la secundaria y de 

preescolar ha sido un gran avance en beneficio 

de los niños y jóvenes. No obstante muy poco se 

ha hecho por promover la educación temprana 

en los primeros años de vida. Muchas guarderías 

y estancias infantiles operan únicamente como 

instituciones en las que se cuida y entretiene a 

los niños durante el tiempo en que sus padres no 

pueden hacerse cargo de ellos, sin proporcionar 

ningún tipo de instrucción o conocimiento. 

La educación del niño comienza a partir 

de la concepción. Desde la etapa fetal inicia la 

gestación de habilidades y conductas que serán 

utilizadas en el proceso educativo como el 

desarrollo del lenguaje y de la inteligencia, la 

personalidad y las bases del aprendizaje. Como 

lo fundamenta la Dra. Gaby Fujimoto del área de 

educación y cultura de la Organización de 

Estados Americanos, en su ensayo sobre la 

“atención temprana del niño de 0 a 3 años”, 

señala que “durante el desarrollo temprano se 

construyen los cimientos de los sentimientos, los 

afectos, las bases del lenguaje, de la lectura y la 

comunicación que influirán en el desarrollo de 

los aprendizajes, la inteligencia, el carácter, la 

personalidad que en el futuro, demostrará la 

solidez de un ciudadano humano, sensible, 

creativo, justo, cooperativo que practicará la 

democracia y hará cultura con calidad para 

contribuir al desarrollo sostenible de su 

comunidad y su país”. 

En el desarrollo humano la participación 

de la madre y del padre es muy valiosa, así como 

la influencia del contexto socio-cultural. El 

comportamiento del ser humano durante toda su 

vida está relacionado con lo que experimenta en 

sus primeros años, es por esta razón que la 

atención integral y la educación temprana tienen 

una gran importancia.  

Estudios de la Carnegie Corporation han 

encontrado resultados sorprendentes sobre el 

desarrollo mental de los niños, han descubierto 

que la influencia del medio ambiente en el 

cerebro en desarrollo es duradera, durante el 

primer año de vida las conexiones neuronales y 

la manera en que éstas se realizan es más extensa 

y rápida que en cualquier otra etapa. También se 

encontró que la intervención después de los tres 

años puede ser demasiado tardía para desarrollar 

capacidades. 

A menudo vemos niños que en su escuela 

no tienen un buen desempeño porque no 

comprenden los conceptos y el conocimiento 

que se les imparten. La estimulación temprana 

puede influir en la obtención de más 

competencias intelectuales y capacidad para usar 

el lenguaje, así como en mayor confianza, 

autoestima y seguridad. Estas habilidades 

permitirían reducir los índices de reprobación y a 

la larga darían como resultado profesionistas 

más capaces para desempeñarse dentro de la 

fuerza laboral. Además existen estudios que 

demuestran que los niños con educación 

temprana, reducen significativamente los efectos 

negativos de la pobreza. 

También es importante señalar que: 

• En “La Declaración Mundial 

sobre Educación para Todos” (Jomtien, 1990) se 

planteó una nueva visión de la educación básica: 

comienza con el nacimiento y continúa a lo largo 

de la vida. 

• En “El Compromiso Hemisférico 

por la Educación de la Primera Infancia” 

acordado en la novena sesión plenaria celebrada 

el 16 de noviembre de 2007, de la V Reunión de 

Ministros de Educación, en el ámbito del 

Consejo Interamericano para el Desarrollo 

integral (CIDI) de la Organización de Estados 

Americanos, el cual señala: “La primera infancia 

se considera una fase decisiva en el ciclo de vida 

del ser humano y su atención integral nos  
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permitirá enfrentar los retos de la pobreza, la 

inequidad y la exclusión social”. 

La Universalización de la Educación 

Temprana constituye uno de los desafíos de 

nuestros tiempos. Un desafío que demanda la 

revisión de nuestra comprensión de la infancia 

desde nuevos ángulos teóricos, filosóficos y 

conceptuales. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

La Comisión de Educación y Cultura, es 

competente para dictaminar la iniciativa 

presentada por el diputado Joaquín Carpintero 

Salazar, resultando procedente, bajo la siguiente 

valoración: 

La educación inicial (o temprana) se 

convirtió en una necesidad de proporcionar a 

niñas y niños experiencias ricas y estimulantes 

adecuadas a su edad; hecho que hoy en día es 

aceptado de modo general en nuestra sociedad. 

Lo anterior nos lleva a definir a la 

educación inicial o temprana como un periodo 

de atención, cuidado y educación de niñas y 

niños en los primeros años de su vida, que se 

produce fuera de su ámbito familiar y antes de su 

etapa escolar obligatoria. 

Así, la educación inicial es indispensable 

para garantizar el óptimo desarrollo de niñas y 

los niños, ya que este tipo de educación, al 

trasmitirse en los primeros años de vida del 

individuo, le permite contar con conocimientos, 

aptitudes y habilidades adecuados para 

desarrollarse con plenitud a lo largo de su vida. 

En la práctica, la educación inicial 

incluye principalmente preescolar, guarderías, 

estancias infantiles, jardines de niños, 

preprimarias y centros de atención, cuidado y 

desarrollo integral infantil, los cuales están 

establecidos para niñas y niños desde los 

primeros días de su vida y, en algunos casos, 

hasta los seis años de edad. Asimismo, en 

algunos de estos establecimientos se especifica a 

la educación inicial como un nivel anterior a la 

educación preescolar, mientras que en otros se 

integra como un requisito previo a la escolaridad 

gratuita. 

La educación inicial “es el servicio 

educativo que se brinda a niñas y niños menores 

de seis años de edad, con el propósito de 

potencializar su desarrollo integral y armónico, 

en un ambiente rico en experiencias formativas, 

educativas y afectivas, lo que les permitirá 

adquirir habilidades, hábitos, valores, así como 

desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes 

necesarias en su desempeño personal y social”. 

La SEP considera que esta modalidad 

educativa es un derecho de niñas y los niños; así 

como una oportunidad para que las madres y 

padres de familia mejoren y enriquezcan sus 

prácticas de crianza. 

Por ello, la Secretaria de Educación 

Pública, creó el Modelo de Atención con 

Enfoque Integral en que la Educación Inicial 

subraya la importancia de: reconocer a las niñas 

y los niños pequeños como protagonistas de su 

propio desarrollo; los enmarca como parte 

central del proceso educativo, donde por sí 

mismos definen las características de su 

personalidad, según sus aptitudes, capacidades y 

apoyo que reciben de las personas que los 

rodean.  

En el estado de Morelos, se encuentra el 

Departamento de Educación Inicial (dependiente 

del IEBEM), a cargo de este tipo de educación, 

la cual brinda en dos  modalidades el servicio 

educativo: La escolarizada y la no escolarizada e 

indígena; la escolarizada se brinda a través de 

los Centros de Desarrollo Infantil y atienden 

fundamentalmente a hijos e hijas de madres y 

padres trabajadores, a partir de los cuarenta y 

cinco días de su nacimiento y hasta los seis años 

de edad. La modalidad no escolarizada se 

desarrolla en comunidades de bajo desarrollo a 

través de promotores educativos con orientación 

a madres embarazadas, así como madres y 

padres de familia cuyos hijos oscilan entre el 

nacimiento a los tres años de edad. 

Por la cual, la propuesta del diputado 

iniciador, es adecuar la normatividad existente 

para garantizar el acceso a una educación 
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temprana o inicial a todos los menores del estado 

de Morelos, para lo cual se modifican 

disposiciones a la Ley de Educación del Estado, 

que tiene como objeto el establecer el derecho a 

la educación temprana o inicial; brindando de 

esta manera atención óptima a todos los menores 

de la Entidad. 

La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 3º consagra 

que todo individuo tiene derecho a recibir 

educación; señalando que el Estado –federación, 

estados, Distrito Federal y municipios- impartirá 

educación preescolar, primaria y secundaria, las 

cuales son obligatorias y conforman la 

educación básica. 

En su fracción V se estipula que, además 

de impartir la educación básica, el Estado 

promoverá y atenderá todos los tipos y 

modalidades educativas, incluyendo en éstas a la 

educación inicial. 

En cuanto a los derechos de niñas y 

niños, nuestra Carta Magna señala, en su artículo 

4º, que en todas las decisiones y actuaciones del 

Estado se velará y cumplirá con el principio de 

interés superior de la niñez, garantizando de 

manera plena sus derechos.  

Asimismo, se señala que tienen derecho a 

la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. 

Además, agrega que los ascendientes, 

tutores y custodios tienen la obligación de 

preservar esos derechos y que el Estado proveerá 

lo necesario para propiciar el respeto a la 

dignidad y el ejercicio pleno de sus derechos, 

otorgándoles a los particulares las facilidades 

para que coadyuven al cumplimiento de ello.  

En este tenor, quienes formamos parte de 

este Congreso de la Unión, tenemos la facultad, 

establecida en el artículo 73, fracción XXIX-P, 

de expedir leyes que establezcan la concurrencia 

de la Federación, los Estados, el Distrito Federal 

y los Municipios, en materia de derechos de 

niñas, niños y adolescentes, velando en todo 

momento por el interés superior de los mismos y 

cumpliendo con los tratados internacionales de 

la materia, de los que México sea parte. 

A nivel internacional existen una serie de 

instrumentos internacionales que convergen en 

la protección de los derechos de niñas y niños, y 

de los que México es parte. El más importante es 

la Convención sobre los Derechos del Niño, 

adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1989 y aprobada por el 

Senado de la República el 19 de junio de 1990. 

Este instrumento internacional define los 

derechos mínimos que los Estados Parte deben 

garantizar para asegurar a las niñas y niños un 

nivel de vida acorde con su condición, y así 

permitirles un desarrollo integral. 

Dentro de los derechos de niñas y niños 

consagrados en dicha Convención se encuentran: 

vivir en un entorno seguro, afectivo y libre de 

violencia; recibir cuidado y protección contra 

actos u omisiones que afecten su integridad 

física o psicológica; recibir atención médica y 

una alimentación que les permita tener una 

nutrición adecuada, y recibir servicios de 

calidad, por parte de personal apto, suficiente y 

que cuente con formación y capacidades desde 

un enfoque de los derechos de la niñez. 

También tienen derecho a no ser 

discriminados; a recibir orientación y educación 

apropiadas a su edad, orientadas a lograr un 

desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social; al 

descanso, al juego y al esparcimiento, y a 

participar, ser consultados y expresar libremente 

sus ideas y opiniones, de acuerdo a sus 

posibilidades y que dichas opiniones sean 

tomadas en cuenta. 

En México, la niñez debe disfrutar sin 

discriminación alguna de todos los derechos 

enunciados en la Convención de los Derechos 

del Niño y sus comentarios generales 

respaldados en el Compromiso Hemisférico por 

la Educación de la Primera Infancia, que los 

Ministros de Educación de la Organización de 

los Estados Americanos, aprobaron en el año de 

dos mil siete en Colombia y ratificaron en el año 

dos mil nueve en Ecuador. 
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Además, en el Foro Mundial sobre la 

Educación: Dakar, Senegal (2000), se adoptó el 

Marco de Acción: Educación para todos, en el 

cual se señaló el compromiso de los 

participantes para cumplir seis objetivos 

generales relacionados con la inclusión y 

equidad educativas de los cuales destacan el 

primero y el sexto los cuales definen las pautas 

para que las naciones organicen y diseñen 

ambientes seguros en los que los niños puedan 

crecer sanos y desarrollen sus capacidades.  

I.  Extender y mejorar la protección y 

cuidados integrales de la primera infancia, 

especialmente para los niños más vulnerables y 

desfavorecidos [mediante actividades centradas 

en ellos].  

II. Mejorar todos los aspectos 

cualitativos de la educación, garantizando los 

parámetros más elevados, para conseguir 

resultados de aprendizaje, reconocidos y 

mensurables. 

El Comité de los Derechos del Niño creo 

en 2005 el primer Programa de Atención y 

Educación de la Primera Infancia, el cual señala 

la necesidad de establecer políticas, promulgar 

leyes y aplicar prácticas y programas prioritarios 

en la primera infancia, desde el nacimiento hasta 

el periodo preescolar. En este marco, se planteó 

la definición de políticas globales referidas a la 

salud, protección, cuidado de niñas y niños, así 

como al desarrollo de sus capacidades; además 

de la orientación a los padres, docentes o 

personas que los cuidan. 

La relevancia del Programa de Atención 

y Educación de la Primera Infancia porque se 

señala que la educación que reciban las niñas y 

los niños deberá vincularse con sus derechos 

para desarrollar su personalidad, sus actitudes, 

así como su capacidad mental y física. 

Estudios demuestran los beneficios que 

proporcionan la educación y los cuidados de 

calidad durante la educación inicial para el 

aprendizaje posterior del niño, su éxito escolar y 

su desarrollo social, lo que se concluye que 

durante los primeros tres años de vida se 

desarrolla el 80% del cerebro y el 20% se da 

entre los cuatro y ocho años de vida. 

Que habiendo reconocido el valor de 

ofrecer oportunidades educativas a los menores 

desde los primeros momentos de su vida, 

muchos países han extendido la educación y los 

cuidados a la Educación Inicial. 

En los últimos cincuenta años el 

ambiente y las experiencias de los niños y niñas 

durante la Educación Inicial, modifican y 

mejoran el desarrollo infantil. La investigación 

ha comprobado fehacientemente que los 

programas de atención y educación durante la 

Educación Inicial mejoran la salud física y el 

bienestar infantil, las capacidades cognoscitivas 

y lingüísticas, las capacidades socio-emocionales 

y la escolarización en la educación primaria. 

México ha suscrito diversos Tratados 

Internacionales encaminados a mejorar la 

situación de los niños y niñas, entre ellos la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

que incluye los Derechos del Niño y la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

Por su parte, con respecto al tema de la 

educación inicial, nuestra legislación actual ya la 

contempla. Es así que el artículo 9 de la Ley 

General de Educación establece que, además de 

impartir la educación preescolar, la primaria, la 

secundaria y la media superior, el Estado 

promoverá y atenderá todos los tipos y 

modalidades educativos, incluida la educación 

inicial. 

En este tenor, el artículo 39 de la Ley 

mencionada estipula que en el sistema educativo 

nacional queda comprendida la educación 

inicial, además de la educación especial y la 

educación para adultos. 

Asimismo, en los artículos 32 y 33, 

fracción IV Bis de la misma Ley, se establece 

que para que las autoridades educativas 

establezcan condiciones que permitan el 

ejercicio pleno del derecho a la educación de 

calidad de cada individuo, una mayor equidad 

educativa, así como el logro de la efectiva 

igualdad en oportunidades de acceso y 
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permanencia en los servicios educativos, 

llevarán a cabo, entre otras actividades, el 

fortalecimiento de la educación especial y la 

educación inicial, incluyendo a las personas con 

discapacidad. 

La educación inicial en México en 

particular la de nuestra Entidad, ha seguido un 

largo proceso de búsqueda de ser reconocida y 

valorada como parte del avance educativo que 

constituye al desarrollo y educación de las niñas 

y niños en sus primeros años de vida. 

En ese orden de ideas, en la Ley de 

Educación de Estado de Morelos, en la fracción I 

del artículo 14; la fracción I del artículo 23, y los 

artículos 24 y 36 contemplan la educación inicial 

como parte del Sistema Educativo Estatal. 

En ese orden de ideas, la propuesta de 

reforma y adición a la Ley de Educación del 

Estado de Morelos, materia de análisis del 

presente dictamen, por el que se pretende 

reformar la legislación estatal referente a los 

tipos y modalidades educativos que se imparten 

en el Estado, así como el establecimiento de 

programas especiales de educación temprana o 

inicial se basa en lo establecido tanto en el 

marco jurídico intencional, en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

Ley General de Educación, en la Ley para el 

Desarrollo y Protección del Menor en el Estado 

de Morelos, y en la Ley de Educación del Estado 

de Morelos, que ya fueron mencionados en 

líneas anteriores. 

La implementación de esta reforma es 

que se reconozca que las y los niños como 

sujetos de derecho, y que el derecho a recibir 

educación inicial o temprana es uno de ellos; sin 

embargo, actualmente ese derecho lo consideran 

únicamente para las madres trabajadoras, 

violentando con ello el marco jurídico 

internacional en el cual se establece la 

supremacía del interés superior del menor, y la 

ratificación de los documentos internacionales 

de la materia en cuestión, por lo que el estado 

mexicano, refleja el compromiso del gobierno en 

convertir en realidad los compromisos, estando 

los Estados parte, obligados a enmendar y 

promulgar leyes y políticas que pongan 

plenamente en práctica todas las medidas en 

consonancia con el interés superior del menor.  

Lograr el acceso a la educación temprana 

o inicial en el Estado de Morelos, es darles a los 

niños y a las niñas la oportunidad de hacerse de 

una personalidad sana, satisfaciendo sus 

necesidades de aprendizaje desde el momento de 

su concepción, por lo que la primera infancia 

debe ser considerada una fase decisiva en el 

ciclo de vida del ser humano. 

Así, la educación inicial es indispensable 

para garantizar el óptimo desarrollo de niñas y 

los niños, ya que este tipo de educación, al 

trasmitirse en los primeros años de vida del 

individuo, le permite contar con conocimientos, 

aptitudes y habilidades adecuados para 

desarrollarse con plenitud a lo largo de su vida. 

Es de mencionarse, que la presente 

iniciativa no tiene impacto económico, en razón 

de que en el estado de Morelos, ya se invierte en 

programas relacionados o vinculados a la 

Educación inicial o temprana, por lo que los 

recursos seguirán siendo mismos. 

Como puede advertirse, la educación 

inicial o temprana, puede influir en la obtención 

de más competencias intelectuales y capacidad 

para usar el lenguaje, así como en mayor 

confianza, autoestima y seguridad. Estas 

habilidades permitirán reducir los índices de 

reprobación y a la larga darían como resultado 

profesionistas más capaces para desempeñarse 

dentro de la fuerza laboral. Además, existen 

estudios que demuestran que los niños con 

educación temprana, reducen significativamente 

los efectos negativos de la pobreza. 

Por lo anterior, se dictamina en 

SENTIDO POSITIVO, la iniciativa del diputado 

Joaquín Carpintero Salazar, que permitan el 

respeto del derecho de las niñas y niños, a recibir 

educación inicial o temprana, como una etapa 

decisiva para su vida. Sin embargo, es 

procedente realizar algunas precisiones y 

modificaciones, mismas que se argumentan en el 

siguiente apartado. 
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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 la iniciativa, la 

cual versa sobre lo siguiente: 

Esta Comisión dictaminadora, considera 

que atendiendo a las consideraciones que se 

realizaron ampliamente en el anterior apartado y 

a la técnica legislativa, resulta pertinente que con 

el fin último de tener un documento legislativo 

integral, congruente y ordenado, la iniciativa de 

reformas y adiciones al artículo 14, propuestas 

por el iniciador, formen parte del Capítulo II 

denominado “De la educación inicial”, 

perteneciente al Título Segundo de la Ley de 

Educación del Estado de Morelos; modificación 

que se realiza conservando la aspiración del 

diputado iniciador y enriqueciendo la misma con 

aportaciones complementarias, que ya fueron 

abordadas en la valoración del dictamen.   

Sin embargo, entre los cambios 

trascendentales se encuentra la armonización del 

artículo 24 de la Ley de Educación del Estado, 

con el artículo 40 de la Ley General de 

Educación, el cual dispone: “La educación 

inicial tiene como propósito favorecer el 

desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social 

de los menores de cuatro años de edad. Incluye 

orientación a padres de familia o tutores para la 

educación de sus hijas, hijos o pupilos”; sin 

dejar de hacer hincapié que se incluirá el termino 

educación temprana o inicial, toda vez, que 

como ya se explicó en el anterior apartado y 

atendiendo al marco normativo internacional y 

nacional, es la que brinda durante los primeros 

años de vida y antes del ingreso a la educación 

obligatoria. 

Como ya se mencionó, de las dos 

modalidades de educación temprana o inicial, las 

cuales son: escolarizada y no escolarizada; la 

primera se brinda a través de los Centros de 

Desarrollo Infantil, estancias infantiles o con 

presupuesto del gobierno federal, estatal, 

municipal, del IMSS o del ISSSTE; e 

instituciones similares del sector público o 

privado, y la segunda no escolarizada funciona 

en zonas rurales, indígenas y urbano marginadas, 

a través de los Centros de Asistencia Infantil 

Comunitarios (CAIC) dependientes de Dirección 

de Desarrollo Integral, Familiar y Asistencia 

Social del DIF Estatal Morelos, de los cuales 

existen cuarenta y siete centros distribuidos en 

diez y siete municipios de la entidad y los cuales 

tienen como objetivo proporcionar protección y 

formación integral a niñas y niños entre 2 y 6 

años que se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad, a través de acciones educativas 

asistenciales, apoyar a las madres trabajadoras 

que carecen de servicios asistenciales y 

educativos para el cuidado y formación integral 

de sus hijos. 

De igual manera, existen dos Centros 

Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) que 

ofrecen protección al menor, favoreciendo el 

desarrollo de sus potencialidades mediante un 

proceso de formación integral, permitiéndoles 

explorar, conocer, transformar y ser agentes de 

su propio cambio. Brindar un espacio seguro con 

atención integral (educación, servicio médico, 

cuidado de la salud), alimentación y afectividad, 

por medio de acciones preventivas de control y 

orientación al personal, niños y padres de 

familia, así como un espacio de atención, que 

contribuya a mantener y mejorar la salud física, 

educativa, recreativa, formación de hábitos y 

valores que sienten las bases para el desarrollo y 

desempeño preescolar de los niños y niñas. 
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También se consideró establecer que la 

autoridad educativa estatal, realizará programas 

especiales dirigidos a padres y madres de familia 

o tutores, toda vez, que en términos de la Ley 

General de Educación, los padres de familia o 

tutores, forman parte importante de la primera 

etapa en vida del ser humano. 

Es de mencionarse que otra precisión que 

realizaron la diputada y diputados 

dictaminadores y atendiendo al concepto de 

equidad contemplada en la Ley General de 

Educación, la atención educativa deberá dar 

acceso y permanencia en igualdad de 

oportunidades a toda la población y en el 

artículo 39 se sostiene que la educación inicial 

queda comprendida en el sistema educativo 

nacional y que ésta se impartirá de acuerdo a las 

necesidades específicas de la población, y que 

podrá impartirse con programas o contenidos 

particulares para atender dichas necesidades, 

como puede observarse en la Ley mencionada, 

no se reconoce el sentido de obligatoriedad, pero 

sí identifica la necesidad de la misma para el 

desarrollo integral de los menores de cuatro años 

de edad; por lo cual y atendiendo al federalismo 

educativo, y toda vez que en la Ley de 

Educación del Estado, se contempla a la 

educación inicial como parte del sistema 

educativo estatal, y en ese sentido existe una 

obligación expresa de la autoridad educativa 

estatal de garantizar el derecho de las niñas y 

niños morelenses a recibir educación en los 

primeros años de vida. 

Por lo que, atendiendo a todos los 

argumentos esgrimidos, queda de la siguiente 

manera: 

ARTÍCULO 24.- La educación temprana 

o inicial tiene por objeto el desarrollo de las 

capacidades físicas, cognoscitivas, afectivas y de 

sociabilidad, de niños y niñas menores de cuatro 

años de edad, para su correcto desenvolvimiento 

social. 

La educación temprana o inicial se 

proporciona en dos modalidades: escolarizada a 

través de los centros de desarrollo infantil, 

estancias infantiles, e instituciones similares, 

públicas o privadas, y no escolarizada 

implementada en zonas rurales, indígenas y 

urbano marginadas a través de los Centros de 

Asistencia Infantil Comunitarios, dependientes 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado. 

ARTICULO 24 BIS.- La autoridad 

educativa estatal, realizará programas 

especiales de orientación dirigidos a padres y 

madres de familia o tutores, para vincular la 

etapa formativa de sus hijos o pupilos con la 

educación familiar. De igual manera, podrá 

celebrar convenios de colaboración 

interinstitucionales e intersectoriales con 

dependencias del gobierno federal, estatal y 

municipal, para garantizar el acceso y 

permanencia de las niñas y niños su derecho a 

recibir educación temprana o inicial. 

Se considera incluir un artículo 

transitorio, en virtud de que es necesario que de 

manera gradual, el Estado cubra con las 

necesidades educativas de las niñas y niños 

menores de cuatro años de edad. 

Al respecto es de mencionarse, que hay 

legislaciones en las que expresamente se 

establece la obligación del Estado, de crear 

planteles educativos que brinden el servicio de 

educación inicial tales, como: 

Ley de Educación del Distrito Federal: 

Artículo 39. El Gobierno del Distrito 

Federal creará los planteles necesarios para 

atender la demanda de educación inicial y 

fomentará en los padres o tutores que sus hijos o 

pupilos accedan a ellos. 

Ley de Educación del Estado de 

Michoacán: 

Artículo 37.-  

…La educación inicial es un derecho de 

las niñas y los niños, sin discriminación alguna,.. 

Por lo anterior, y considerando como ya 

se dijo que la presente iniciativa no tiene 

impacto presupuestario, si es necesario que el  

En conclusión, queda de la siguiente 

manera: 
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TERCERA.- El Titular del Ejecutivo 

Estatal en coordinación con el Congreso del 

Estado, realizará las asignaciones 

presupuestales correspondientes a cada 

ejercicio fiscal, a efecto de garantizar de 

manera progresiva el acceso y permanencia del 

derecho de las niñas y niños a recibir educación 

temprana o inicial. 

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 REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 8 Y 24, Y ADICIONA UN 

ARTÍCULO 24 BIS, DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 

MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los 

artículos 8 y 24, y se adiciona un artículo 24 

BIS, de la Ley de Educación del Estado de 

Morelos, para quedar como se indica: 

ARTÍCULO 8.- El Gobierno del Estado 

promoverá y atenderá todos los tipos y 

modalidades educativas, incluidas la educación 

temprana o inicial por la que deberá fortalecerse 

y considerarse de manera prioritaria como parte 

central del ciclo básico, del sistema educativo; la 

Educación Superior, la Investigación Científica 

y Tecnológica, y alentará el fortalecimiento de la 

cultura universal, nacional y regional. 

ARTÍCULO 24.- La educación 

temprana o inicial tiene por objeto el desarrollo 

de las capacidades físicas, cognoscitivas, 

afectivas y de sociabilidad, de niños y niñas 

menores de cuatro años de edad, para su correcto 

desenvolvimiento social. 

La educación temprana o inicial se 

proporciona en dos modalidades: escolarizada a 

través de los centros de desarrollo infantil, 

estancias infantiles, e instituciones similares, 

públicas o privadas, y no escolarizada 

implementada en zonas rurales, indígenas y 

urbano marginadas a través de los Centros de 

Asistencia Infantil Comunitarios, dependientes 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado. 

ARTICULO 24 BIS.- La autoridad 

educativa estatal, realizará programas especiales 

de orientación dirigidos a padres y madres de 

familia o tutores, para vincular la etapa 

formativa de sus hijos o pupilos con la 

educación familiar. De igual manera, podrá 

celebrar convenios de colaboración 

interinstitucionales e intersectoriales con 

dependencias del gobierno federal, estatal y 

municipal, para garantizar el acceso y 

permanencia de las niñas y niños su derecho a 

recibir educación temprana o inicial. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. 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. 

SEGUNDA. 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. 

TERCERA.- El Titular del Ejecutivo 

Estatal en coordinación con el Congreso del 

Estado, realizará las asignaciones presupuestales 

correspondientes a cada ejercicio fiscal, a efecto 

de garantizar de manera progresiva el acceso y 

permanencia del derecho de las niñas y niños a 

recibir educación temprana o inicial. 

Recinto Legislativo del Congreso del 

Estado de Morelos, a los dos días del mes marzo 

del año dos mil quince. 

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

LOS ARTÍCULOS 8 Y 24, Y ADICIONA UN 

ARTÍCULO 24 BIS, DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
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DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS, PRESIDENTE; DIP. RAÚL 

TADEO NAVA, SECRETARIO; DIP. 

MATÍAS NAZARIO MORALES, 

SECRETARIO; DIP. BLANCA MARÍA 

GONZÁLEZ RUÍZ, VOCAL. 

Inciso Q) 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS  

LII LEGISLATURA  

A la Comisión de la Juventud, fue 

remitida, para su análisis y dictamen 

correspondiente, las INICIATIVAS CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III DEL 

ARTÍCULO 6; EL PÁRRAFO INICIAL DEL 

ARTÍCULO 7; EL ARTÍCULO 8 Y EL 

PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 10, 

TODOS DE LA LEY DE JÓVENES 

EMPRENDEDORES DEL ESTADO DE 

MORELOS. Presentada por los Diputados 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Rosalina 

Mazarí Espín, José Manuel Agüero Tovar, 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, Lucia Virginia 

Meza Guzmán y Gilberto Villegas Villalobos. 

Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 53, 55 y 76 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción 

I y 61 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, sometemos a consideración 

de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN 

I. DEL PROCESO 

LEGISLATIVO  

Con distintas fechas los Diputados 

enunciados en el preámbulo de este Dictamen 

presentaron Iniciativas con proyecto de decreto, 

por el que se reforma la Ley de Jóvenes 

Emprendedores del Estado de Morelos en 

Materia de Armonización. 

a) Con fecha 11 de julio de 

2013, el Diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, presentó ante el Pleno del Congreso del 

Estado de Morelos, Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma la Ley de Jóvenes 

Emprendedores del Estado de Morelos.  

b) Con fecha 18 de septiembre 

de 2013, la Diputada Rosalina Mazarí Espín, 

presentó ante el Pleno del Congreso del Estado 

de Morelos, Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman las fracciones I y III 

del artículo 6; el párrafo inicial del artículo 7; 

el artículo 8 y el párrafo inicial del artículo 

10, todos de la Ley de Jóvenes 

Emprendedores del Estado de Morelos. 

c) Con fecha 23 de octubre de 

2013, el Diputado José Manuel Agüero Tovar, 

presentó ante el Pleno del Congreso del Estado 

de Morelos, Iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica las fracciones I y III del artículo 

6 de la Ley de Jóvenes Emprendedores del 

Estado de Morelos. 

d) Con fecha 23 de octubre de 

2013, el Diputado José Manuel Agüero Tovar, 

presentó ante el Pleno del Congreso del Estado 

de Morelos, Iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica el artículo 7 de la Ley de 

Jóvenes Emprendedores del Estado de 

Morelos. 

e) Con fecha 23 de octubre 

2013, el Diputado José Manuel Agüero Tovar, 

presentó ante el Pleno del Congreso del Estado 

de Morelos, Iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica el artículo 8 de la Ley de 

Jóvenes Emprendedores del Estado de 

Morelos. 

f) Con fecha 23 de octubre 

2013, el Diputado José Manuel Agüero Tovar, 

presento ante el Pleno del Congreso del Estado 

de Morelos, Iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica el artículo 10 de la Ley de 

Jóvenes Emprendedores del Estado de 

Morelos. 

g) Con fecha 05 de febrero de 

2014, la Diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, 

presentó ante el Pleno del Congreso del Estado 

de Morelos, Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones 
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de la Ley de Jóvenes Emprendedores del 

Estado de Morelos. 

h) Con fecha 22 de octubre de 

2014, la Diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, 

presentó ante el Pleno del Congreso del Estado 

de Morelos, Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción I y III del 

artículo 6, el primer párrafo del artículo 7, el 

artículo 8, el primer párrafo del artículo 10 

todos ellos de la Ley de Jóvenes 

Emprendedores del Estado de Morelos.  

i) Con fecha 29 de octubre de 

2014, la Diputada Rosalina Mazarí Espín, 

presentó ante el Pleno del Congreso del Estado 

de Morelos, Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman las fracciones I, y III 

del artículo 6, el párrafo inicial del artículo 7, 

el artículo 8 y el párrafo inicial del artículo 

10, todos de la Ley de Jóvenes 

Emprendedores del Estado de Morelos.  

j) Con fecha 05 de noviembre 

de 2014, el Diputado Gilberto Villegas 

Villalobos, presentó ante el Pleno del Congreso 

del Estado de Morelos, Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma la fracción 

III, del artículo 6, y el artículo 8 de la Ley de 

Jóvenes Emprendedores del Estado de 

Morelos. 

k) En consecuencia, por 

instrucciones del Diputado, Presidente de la 

Mesa Directiva y por acuerdo del pleno de 

dichas sesiones ordinarias, se procedió a turnar 

las INICIATIVAS a la Comisión de la Juventud, 

para su análisis y dictamen correspondiente.  

II. MATERIA DE LA 

INICIATIVA  

En síntesis, los indicadores proponen 

sustituir diversos términos en el texto de la Ley 

de Jóvenes Emprendedores del Estado de 

Morelos, ello con la finalidad de Armonizar con 

la Ley Orgánica de la Administración Pública, 

publicada el 28 de septiembre de 2012 en el 

Periódico Oficial “ Tierra y Libertad” Órgano de 

Difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

III. CONTENIDO DE LAS 

INICIATIVAS  

En su respectiva exposición de motivos 

los indicadores sostienen de manera central los 

siguientes argumentos:  

a) Esta iniciativa corrige omisiones 

en la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado 

de Morelos, a fin de que tome la congruencia 

debida y se evite evasión de responsabilidades 

por parte de los Servidores Públicos. 

b) Se determinan diversos apoyos y 

estímulos que deben brindarse a los Jóvenes 

Emprendedores, los criterios de preferencia que 

habrán de considerarse para otorgar los 

beneficios y apoyos.  

c) La presente iniciativa tiene como 

finalidad actualizar el nombre de la Secretaría de 

Economía y de la Secretaría del Trabajo, ya que 

es importante asegurar que las Secretarías, 

Dependencias y Entidades que integran la 

Administración Pública Estatal, respondan a las 

exigencias de la ciudadanía y al despacho de los 

asuntos que por Ley tienen encomendados sus 

Servidores Públicos.  

d) La presente iniciativa tiene como 

finalidad actualizar el nombre de la Secretaría de 

Economía, ya que es importante asegurar que las 

Secretarías, Dependencias y Entidades que 

integran la Administración Pública Estatal, 

respondan a las exigencias de la ciudadanía y al 

despacho de los asuntos que por Ley tienen 

encomendados sus servidores públicos. 

e) a presente iniciativa tiene como 

finalidad cambiar el nombre de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, quedando simplemente 

como Secretaría de Economía. El resto de las 

Secretarías quedan como existen actualmente, ya 

que es importante asegurar que las Secretarías, 

Dependencias y Entidades que integran la 

Administración Pública Estatal, respondan a las 

exigencias de la ciudadanía y al despacho de los 

asuntos que por Ley tienen encomendados sus 

Servidores Públicos. 

f) a presente iniciativa tiene como 

objeto impulsar el Desarrollo Económico del 
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Estado mediante el estímulo al espíritu 

emprendedor e iniciativa productiva de la 

Juventud, a su vez establece cambiar el nombre 

de la Secretaría de Desarrollo Económico, 

quedando simplemente como Secretaría de 

Economía. El resto de las Secretarías quedan 

como existen actualmente. 

g) La presente iniciativa tiene como 

objeto armonizar la denominación de algunas 

Secretarías previstas en la Ley de Jóvenes 

Emprendedores del Estado de Morelos, con la 

actual Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos. 

h) La presente propuesta tiene 

sentido en las atribuciones Legales que les 

asisten hoy a la Secretaría de Economía y a la 

Secretaría del Trabajo contenidas en el artículo 

28 y 36, respectivamente, en la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de 

Morelos, las cuales son plenamente coincidentes 

con el objeto y materia del precepto normativo, 

de esta forma y toda vez que la Secretaría de 

Economía se enfoca a promover el Desarrollo 

Económico de nuestra entidad y la Secretaría del 

Trabajo se enfoca primordialmente a establecer 

y conducir las Políticas Laborales en los 

diferentes sectores.  

i) Propone armonizar tales preceptos 

de la Ley referida, con la finalidad de realizar la 

Armonización Legislativa referente al nombre de 

la Secretaría de las cuales cambió su 

denominación, lo cual dará congruencia y 

eficacia a esta norma, por cuanto a la 

vinculación de las atribuciones de las diversas 

Secretarías competentes en el tema de la 

promoción de una Cultura Emprendedora entre 

la Juventud.  

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

De conformidad a las atribuciones 

conferidas a la Comisión de la Juventud y en 

apego a la fracción II del artículo 104 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, se propone a analizar en lo general la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 6; 

EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 7; 

EL ARTÍCULO 8 Y EL PÁRRAFO INICIAL 

DEL ARTÍCULO 10, TODOS DE LA LEY DE 

JÓVENES EMPRENDEDORES DEL ESTADO 

DE MORELOS en los términos siguientes:  

Tal y como exponen los indicadores, con 

fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, 

se expidió la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado del Morelos, ello de acuerdo 

a las necesidades de operación la nueva 

Administración Estatal y cuya disposición 

transitoria tercera, abrogó la anterior Ley de la 

materia. 

a) Sin embargo, en las fracciones I y 

III del artículo 6, el artículo 7, 8 y 10 de la Ley 

de Jóvenes Emprendedores del Estado de 

Morelos, continúa estableciendo la 

denominación de la extinta Secretaría del 

Trabajo y Productividad, a pesar de que en la 

referida Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos vigente se 

denomina Secretaría de Economía y Secretaría 

del Trabajo respectivamente. 

b) Esta Comisión Dictaminadora, 

considera oportuno señalar que la Ley Orgánica 

de la Administración del Estado de Morelos, 

vigente, prevé en su artículo transitorio octavo, 

establece textualmente que: “ Cuando en esta 

Ley  (sic) se de una denominación nueva o 

distinta a alguna dependencia cuyas funciones 

estén establecidas por la Ley anterior, dichas 

atribuciones se entenderán concedidas a las 

dependencias que determine esta Ley y demás 

disposiciones relativas”, no obstantes dada la 

naturaleza perentoria de las disposiciones 

transitorias, esta Comisión Dictaminadora 

comparte la necesidad de armonizar dicha 

denominación esto con la finalidad de brindar 

mayor claridad y objetividad al texto del 

dispositivo legal anteriormente citado. 

c) Por estas razones, los integrantes 

de la Comisión de Juventud, considerando viable 

la propuesta de los indicadores de REFORMAR 

LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 6; 

EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 7; 
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EL ARTÍCULO 8 Y EL PÁRRAFO INICIAL 

DEL ARTÍCULO 10, TODOS DE LA LEY DE 

JÓVENES EMPRENDEDORES DEL ESTADO 

DE MORELOS, con el propósito de que como 

ya se precisó, se establezca de manera correcta la 

denominación de la actual Secretaría de 

Economía y Secretaría del Trabajo 

respectivamente. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de la Comisión  de la Juventud, con 

la facultades contenidas en los artículos 53, 55 y 

76 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 

fracción II del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos. Exponemos a consideración 

de la Asamblea el presente dictamen con 

proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE JÓVENES 

EMPRENDEDORES DEL ESTADO DE 

MORELOS  

ARTÍCULO ÚNICO: LAS 

FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 6; EL 

PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 7; EL 

ARTÍCULO 8 Y EL PÁRRAFO INICIAL DEL 

ARTÍCULO 10, TODOS DE LA LEY DE 

JÓVENES EMPRENDEDORES DEL ESTADO 

DE MORELOS PARA QUEDAR COMO 

SIGUE:  

LEY DE JÓVENES EMPRENDEDORES 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 6.-… 

I. La Secretaría de Economía; 

II. … 

III. La Secretaría del Trabajo. 

Artículo 7.- A la secretaría de 

Economía le corresponde:   

 a) a f)…  

Artículo 8.- la Secretaría del Trabajo 

en coordinación con la Secretaría de Economía 

deberá fomentar, promover y desarrollar 

programas de capacitación para el manejo de las 

relaciones obrero-patronales y cultura laboral, 

impositiva y jurídico administrativa mediante 

enlaces con organizaciones, cámara y/o 

dependencias afines. 

Artículo 10.- La Secretaría de 

Economía en el marco de sus atribuciones y 

para el cumplimiento de esta Ley, instrumentará 

los siguientes incentivos fiscales y tributarios a 

los Jóvenes Emprendedores, para la creación de 

Empresas: 

I a V…  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Remítase el presente 

decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44, 47 y 70 

fracción XVII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.  

SEGUNDO.- El presente decreto, entrará 

en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, 

Morelos; a 24 de marzo de 2015. 

POR LA COMISIÓN DE LA JUVENTUD 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY, 

PRESIDENTE; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 

SECRETARIO; DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS, VOCAL. 

Inciso R) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Turismo, fue turnada 

para su análisis y dictamen correspondiente la 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 

SE CREA EL “GALARDÓN AL MÉRITO 

TURÍSTICO” DEL GOBIERNO 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 
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Reglamento del mismo, sometemos a 

consideración de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN 

I.- EL PROCESO LEGISLATIVO 

Que  en sesión celebrada el día 28 de 

enero de 2015 el Gobernador Constitucional del 

Estado de Morelos, Graco Luis Garrido Ramírez 

Garrido Abreu, presentó al Pleno del Congreso 

la  INICIATIVA DE DECRETO POR EL 

QUE SE CREA EL “GALARDÓN AL 

MÉRITO TURÍSTICO” DEL GOBIERNO 

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 

La iniciativa presentada ante la asamblea 

por el Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos, Graco Luis Garrido Ramírez Garrido 

Abreu, tiene como finalidad que se instituya el 

“Galardón al Mérito Turístico” como máxima 

distinción a los personajes y a las instituciones 

de nuestro Estado en el ramo, con el objeto de 

fortalecer el sentido de pertenencia del turismo y 

reconocer a aquellos que fortalecen la actividad 

turística en el Estado.  

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

Así lo expone el iniciador: 

Considerando que la actividad turística es 

un fenómeno eminentemente social que 

evoluciona de forma constante y que el estado de 

Morelos se encuentra en un lugar privilegiado 

por su ubicación geográfica, la variedad de 

climas y microclimas, sus dones naturales, 

espacios de esparcimiento, ferias, fiestas, 

tradiciones, construcciones históricas, entre 

otros; ello hace posible que nuestra Entidad sea 

un referente nacional e internacional a favor del 

turismo.  

Razón por la cual se ha identificado a la 

Entidad con una clara vocación turística, pues es 

sabido que el turismo representa una actividad 

prioritaria para el desarrollo, generando una 

derrama económica que beneficia a nuestro 

Estado de manera considerable. 

En ese sentido, el desarrollo del turismo 

debe ser planeado y desarrollado con integridad 

y visión, con la seguridad de hacer de nuestro 

Estado un destino turístico acorde a las 

tendencias actuales y futuras del turismo 

nacional e internacional; ello con la finalidad de 

generar empleos, captar más recursos y arraigar 

a los habitantes de nuestro Estado. Con la 

presente iniciativa se prevé el reconocimiento y 

el estímulo a quienes trabajan, preservan, 

promueven e invierten en nuestros espacios 

turísticos. 

Al respecto, la presente iniciativa tiene 

como finalidad que se instituya el “Galardón al 

Mérito Turístico” como máxima distinción a los 

personajes y a las instituciones de nuestro Estado 

en el ramo, con el objeto de fortalecer el sentido 

de pertenencia del turismo y reconocer a 

aquellos que fortalecen la actividad turística en 

nuestro Estado.  

Ahora bien, no pasa desapercibido que 

entre los rubros prioritarios para este Gobierno y 

la Visión Morelos, se encuentra el turismo, por 

lo que en el Eje número 3 del Plan Estatal de 

Desarrollo 2013-2018 denominado “Morelos 

atractivo, competitivo e innovador”, incluye el 

compromiso de implementar una política 

turística seria y profesional, estableciendo como 

objetivo estratégico el impulsar y fortalecer la 

competitividad, promoción y los servicios de los 

destinos turísticos del estado de Morelos. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

El turismo en Morelos es vital para todos 

sus habitantes, debido a que es uno de los 

factores primordiales para el desarrollo 

económico de la entidad, ya que éste contribuye 

a la distribución del ingreso, generación de 

empleos, atracción de inversiones y a la 
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preservación del patrimonio natural y cultural 

del estado. 

Morelos ha sido el destino de muchos 

turistas que al conocerlo, desean regresar por su 

reconocido clima, sus invaluables monumentos 

históricos, sus bellos paisajes y su gastronomía. 

Todo ello es posible gracias al apoyo de 

múltiples personas que en conjunto han logrado 

mantener, difundir e impulsar las riquezas 

naturales, culturales, históricas y gastronómicas 

de nuestro estado; por lo que consideramos 

primordial que se instituya el “Galardón al 

Mérito Turístico” como máxima distinción a los 

personajes y a las instituciones del Estado en el 

ramo, con el objeto de fortalecer el sentido de 

pertenencia del turismo y reconocer aquellos que 

fortalecen la actividad turística en nuestro 

Estado.  

La propuesta del iniciador establece lo 

siguiente en el Artículo Quinto: 

ARTÍCULO QUINTO. El Consejo 

Directivo estará integrado por las siguientes 

personas: 

a) … 

b) … 

c) … 

d) Las personas titulares de las 

cámaras y asociaciones que sean invitadas por el 

Presidente o el Secretario Técnico, y 

e) … 

Sin embargo creemos importante acotar 

el inciso d) del citado artículo, ya que por 

tratarse del ramo estrictamente turístico deberán 

invitarse a formar parte del Consejo Directivo 

quien fungirá como al Consejo de premiación 

del “Galardón al Mérito Turístico” del estado de 

Morelos, a las cámaras y/o asociaciones de 

hoteles, restaurantes y balnearios, por ser las 

organizaciones con mayor impacto y aporte en el 

ramo.  

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 Decreto 

por el que se crea el “Galardón al mérito 

turístico” del Gobierno del Estado de Morelos, y 

sometemos a su consideración el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL 

“GALARDÓN AL MÉRITO TURÍSTICO” 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se crea el 

“Galardón al Mérito Turístico” del Gobierno del 

Estado de Morelos para reconocer a las personas 

y a las instituciones que han abonado al 

fortalecimiento de la actividad turística en 

nuestra Entidad. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Para los 

efectos de este Decreto se entiende por: 

I. Consejo Directivo, al Consejo de 

premiación del “Galardón al Mérito Turístico” 

del estado de Morelos; 

II. Presea, a la medalla otorgada que 

contendrá la leyenda “Distinción Morelos al 

Mérito Turístico”, y 

III.  “Galardón al Mérito Turístico”, al 

reconocimiento a las personas y a las 

instituciones que han abonado al fortalecimiento 

de la actividad turística en nuestra Entidad.   

ARTÍCULO TERCERO. El “Galardón 

al Mérito Turístico” se otorgará anualmente el 

día veintisiete de septiembre.  

ARTÍCULO CUARTO. El “Galardón al 

Mérito Turístico” que otorga el Gobierno del 

Estado de Morelos consistirá en el otorgamiento 

de la Presea. En cuyo diseño figurarán alusiones 

relativas al escudo del estado de Morelos y 

estará a cargo del Consejo Directivo, el cual será 

presentado a más tardar en el mes de junio de 

cada año. 

La presea implicará también el 

otorgamiento de un diploma que será suscrito 

por los integrantes del Consejo Directivo. 
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ARTÍCULO QUINTO. El Consejo 

Directivo estará integrado por las siguientes 

personas: 

a) El Titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, quien lo presidirá por sí o por 

representante que al efecto designe; 

b) La persona titular de la Secretaría 

de Turismo del Poder Ejecutivo Estatal, quien 

fungirá como Secretario Técnico;  

c) La persona titular de la Comisión 

de Turismo del Congreso del Estado, como 

vocal ejecutivo; 

d) Las personas titulares de las 

cámaras y asociaciones de hoteles, restaurantes y 

balnearios que sean invitadas por el Presidente o 

el Secretario Técnico, y 

e) Un Promotor, que será designado 

en la primera sesión celebrada por el Consejo 

Directivo. 

Los miembros integrantes del Consejo 

Directivo podrán ser disminuidos, aumentados, 

removidos o cambiados en su número por 

determinación de la mayoría del Consejo 

Directivo, de igual forma, cada uno de los 

miembros podrá designar a un suplente, el cual 

tendrá las mismas facultades que el titular. 

Los cargos de los integrantes del Consejo 

Directivo serán de carácter honorifico por lo que 

no recibirán emolumento o compensación alguna 

por el desempeño de sus funciones. 

El Consejo Directivo deberá sesionar por 

lo menos una vez al año a propuesta del 

Secretario Técnico, y sesionará a más tardar en 

el mes anterior a la fecha de entrega del 

“Galardón al Mérito Turístico”.  

ARTÍCULO SEXTO. Mediante escrito, 

cualquiera de los integrantes del Consejo 

Directivo podrán proponer personas o 

instituciones que estimen merecedores al 

“Galardón al Mérito Turístico”, anexando una 

semblanza del candidato en un máximo de una 

cuartilla. 

El Consejo Directivo emitirá la 

convocatoria respectiva donde participarán los 

candidatos a obtener el “Galardón al Mérito 

Turístico”. 

ARTICULO SÉPTIMO. Una vez 

recibidas la propuestas, tendrá verificativo la 

sesión en la cual el Consejo Directivo decidirá al 

ganador o ganadores del “Galardón al Mérito 

Turístico” en los términos de la convocatoria.  

ARTÍCULO OCTAVO. El Consejo 

Directivo determinará la forma y condiciones 

acerca de la convocatoria y sus categorías, la 

organización, el desarrollo y la promoción para 

poder llevar a cabo la entrega del “Galardón al 

Mérito Turístico”. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. 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. 

SEGUNDA. Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los efectos de lo dispuesto por el 

artículo 44, 47 y 70, fracción XVII, incisos a), b) 

y c), de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 

TERCERA. Se derogan todas las 

disposiciones de igual o menor rango jerárquico 

normativo que se opongan al presente Decreto. 

CUARTA. El Poder Ejecutivo Estatal, a 

través de la Secretaría de Turismo, dentro del 

plazo de 90 días naturales contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto, deberá 

instaurar el Consejo Directivo del “Galardón al 

Mérito Turístico”, para los efectos del presente 

Decreto. 

ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE TURISMO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ, 

PRESIDENTA; DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS, SECRETARIO; DIP. ISRAEL 

SERNA GARCÍA, VOCAL; DIP. ANTOLÍN 

GONZÁLEZ CASPETA, VOCAL.  
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Inciso S) 

HONORABLE ASAMBLEA  

A la Comisión de Turismo, fue turnada 

para su análisis y dictamen correspondiente la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO MEDIANTE LA QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 4 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 

veintinueve de octubre de dos mil quince el 

Diputado Manuel Martínez Garrigós, presentó al 

Pleno del Congreso la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE 

LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 

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 

La iniciativa presentada ante la asamblea 

por el Diputado Manuel Martínez Garrigós, tiene 

como finalidad coadyuvar en el fortalecimiento 

del derecho de la no discriminación dentro del 

marco jurídico estatal; así como para armonizar 

la normatividad secundaria a lo que indica la 

Constitución General y Estatal. 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

Así lo expone el iniciador: 

En junio de 2011 fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el decreto que 

reforman diferentes artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de derechos humanos. De esta manera, 

la Constitución General reconoce las 

prerrogativas de derechos humanos y convalida 

los tratados internacionales suscritos por el 

Estado Mexicano en este renglón. 

En Morelos, tanto el artículo 2 como el 

19 de la Constitución Política Local se abordan 

distintos temas y aspectos relacionados a la 

concepción y la tutela de los derechos humanos 

de los morelenses. 

El Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED) define la 

discriminación como una práctica cotidiana que 

consiste en dar un trato desfavorable o de 

desprecio inmerecido a determinada persona o 

grupo, que muchas veces no se percibe, pero que 

en algún momento se ha causado o se ha 

recibido. 

El promover el respeto del derecho a la 

no discriminación continúa siendo uno de los 

principales retos, en virtud de que no obstante 

los esfuerzos normativos en la materia, se siguen 

registrando niveles de discriminación que 

indican que se debe continuar multiplicando las 

acciones para prevenir este tipo de conductas. 

En el marco del Día Nacional contra 

Discriminación, que se conmemora el 19 de 

octubre por decreto presidencia desde el 2010,  

el CONAPRED refirió que las personas con 

discapacidad, adultas mayores, niñas, niños, 

jóvenes, personas indígenas, con VIH, no 

heterosexuales, con identidad de género distinta 

a su sexo de nacimiento, personas migrantes, 

refugiadas, entre otras, son las más propensas a 

vivir algún acto de discriminación, ya que 

existen creencias falsas en relación a temerle o 

rechazar las diferencias. 

La discriminación es un fenómeno que 

afecta a muchos grupos sociales, por ello, es 

indispensable que la legislación, las políticas 

públicas, así como la procuración y 

administración de la justicia, garanticen a todas 

las personas sus derechos y libertades, como lo 

mandata la Constitución General y Estatal. 
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Datos para Morelos de la última encuesta 

del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, ocho de cada 10 morelenses 

consideran que la riqueza es la principal causa 

de segregación. Asimismo, siete de cada 10 

percibe que las ideas políticas y educación son 

motivo de diferenciación; en tanto, entre 55% y 

64% de los habitantes de Morelos piensa que los 

factores etnia, preferencias sexuales y religión 

son fuente de exclusión. 

La encuesta revela que alrededor del 46% 

de los y las morelenses no estarían dispuestos a 

permitir que en sus casas vivieran personas 

homosexuales; 30% no accedería si se tratase de 

alguien que tuviera SIDA. El nivel de tolerancia 

aumenta cuando se trata de discapacitados o 

personas con diferente religión, cultura o ideas 

políticas. En general, se observa que en Morelos 

la intolerancia hacía individuos con 

determinadas características de identidad, se 

ubica por encima del promedio nacional. 

La información del instrumento en 

referencia capta que la población morelense 

estima que los derechos de los infantes, jóvenes, 

no católicos, mujeres, adultos mayores, 

discapacitados, trabajadoras domésticas, 

personas de otra raza, indígenas, migrantes y 

homosexuales no se respetan. Basta mencionar 

que solo 9% piensa que los derechos de los 

migrantes son respetados. 

El mismo sondeo revela que más del 35% 

de los morelenses declara que alguna vez se han 

sentido excluidos por cuestiones de género y por 

carencia de recursos económicos. De igual 

forma, al menos 20% de quienes radican en 

Morelos afirman que sus derechos no han sido 

respetados por su lugar de origen, apariencia 

física, edad, preferencia sexual, cultura, acento 

al hablar, educación, religión y forma de vestir. 

Sin lugar a duda, en los últimos años se 

han registrado avances para prevenir y eliminar 

la discriminación; sin embargo, 57% de los 

morelenses considera que hoy se respetan menos 

los derechos humanos. 

La sociedad morelense expresa que es 

necesario contar con un instrumento jurídico que 

establezca normas prohibitivas de todas aquellas 

conductas discriminatorias, así como también 

establecer medidas compensatorias para 

erradicar dichas conductas. 

En la actual legislatura, se han presentado 

diversas iniciativas con este fin, considerando 

que se necesita dotar al marco jurídico de 

mejores y mayores elementos que fortalezcan y 

armonicen las estrategias tendientes a erradicar 

la “no discriminación” y con ello fomentar un 

ambiente de integración en igualdad de 

condiciones a partir de la persona y no de las 

particularidades que lo conforman. 

En este contexto se presenta la presente 

iniciativa con proyecto de decreto, con el 

objetivo de coadyuvar en el fortalecimiento del 

derecho de la no discriminación dentro del 

marco jurídico estatal; así como para armonizar 

la normatividad secundaria a lo que indica la 

Constitución General y Estatal. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

El derecho a la igualdad y a la no 

discriminación se encuentra reconocido 

prácticamente en todos los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

En México, la Constitución Política 

consagra el derecho a la no discriminación en el 

artículo 1º, mientras que en el 4º establece la 

igualdad entre mujeres y hombres. Se cuenta 

además con la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, que crea al Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED). 

La discriminación es toda aquella acción 

u omisión realizada por personas, grupos o 

instituciones, en las que se da un trato a otra 

persona, grupo o institución en términos 

diferentes al que se da a sujetos similares, de los 

que se sigue un prejuicio o consecuencia 

negativa para el receptor de ese trato.  

Se ha calificado a la discriminación como 

una forma de violencia pasiva, convirtiéndose, a 

veces, este ataque en una agresión física. 
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La discriminación se materializa en la 

falta de acceso a los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales, y se 

profundiza mediante la exclusión de los espacios 

de participación. De aquí deriva la importancia 

de brindar a las y los ciudadanos las 

herramientas necesarias para evitar la 

discriminación en todos los aspectos al igual que 

armonizar la normatividad secundaria a lo que 

indica la Constitución General y Estatal. 

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 ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE 

TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 

Artículo 4 de la Ley de Turismo del Estado de 

Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

Artículo 4.- Toda persona tiene derecho 

a disfrutar del turismo como una expresión del 

crecimiento sostenido de su tiempo libre, 

descanso y esparcimiento, quedando prohibido 

todo tipo de discriminación en razón del género, 

edad, estado civil, idioma, raza, nacionalidad, 

condición social o económica, cultural, político, 

religioso, preferencia sexual, discapacidad y 

condición de salud. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 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. 

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 

del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan 

todas las disposiciones jurídicas que se opongan 

a lo dispuesto por el presente Decreto. 

Cuernavaca, Morelos 09 de abril de 

2015. 

ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE TURISMO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ, 

PRESIDENTA; DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS, SECRETARIO; DIP. ISRAEL 

SERNA GARCÍA, VOCAL; DIP. ANTOLÍN 

GONZÁLEZ CASPETA, VOCAL. 

Inciso T) 

HONORABLE ASAMBLEA  

A la Comisión de Turismo, fue turnada 

para su análisis y dictamen correspondiente la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO MEDIANTE LA QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 7 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 

veintinueve de octubre de dos mil quince  el 

Diputado Manuel Martínez Garrigós, presentó al 

Pleno del Congreso la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE 
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LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7 

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 

La iniciativa presentada ante la asamblea 

por el Diputado Manuel Martínez Garrigós, tiene 

como finalidad coadyuvar en el fortalecimiento 

del derecho de la no discriminación dentro del 

marco jurídico estatal; así como para armonizar 

la normatividad secundaria a lo que indica la 

Constitución General y Estatal. 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

Así lo expone el iniciador: 

En junio de 2011 fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el decreto que 

reforman diferentes artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de derechos humanos. De esta manera, 

la Constitución General reconoce las 

prerrogativas de derechos humanos y convalida 

los tratados internacionales suscritos por el 

Estado Mexicano en este renglón. 

En Morelos, tanto el artículo 2 como el 

19 de la Constitución Política Local se abordan 

distintos temas y aspectos relacionados a la 

concepción y la tutela de los derechos humanos 

de los morelenses. 

El Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED) define la 

discriminación como una práctica cotidiana que 

consiste en dar un trato desfavorable o de 

desprecio inmerecido a determinada persona o 

grupo, que muchas veces no se percibe, pero que 

en algún momento se ha causado o se ha 

recibido. 

El promover el respeto del derecho a la 

no discriminación continúa siendo uno de los 

principales retos, en virtud de que no obstante 

los esfuerzos normativos en la materia, se siguen 

registrando niveles de discriminación que 

indican que se debe continuar multiplicando las 

acciones para prevenir este tipo de conductas. 

En el marco del Día Nacional contra 

Discriminación, que se conmemora el 19 de 

octubre por decreto presidencia desde el 2010,  

el CONAPRED refirió que las personas con 

discapacidad, adultas mayores, niñas, niños, 

jóvenes, personas indígenas, con VIH, no 

heterosexuales, con identidad de género distinta 

a su sexo de nacimiento, personas migrantes, 

refugiadas, entre otras, son las más propensas a 

vivir algún acto de discriminación, ya que 

existen creencias falsas en relación a temerle o 

rechazar las diferencias. 

La discriminación es un fenómeno que 

afecta a muchos grupos sociales, por ello, es 

indispensable que la legislación, las políticas 

públicas, así como la procuración y 

administración de la justicia, garanticen a todas 

las personas sus derechos y libertades, como lo 

mandata la Constitución General y Estatal. 

Datos para Morelos de la última encuesta 

del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, ocho de cada 10 morelenses 

consideran que la riqueza es la principal causa 

de segregación. Asimismo, siete de cada 10 

percibe que las ideas políticas y educación son 

motivo de diferenciación; en tanto, entre 55% y 

64% de los habitantes de Morelos piensa que los 

factores etnia, preferencias sexuales y religión 

son fuente de exclusión. 

La encuesta revela que alrededor del 46% 

de los y las morelenses no estarían dispuestos a 

permitir que en sus casas vivieran personas 

homosexuales; 30% no accedería si se tratase de 

alguien que tuviera SIDA. El nivel de tolerancia 

aumenta cuando se trata de discapacitados o 

personas con diferente religión, cultura o ideas 

políticas. En general, se observa que en Morelos 

la intolerancia hacía individuos con 

determinadas características de identidad, se 

ubica por encima del promedio nacional. 
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La información del instrumento en 

referencia capta que la población morelense 

estima que los derechos de los infantes, jóvenes, 

no católicos, mujeres, adultos mayores, 

discapacitados, trabajadoras domésticas, 

personas de otra raza, indígenas, migrantes y 

homosexuales no se respetan. Basta mencionar 

que solo 9% piensa que los derechos de los 

migrantes son respetados. 

El mismo sondeo revela que más del 35% 

de los morelenses declara que alguna vez se han 

sentido excluidos por cuestiones de género y por 

carencia de recursos económicos. De igual 

forma, al menos 20% de quienes radican en 

Morelos afirman que sus derechos no han sido 

respetados por su lugar de origen, apariencia 

física, edad, preferencia sexual, cultura, acento 

al hablar, educación, religión y forma de vestir. 

Sin lugar a duda, en los últimos años se 

han registrado avances para prevenir y eliminar 

la discriminación; sin embargo, 57% de los 

morelenses considera que hoy se respetan menos 

los derechos humanos. 

La sociedad morelense expresa que es 

necesario contar con un instrumento jurídico que 

establezca normas prohibitivas de todas aquellas 

conductas discriminatorias, así como también 

establecer medidas compensatorias para 

erradicar dichas conductas. 

En la actual legislatura, se han presentado 

diversas iniciativas con este fin, considerando 

que se necesita dotar al marco jurídico de 

mejores y mayores elementos que fortalezcan y 

armonicen las estrategias tendientes a erradicar 

la “no discriminación” y con ello fomentar un 

ambiente de integración en igualdad de 

condiciones a partir de la persona y no de las 

particularidades que lo conforman. 

En este contexto se presenta la presente 

iniciativa con proyecto de decreto, con el 

objetivo de coadyuvar en el fortalecimiento del 

derecho de la no discriminación dentro del 

marco jurídico estatal; así como para armonizar 

la normatividad secundaria a lo que indica la 

Constitución General y Estatal. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

El derecho a la igualdad y a la no 

discriminación se encuentra reconocido 

prácticamente en todos los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

En México, la Constitución Política 

consagra el derecho a la no discriminación en el 

artículo 1º, mientras que en el 4º establece la 

igualdad entre mujeres y hombres. Se cuenta 

además con la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, que crea al Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED). 

La discriminación es toda aquella acción 

u omisión realizada por personas, grupos o 

instituciones, en las que se da un trato a otra 

persona, grupo o institución en términos 

diferentes al que se da a sujetos similares, de los 

que se sigue un prejuicio o consecuencia 

negativa para el receptor de ese trato.  

Se ha calificado a la discriminación como 

una forma de violencia pasiva, convirtiéndose, a 

veces, este ataque en una agresión física. 

La discriminación se materializa en la 

falta de acceso a los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales, y se 

profundiza mediante la exclusión de los espacios 

de participación. De aquí deriva la importancia 

de brindar a las y los ciudadanos las 

herramientas necesarias para evitar la 

discriminación en todos los aspectos al igual que 

armonizar la normatividad secundaria a lo que 

indica la Constitución General y Estatal. 

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 
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EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE 

TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 

Artículo 7 de la Ley de Turismo del Estado de 

Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

Artículo 7.- En la prestación de servicios 

turísticos queda estrictamente prohibida 

cualquier clase de discriminación, ya sea 

motivada por edad, estado civil, raza, idioma, 

etnia, sexo, preferencias sexuales, discapacidad, 

credo político o religioso, nacionalidad, 

condición social o económica. La trasgresión a 

ésta disposición será sancionada por esta Ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 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. 

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 

del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan 

todas las disposiciones jurídicas que se opongan 

a lo dispuesto por el presente Decreto. 

Cuernavaca, Morelos 09 de abril de 

2015. 

ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE TURISMO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ, 

PRESIDENTA; DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS, SECRETARIO; DIP. ISRAEL 

SERNA GARCÍA, VOCAL; DIP. ANTOLÍN 

GONZÁLEZ CASPETA, VOCAL. 

Estamos en el punto correspondiente a 

los dictámenes de segunda lectura para su 

discusión y votación.   

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, relativo a la 

pensión por jubilación de los ciudadanos Amado 

Teófilo Mendoza Peña, Esteban Torres Valente, 

Víctor Burgos Morales, Abraham Pérez 

Vázquez, Emilio Manuel Olivan García, Dora 

María García Rivera, Oralia Tapia Maldonado, 

Jesús González Flores, Francisco Ortega 

Martínez, Reyes Magaña López, Caritina Juárez 

Valdez, Ángel Corrales Bautista, Luis Fernando 

Aguayo García, Avelina Ríos Sánchez, Josefina 

Castro García, Elías Moreno Marchan, Heide 

Araceli Rodríguez Bonilla, Martín Gómez 

Cortés, María Guadalupe Santos Roldán, 

Alejandra Rodríguez Gozas, Ernestina Dorantes 

Campos, Raquel Lamadrid Ramírez, Heriberto 

Vergara Álvarez, Liliana Rodríguez Hernández, 

Marcelina Díaz Agüero, María Teresa de Jesús 

García Chávez, Ma. de Lourdes Quiroz Lugo, 

Alicia Torres Benumea, Edmundo Castañeda 

Portilla, Sofía Beltrán Aquino y Petra Morales 

Olascoaga. 

Así como relativo a la pensión por 

cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 

Jorge Mujica León, María Isabel Ramos López, 

María del Rosario Horta Reyes, Armando Arzate 

González, María del Carmen Elia Morales 

Robles, Juan Carlos Álvarez Alatriste, Herminio 

Hernández Salvador, Santos Ortiz García, María 

de Lourdes Morales Madrigal, Juan Manuel 

Castañeda Esquivel. 

Los 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, 
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consulte a la Asamblea si se aprueban, en  lo 

general, los dictámenes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueban, en lo general, los dictámenes. La 

votación nominal iniciará con el diputado 

Encarnación Domínguez Álvarez 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. ENCARNACIÓN DOMÍNGUEZ 

ÁLVAREZ: A favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

ORTIZ: A favor.  

DIP. ISRAEL SERNA GARCÍA: A 

favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor.  

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor.  

DIP. ANTOLÍN GONZÁLEZ 

CASPETA: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor.  

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: A favor.  

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. DULCE MARÍA ACOSTA 

VEGA: A favor.  

DIP. JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN 

CONTRERAS: A favor. 

DIP. MOISÉS ARMENTA VEGA: 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, empezando por la diputada 

Erika Cortés Martínez. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor.  

DIP. ANTONIO RODRÍEZ 

RODRÍGUEZ: A favor.  

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

PRESIDENTA: Se aprueban, en lo 

general, los dictámenes. 

Están a discusión, en lo particular; 

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 

aprueban los dictámenes. 

Expídanse los decretos respectivos y 

remítanse para su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del Estado. 

Están a discusión, en lo general, los 

dictámenes emanados de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 
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la pensión por jubilación de la ciudadana Edith 

Campos Oviedo; 

Así como por cesantía en edad avanzada 

del ciudadano Víctor Manuel Romero 

Manzanares. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, favor de inscribirse 

ante la Secretaría. 

Sí, diputado, adelante. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: (Desde su curul) 

Gracias, señora Presidenta. 

Pues igual que el punto anterior: solicito 

se me tenga por íntegramente reproducido mi 

voto particular en contra, si es tan amable. 

PRESIDENTA: Se tiene por hecha su 

manifestación y se integra al Semanario de los 

Debates. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación nominal, consulte a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, los dictámenes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: En votación nominal, se consulta 

a la Asamblea si se aprueban, en lo general, los 

dictámenes. La votación nominal iniciará con el 

diputado Encarnación Domínguez Álvarez 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. ENCARNACIÓN DOMÍNGUEZ 

ÁLVAREZ: A favor.  

DIP. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

ORTIZ: A favor.  

DIP. ISRAEL SERNA GARCÍA: A 

favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: En contra. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: En contra.  

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor.  

DIP. ANTOLÍN GONZÁLEZ 

CASPETA: A favor.  

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: A favor.  

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. DULCE MARÍA ACOSTA 

VEGA: A favor.  

DIP. JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN 

CONTRERAS: A favor. 

DIP. MOISÉS ARMENTA VEGA: A 

favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor.  

DIP. MARÍA DEL CARMEN ORTIZ 

REA: A favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. ALEJANDRO MARTÍNEZ 

RAMÍREZ: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: ¿Falta algún diputado o diputada 

de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, iniciando con el diputado 

Antonio Rodríguez Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: El resultado de la votación es el 
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siguiente: 20 diputados en pro, 2 en contra y 0 

abstenciones. 

VICEPRESIDENTA: Se aprueban, en 

lo general, los dictámenes. 

Están a discusión, en lo particular, los 

dictámenes; solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Diputada, no hay artículos 

reservados. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueban los dictámenes. 

Expídanse los decretos respectivos y 

remítanse al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Estamos en el punto referente a las 

proposiciones con punto de acuerdo 

parlamentario. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Alfonso Miranda Gallegos, para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por medio del cual se exhorta al 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y a 

la Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de 

Hacienda, a etiquetar en el siguiente presupuesto 

estatal, la cantidad de $24,000,000.00 

(Veinticuatro Millones de Pesos 00/100 M.N.), 

para la construcción del palacio municipal, la 

construcción de la central de abastos de la región 

sur y un centro de atención múltiple del 

Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS:   

Muchas gracias, compañera diputada. 

Buenas tardes a mis compañeras y 

compañeros diputados. 

Saludo con agrado a quién nos 

acompañan en esta sesión ordinaria. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Alfonso Miranda Gallegos, diputado del 

IX Distrito Electoral Puente de Ixtla-Amacuzac, 

integrante de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Estado de Morelos, con la 

facultad que me confiere los artículos 40 

fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, 18 fracción IV de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; así como, en el artículo 111 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, someto a su valoración el punto de 

acuerdo que presento con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Con fecha 17 de Octubre del 2012, el 

Pleno del Congreso del Estado tuvo a bien 

aprobar un punto de acuerdo por el que se 

exhortó al Licenciado Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, a etiquetar una partida 

presupuestal, a efecto de reconstruir el edificio 

que alberga las oficinas del Ayuntamiento del 

Municipio de Amacuzac, Morelos, en virtud del 

deterioro del edificio y del riesgo inminente de 

los ciudadanos, funcionarios y empleados que 

acuden de manera cotidiana al mismo. El 

mencionado documento se sustentó en 

disposiciones de La Ley General de Protección 

Civil, así como la Ley de Protección Civil del 

Estado, las cuales ponderan las medidas de 

prevención para la reducción de riesgos, por lo 

cual se debe dotar a los ciudadanos de edificios 

seguros, que eviten o mitiguen el impacto 

destructivo que pueden causar sobre las 

personas. 

De esta manera, se iniciaron con las 

gestiones necesarias ante las instancias 

correspondientes, con el ánimo de demostrar que 

la construcción del edificio municipal de 

Amacuzac, se hacía necesaria, en virtud de su 

evidente deterioro, es así que con fecha 05 de 

Noviembre del presente año, la Delegación en 

Morelos del Instituto Nacional de Antropología 

e Historia emite el dictamen por el que se 
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autoriza la demolición del edificio municipal, 

por las malas condiciones que se observan en el 

mismo. 

Por lo anterior, se procedió a la 

demolición parcial del mencionado edificio 

municipal, por lo que los trabajadores y 

ciudadanos acudían a oficinas alternas, muchas 

de éstas particulares. 

Con fecha 27 de Noviembre de 2012, 

insistimos en el tema ante el Ejecutivo Estatal, 

presentando un segundo punto de acuerdo en el 

que solicite la cantidad de $16,000,000.00 

(DIECISEIS MILLONES DE PESOS 00/100 

M.N.), correspondiente a una primera etapa para 

la construcción del Palacio Municipal del 

Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos. 

Situación que hasta la fecha no ha 

prosperado y tanto servidores públicos del 

Ayuntamiento como la ciudadanía que acude a 

esta instancia municipal, continúan ocupando 

espacios particulares, en razón de que no ha sido 

considerada la propuesta de los amacucenses de 

tener un nuevo, digno y seguro edificio 

municipal. 

En otro orden de ideas, quiero exponer la 

necesidad que hay en la Región, de contar con 

una Central de Abastos, en razón de que es 

necesario que los productos de nuestra región, 

provenientes de distintos municipios sean 

concentrados en esta unidad comercial, para 

finalmente ser distribuidos y comercializados a 

un mejor costo, lo cual beneficiará y cuidará la 

precaria economía de las personas que 

habitábamos aquella región, además de que 

reactivará la economía de la Región Sur-

Poniente, así como parte de la Región Poniente y 

Centro del Estado, y municipios vecinos 

pertenecientes a los estado de Guerrero y Estado 

de México, es decir, estamos hablando de todo 

un proyecto macroeconómico que potencializará 

el crecimiento económico y mejorará el 

bienestar de nuestra población. 

Asimismo, quiero comentar que es 

necesario que Amacuzac cuente con un Centro 

Atención Múltiple, para la atención 

psicopedagógica y física de niñas, niños y 

adolescentes con necesidad de recibir educación 

especial, la cual tiene como principal finalidad 

lograr su máximo desarrollo personal. 

Al respecto, es importante mencionar que 

hay una escasa cobertura de este tipo de 

servicios educativos para atender a la población 

con discapacidad o con necesidades educativas 

especiales, solo así podemos hablar de equidad 

educativa, cuando el Estado cumpla con el 

ejercicio pleno del derecho que tiene cada 

persona a recibir educación, como lo es que 

niñas, niños y adolescentes les esté garantizado 

su derecho a recibir educación especial, como un 

medio para promover su autonomía e integración 

social. 

En el estado de Morelos y de acuerdo a 

las cifras que publica el Instituto de la Educación 

Básica del Estado, tenemos solo veintidós 

planteles de Atención Especial,  los cuales se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

cuatro en Cuernavaca, cuatro en Cuautla, tres en 

Puente de Ixtla, y uno en los siguientes 

municipios: Tlaquiltenango, Yautepec, Tetecala, 

Tepoztlán, Axochiapan, Jiutepec, Jonacatepec, 

Emiliano Zapata, Ayala, Ocuituco y  

Xochitepec.  

El Municipio de Amacuzac tiene una 

población total de diecisiete mil habitantes, de 

los cuales novecientos diez presentan algún tipo 

de discapacidad, lo que representa el cinco por 

ciento, aparentemente es un porcentaje bajo y no 

tan significativo, pero el derecho a recibir 

educación, a la igualdad de oportunidades y a lo 

no discriminación son derechos humanos 

universales y el Estado tiene que asegurar su 

cumplimiento, de lo contrario hay una 

sistemática violación.  

Por lo antes expuesto, propongo el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al C. Graco 

Luis Ramírez Garrido, Gobernador 

Constitucional del Estado y a la Licenciada 

Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda, a 

etiquetar en el siguiente Presupuesto Estatal, la 
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cantidad de $24,000,000.00 (VEINTICUATRO 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) para la 

construcción del Palacio Municipal de 

Amacuzac, lo cual es necesario, en virtud de que 

a la fecha no se cuentan con oficinas, para 

atender a las y los ciudadanos amacusenses y 

morelenses. 

SEGUNDO.- Se exhorta a las 

autoridades mencionadas, para considerar la 

construcción de una Central de Abastos en el 

Municipio de Amacuzac, Morelos, con el 

propósito de lograr una mayor eficiencia en la 

comercialización de productos agroalimentarios, 

asegurando el abasto básico en condiciones de 

calidad, cantidad y precio, reactivando con ello 

la economía de la Región Sur-Poniente, así 

como parte de la Región Poniente y Centro del 

Estado y municipios vecinos pertenecientes a los 

Estado de Guerrero y Estado de México. 

TERCERO.- En el mismo orden de 

ideas, se les exhorta para efecto de considerar la 

etiqueta de recursos en el siguiente Presupuesto 

Estatal, para la construcción y funcionamiento 

de un Centro de Atención Múltiple en el 

Municipio de Amacuzac, Morelos.  

Recinto Legislativo, a los veintidós días 

del mes de Abril del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTA: 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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Se consulta a las y los 

legisladores si la proposición con punto de 

acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su votación 

en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad. 

VICEPRESIDENTA: 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… 

Sí, diputado. 

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: (Desde su curul). 

 Si me permite mi compañero diputado 

Miranda, hacer una pregunta respecto a su punto 

de acuerdo. 

Si durante su gestión como Presidente 

Municipal, cuando pretendía hacer una obra de 

mayor renovación, funcionalidad, ya tenía el 

presupuesto para poder derribar el Palacio 

Municipal. Porque ahora me parece 

contradictorio que esté pidiendo ese presupuesto 

si fue en su tiempo cuando el Palacio Municipal 

se derribó. Yo, si voy a tirar mi pequeña casita, 

ya tengo que tener preparado los planos para 

hacerla más grande o más funcional. 

Nada más preguntarle ¿cómo estuvo ese 

punto? Para que yo pueda razonar mi voto. 

VICEPRESIDENTA: Diputado 

Alfonso. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS:   

Diputado, muchas gracias por la 

pregunta. 

Contestarle que, desde luego, ya 

teníamos inclusive el proyecto y en una ocasión, 

en una mesa con mis compañeros diputados, la 

izquierda, en compañía del Ejecutivo, le puse en 

la mesa el proyecto y desde luego, obviamente 

que para hacer una demolición primero debemos 

de tomar medidas anteriores ¿verdad? Para ver si 

hay o no hay recursos. Le quiero comentar que, 

verbalmente, delante de todos mis compañeros 

diputados, se me dijo que se iba hacer la etiqueta 
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de los recursos, pero hasta la fecha pues no 

habido nada. 

VICEPRESIDENTA: Adelante, 

diputado Israel. 

DIP. ISRAEL SERNA GARCÍA: 

(Desde su curul). 

Yo sí invitaría al diputado, si reconsidera 

su punto de acuerdo, en cuanto a dividir, porque 

escucho que trae el punto de acuerdo para tres 

construcciones: la Central de Abasto, la 

Presidencia, si fuera así, mi voto sería en contra, 

pero si él modifica su punto de acuerdo, a lo 

mejor lo razonamos y puede ser que yo, en lo 

personal, lo apoyaría. 

VICEPRESIDENTA: Adelante, 

diputado Alfonso. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS:   

Gracias, compañero diputado. 

Desde luego que ahorita, mire, 

únicamente son puntos de acuerdo, 

posteriormente serán realidad, ahorita estamos 

haciendo un exhorto para que se vayan 

contemplando en el presupuesto del 2016 y 

¡vaya! Yo creo que no le hacemos ningún daño a 

ninguno porque los que somos de los distritos, 

los que conocemos la necesidades de nuestros 

municipios, yo creo que sabemos que es lo que 

hace falta en cada uno de ellos. 

Y con relación, por ejemplo, a la central 

de abastos, si se refiere a eso, pues obviamente 

que Amacuzac es el punto exacto y correcto para 

poder instalar una central de abastos ya que la 

gente que tiene sus comercios, abarrotes o frutas, 

legumbres, o todo lo relacionado a los productos 

secos, tiene que ir cuando menos a Cuautla y 

Cuautla, la verdad he ido personalmente a la 

central de abastos y es un exitazo y ya de toda la 

región sur poniente pues nos abasteceríamos de 

esa Central de Abastos y ahí tenemos una gran 

cantidad de productores del campo y de la 

ganadería, ya que Puente de Ixtla y Amacuzac 

son los municipios que más producen leche y 

carne y de esta manera, pues tendríamos un  

centro a donde ir a comprar y a vender nuestros 

productos. 

VICEPRESIDENTA: ¿Algún diputado 

más? 

Adelante, diputado Próspero. 

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: (Desde su curul). 

Desde luego, yo creo que es loable el 

punto de acuerdo de nuestro compañero con la 

aclaración que nos hace, desde luego mi voto a 

favor, porque todo municipio demanda una casa 

del pueblo, como lo es el ayuntamiento, no 

obstante que no me queda claro la respuesta, 

porque cuando él toma la decisión de  demoler 

un edificio municipal es ejecutivo de un 

municipio y no diputado frente a sus diputados; 

sin embargo, para no polemizar, de momento 

emitiré mi voto a favor porque se requiere de esa 

construcción que pide nuestro compañero. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTA: 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 CORTÉS 

MARTÍNEZ: 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. 

Diputada, el resultado de la votación es el 

siguiente, 18 votos a favor, 0 en contra, 1 

abstención. 

VICEPRESIDENTA: 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. 
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A petición del proponente, se retira el 

punto listado en el inciso B). 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Israel Serna García, para presentar 

proposición con punto de acuerdo parlamentario 

por el que se exhorta al Titular de la Comisión 

Estatal del Agua, para que redoble sus esfuerzos 

y potencialice los recursos necesarios para 

remediar los espacios y la infraestructura física 

deteriorados, así como… 

A petición del proponente, se enlista este 

punto de acuerdo en el siguiente proyecto de la 

próxima sesión. 

A petición del proponente, se retira el 

punto listado en el inciso D). 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Antonio Rodríguez Rodríguez, para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario, por el que se exhorta al 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para que 

lleve a cabo una revisión exhaustiva de las 

licencias de funcionamiento de los 

establecimientos con venta de bebidas 

alcohólicas cercanos a la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos, así como una 

verificación física de dichos establecimientos. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ:   

Con su permiso, diputada Presidenta. 

Si bien es cierto que no es la primera vez 

que se toca este tema en el Congreso del Estado 

y en diferentes foros, también es muy cierto que 

esta situación se siga dando en las inmediaciones 

de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, en donde los jóvenes, al terminar sus 

clases, se van hacia los negocios cercanos que 

tienen licencia para expender bebidas 

alcohólicas y por eso este punto de acuerdo por 

el que se exhorta respetuosamente al 

Ayuntamiento de Cuernavaca para que lleve a 

cabo una revisión exhaustiva de las licencias de 

funcionamiento e inspección de los 

establecimientos con venta de bebidas 

alcohólicas cercanos a la Universidad del Estado 

de Morelos, al tenor de los siguientes 

considerandos: 

Una de las sustancias adictivas que 

cuenta con muy altos niveles de aceptación 

social, y que en algunos casos es sinónimo de 

popularidad entre la juventud, es el alcohol.  

Son las bebidas embriagantes las 

causantes de una serie de problemas de salud 

pública, vinculadas a la violencia familiar, las 

riñas callejeras y el ausentismo laboral y 

académico, así como cómo un alto porcentaje de 

muertes ocurridas por intoxicación o congestión 

alcohólica, cirrosis hepática, enfermedades 

cardiacas o en accidentes automovilísticos. Todo 

esto se refleja en un costo económico del uso de 

los servicios de salud, las lesiones, la falta de 

productividad, entre otros aspectos. 

Con fecha 26 de Marzo de 2014, fue 

publicada en el periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” la Ley para la Prevención y Combate 

al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de 

Regulación para su Venta y Consumo en el 

Estado de Morelos, con el objeto de establecer 

mecanismos jurídicos encaminados a regular el 

consumo, venta y distribución del alcohol en el 

Estado. 

La presente propuesta, tiene como 

finalidad el que las autoridades municipales 

realicen una inspección minuciosa y detallada 

respecto de los negocios que están ubicados en 

áreas cercanas con nuestra Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, en los que en 

forma indiscriminada se venden bebidas 

alcohólicas a los universitarios. Por muchos es 

sabido que estos establecimientos no solicitan 

documento alguno que acredite la mayoría de 

edad a los jóvenes que consumen bebidas 

embriagantes, tampoco cuentan con las medidas 

que exige la Dirección de Protección Civil ni 

cumplen con las medidas sanitarias en su 

operación, pues son locales adaptados para la 

venta del producto mencionado.  

Lo único que demandamos es que se 

respete la legalidad y que, por lo mismo, si 

existen negocios que estén infringiendo la ley, se 

les cancele las licencia que los autorizan a 
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vender ese tipo de bebidas y se actúe conforme a 

lo señalado en la Ley para la Prevención y 

Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de 

Regulación para su Venta y Consumo en el 

Estado de Morelos. 

Asimismo, en una inspección rápida del 

lugar, pueden ubicarse lugares que, de forma 

clandestina, ofrecen alcohol a nuestros jóvenes 

estudiantes.  

Debe considerarse que un alto consumo 

del alcohol puede provocar que quien lo 

consume, entre en un estado de desequilibrio 

mental en el que se experimentan alucinaciones; 

conjuntamente con síntomas físicos, como 

temperatura y pulso elevados, sudoración 

excesiva y temblores que estremecen todo el 

cuerpo. Por otra parte, el alcohólico puede 

perder interés hacia todo aquello que forma parte 

de su entorno personal, lo que puede ocasionar la 

pérdida de su empleo, de su familia y de la vida 

misma.  

Cabe señalar que esta diligencia que se 

solicita al H. Ayuntamiento de Cuernavaca en el 

Presente Punto de Acuerdo, debe realizarse lo 

más pronto posible a fin de evitar que los 

jóvenes sigan consumiendo bebidas alcohólicas 

y puedan verse en una situación de riesgo por 

sufrir daños a su integridad física.  

El periódico Excélsior, da a conocer en 

una publicación de fecha 17 de Marzo de 2015, 

como un joven brasileño de 23 años que en sus 

redes sociales sostenía como lema “es mejor 

morir por beber vodka que por aburrimiento”, 

murió durante un concurso de “shots”. Estas 

prácticas, son más frecuentes entre la comunidad 

estudiantil y es necesario generar mecanismos 

que inhiban el consumo del alcohol.  

Por las consideraciones y razonamientos 

antes señalados, solicito con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 

para el Congreso del Estado, se califique el 

presente punto de acuerdo como de urgente y 

obvia resolución para ser discutido y votado en 

esta misma sesión. 

Al agradecer su respaldo, someto a su 

elevada consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso del Estado, la proposición 

con punto de acuerdo:  

PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente al Ayuntamiento de 

Cuernavaca para que lleve a cabo una revisión 

exhaustiva de las licencias de funcionamiento e 

inspección de los establecimientos con venta de 

bebidas alcohólicas cercanos a la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, así como una 

verificación física de dichos establecimientos. 

SEGUNDO.- Instrúyase a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios, para 

que dé pleno cumplimiento al presente punto de 

acuerdo. 

TERCERO.- Publíquese en el 

Semanario de los Debates y en la página oficial 

de internet del Congreso del Estado.  

ATENTAMENTE 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

VICEPRESIDENTA: Adelante, 

diputado Roberto. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

(Desde su curul). 

Decirle al diputado Antonio Rodríguez 

que cuenta con mi apoyo. 

VICEPRESIDENTA: 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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Se consulta a las y 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 en esta 

misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 
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Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad. 

VICEPRESIDENTA: 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 esta Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: No hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se prueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: 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. 

Por unanimidad. 

VICEPRESIDENTA: 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  a la 

diputada Dulce María Acosta Vega para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Instituto 

de  la Educación Básica del Estado de Morelos a 

fin de que informe las acciones que ha realizado 

en cumplimiento a la Ley que Regula la 

Operación de las Cooperativas Escolares en 

escuelas de nivel básico en el Estado de 

Morelos. 

DIP. DULCE MARÍA ACOSTA 

VEGA:   

Buenos días. 

Compañeros diputadas y diputados; 

Medios de comunicación; 

Público en general que nos acompaña: 

Actualmente, México ocupa el primer 

lugar mundial en obesidad infantil y en segundo 

obesidad en adultos, precedido solo por los 

Estados Unidos, problema que está presente no 

solo en la infancia y adolescencia, sino también 

en la población preescolar. 

Al respecto, la Organización Mundial de 

la Salud, ha señalado que la promoción de las 

dietas saludables y la actividad física en la 

escuela es fundamental en la lucha contra la 

epidemia de obesidad infantil, debido a que los 

niños y los adolescentes pasan una parte 

importante de su vida en la escuela, por lo cual 

el entorno escolar es ideal para obtener 

conocimientos sobre opciones dietéticas 

saludables. 

Así es que, el pasado 04 de Diciembre de 

2014, fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, iniciativa 

preferente del Presidente de la República 

Mexicana, Licenciado Enrique Peña Nieto, cuyo 

objetivo –entre otros- se encuentra el que cada 

menor goce de una buena alimentación y tenga 

acceso a servicios de salud; que vaya a la escuela 

y reciba una educación de calidad; que tenga una 

vida libre de violencia y discriminación, para 

garantizar su desarrollo y sano esparcimiento. 

La citada Ley estableció en el artículo 50, 

dentro del derecho a la protección de la salud, 

que las autoridades federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, en relación con los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, se 

coordinen para combatir la desnutrición crónica 

y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros 

trastornos de conducta alimentaria, mediante la 
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promoción de una alimentación equilibrada, el 

consumo de agua potable, el fomento del 

ejercicio físico y el impulso programas de 

prevención e información sobre estos temas. 

Por ello, resulta indispensable que se 

garantice que los alimentos ofertados en las 

escuelas cumplan con los requisitos 

nutrimentales mínimos ya que la investigación 

sobre el tema reporta que el sobrepeso y la 

obesidad son problemas de salud ligados 

principalmente con el incremento y el consumo 

de alimentos y bebidas con alto contenido 

calórico. 

Como es de su conocimiento, en el marco 

jurídico de nuestra Entidad contamos con la Ley 

que Regula la Operación de la Cooperativas 

Escolares en Escuelas de Nivel Básico en el 

Estado de Morelos, cuyo objeto es regular la 

organización operación, manejo y 

administración de las cooperativas escolares de 

las escuelas públicas y privadas de nivel básico 

en el Estado de Morelos. 

Dicha Ley señala que el Instituto de 

Educación Básica del Estado de Morelos es el 

encargado, entre otras obligaciones, de la 

vigilancia y control de las cooperativas escolares 

en nuestro Estado. Justamente por ello resulta 

necesario conocer cuál han sido las acciones que 

ha realiza el Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos en torno a la vigilancia y 

control de las cooperativas escolares como parte 

de una política educativa y de salud prioritaria 

en nuestra Entidad, de manera que se fomente la 

promoción de hábitos y alimentación correcta y 

estilos de vida saludables en niñas, niños y 

adolescentes en edad escolar. 

 Es por ello que el día de hoy acudo ante 

ustedes para contar con su voto aprobatorio en el 

presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PARLAMENTARIO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR 

AL INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS 

PARA QUE INFORME A ESTA 

SOBERANÍA LAS ACCIONES QUE HA 

REALIZADO EN CUMPLIMIENTO DE LA  

LEY QUE REGULA LA OPERACIÓN DE 

LAS COOPERATIVAS ESCOLARES EN 

ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO EN EL 

ESTADO DE MORELOS. 

Particularmente sobre la vigilancia y 

control de las cooperativas escolares. 

Es cuanto, Vicepresidenta.  

VICEPRESIDENTA: 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 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. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación, se califica como 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: Diputada 

Vicepresidenta, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTA: 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 
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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. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación, se aprueba la proposición con 

punto de acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Antonio Rodríguez Rodríguez para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por medio del cual se exhorta 

respetuosamente los 33 ayuntamientos del 

Estado de Morelos, a tomar las medidas 

necesarias para evitar fugas de agua potable y 

aplicar la ley contra quienes propicien el 

desperdicio del vital líquido. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ:  

Gracias, diputada. 

El presente punto de acuerdo exhorta 

respetuosamente a los 33 H.  Ayuntamientos del 

Estado de Morelos a tomar las medidas 

necesarias para evitar fugas de agua potable y 

aplicar la ley de contra quienes propicien el 

desperdicio del vital líquido. Al tenor de los 

siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Por acuerdo de la Asamblea General de 

la Organización de las Naciones, se declaró al 22 

de Marzo de cada año como Día Mundial del 

Agua y a partir de 1993, se lleva a cabo esta 

celebración con actividades que nos motivan a 

los ciudadanos para adoptar una cultura en favor 

del cuidado del agua y del medio ambiente.  

De acuerdo con datos de la CONAGUA 

en el documento “Estadísticas del Agua en 

México” edición 2014; se considera que en 

México,  la población tiene una cobertura de 

agua potable de 95.4 por ciento en zonas urbanas 

y 81.6 por ciento en zonas rurales tomando en 

cuenta que esta cobertura incluye a las personas 

que tienen agua entubada dentro o fuera de la 

vivienda, pero dentro del terreno, de la llave 

pública o ya sea de otra vivienda. Así podemos 

observar que en Morelos la población tiene una 

cobertura de agua potable de 95.35 por ciento en 

zonas urbanas y 71.04 por ciento en zonas 

rurales.  

La mayoría de las personas conocemos 

que la temporada climática más crítica para el 

agua se presenta durante los meses de Marzo a 

Junio, en donde las precipitaciones disminuyen 

considerablemente y por lo tanto se presentan 

niveles bajos o mínimos en los caudales de los 

ríos y lagunas así como en la capacidad de las 

presas. Esta temporada conocida como de 

“estiaje” se presenta cada vez con mayor 

severidad por causa de los fenómenos 

climáticos.  

Conocido es también que varios de los 

organismos municipales operadores de la 

distribución de agua potable, saneamiento y 

alcantarillado enfrentan situaciones complicadas 

pues además de tener  adeudos con importantes 

dependencias como CFE Y CONAGUA; su 

nómina es exagerada  y sus procesos deficientes, 

lo que hace que el servicio que brindan sea de 

muy baja calidad.  

En un recorrido por varios municipios del 

Estado, encontramos que la red hidráulica 

presenta fugas que no son atendidas con 

oportunidad generando pérdidas de cientos de 

litros por minuto de agua potable que deja de 

llegar a los hogares de los morelenses.  

Por las consideraciones y razonamientos 

antes señalados, solicito con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 

para el Congreso del Estado, se califique el 

presente punto de acuerdo como de urgente y 

obvia resolución en esta misma sesión. 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente a los 33 H.  Ayuntamientos del 

Estado de Morelos a tomar las medidas 

necesarias para evitar fugas de agua potable y 

aplicar la ley de contra quienes propicien el 

desperdicio del vital líquido. 

SEGUNDO.- Instrúyase a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios, para 

que dé pleno cumplimiento al presente punto de 

acuerdo. 

TERCERO.- Publíquese en el semanario 

de los debates, y en la página oficial de internet, 

del Congreso del Estado.  

ATENTAMENTE 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ 

Es cuanto, diputada Vicepresidenta. 

VICEPRESIDENTA: 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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Se consulta a los legisladores, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente 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. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación, se califica como 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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Diputada Vicepresidenta, no hay 

oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTA: 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 CORTÉS 

MARTÍNEZ: 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. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

VICEPRESIDENTA: 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. 

Continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Escritos de los 

ciudadanos Sandra Campos Sandoval, Carlos 

Madrid Hernández, Felipe Reyes Ramírez, 

María Patricia Evaristo Alvarado, Araceli 

Paniagua, Rosa Isela Gómez Fierro, María de los 

Ángeles Amada López Neri, María Verónica 

Albarrán García, Adrián Amalio Alday Rocha, 

Francisco Vázquez Francisco, Leticia Portilla 

Iturralde, Ramón Hernández Villanueva, Celina 

Ocampo Román, Silvia García Orozco, Norma 

Ileana Galindo Ortega, María Cutberta Iglesias 

Oliva, Ma. de Lourdes Santiago Osorio, Juan 

Cuevas Sánchez, Sandra Guadalupe Gálvez 

Jiménez,  Rubén Juan Uribe Trujillo, María 

Cristina Ocampo García, Víctor Mario Giles 

Martínez, Mario Gómez, Florencia González 

Hernández, Myriam Labra Hernández, Pedro 

Delgado Román, Magdaleno Castillo Luna, 

Esperanza Alicia Basabe Camelo, José Israel 
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Calderón Reyes, Víctor Sergio Eguiza Fano y 

María de Lourdes Vélez García, quienes 

solicitan pensión por jubilación; Raymundo 

Benito García Martínez, Néstor Olguín Flores, 

Gabriel Sánchez García, César Augusto Peña 

Angón,  Cecilia Muñoz Castro y Felicitas 

Hernández Rodríguez, quienes solicitan pensión 

por cesantía en edad avanzada; Gloria Ocampo 

Figueroa, quien solicita pensión por viudez. 

VICEPRESIDENTA: Túrnese a la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, para su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Se da cuenta al Pleno con las 

cuentas públicas correspondientes al primer 

trimestre del año 2015, del organismo público 

descentralizado Operador de Carreteras de 

Cuota, del Instituto de Educación Básica del 

Estado de Morelos, del Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Atlatlahucan, Morelos, de la Comisión 

Estatal de Mejora Regulatoria, de la Dirección 

General de Servicios de Salud de Morelos y de 

la Comisión Estatal del Agua. 

  VICEPRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Estados 

financieros correspondiente al primer trimestre 

de 2015 del Sistema de Agua Potable de 

Tepalcingo, Morelos, de la Comisión Estatal  de 

Reservas Territoriales, del Instituto de la Mujer 

para el Estado de Morelos, de la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos y del Instituto 

de Servicios Registrales y Catastrales del Estado 

de Morelos. 

VICEPRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Oficio remitido por el diputado 

Héctor Salazar Porcayo, por medio del cual 

comunica que a partir del 6 de Abril del presente 

año se constituye como diputado independiente. 

 VICEPRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno y a la Secretaría de 

Administración y Finanzas, para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 

por los integrantes del Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 

por medio del cual solicitan a esta Soberanía 

juicio de procedencia para destituir al Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento de Yecapixtla, 

Morelos, relativo a la demanda promovida por 

Liliana Abigail Ochoa Córdova y/o, en contra 

del H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, 

radicado en el expediente 01/452/06. 

VICEPRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Oficio remitido por el Consejo 

Consultivo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos, por medio del 

cual solicitan la intervención de esta Soberanía a 

efecto de que se realice una ampliación 

presupuestal para cumplir con los reclamos de 

demandas laborales iniciadas desde el año 2010 

y pagar a los trabajadores Lic. Manuel 

Hernández Franco y Lic. Joel Reyes Becerril, 

para dar por terminado y concluido los trámites 

jurisdiccionales. 

VICEPRESIDENTA: 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: Oficio remitido 

por el Consejo Consultivo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, por 

medio del cual informan del activar del 

Consejero Suplente Lic. Joel Reyes Becerril, 
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hacia los consejeros propietarios de ese 

organismo constitucional autónomo. 

VICEPRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Justicia y Derechos Humanos, para los 

efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Oficio remitido por el 

Administrador del Sistema de Agua Potable de 

Axochiapan, Morelos, por medio del cual remite 

complemento de informe trimestral del Sistema 

de Agua Potable, correspondiente a los meses de 

Agosto-Septiembre del 2014, debido al incidente 

ocurrido el 23 de Septiembre del año 2014, les 

fue imposible entregarlo en tiempo y forma, en 

virtud de que todos los documentos fueron 

incendiados; por tal motivo solicitan un plazo de 

30 días hábiles para poder entregar el informe 

trimestral correspondiente a los meses de 

Octubre-Diciembre 2014. 

VICEPRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes. 

Estamos en asuntos generales, si algún 

diputado o diputada desea hacer uso de la 

palabra, favor de inscribirse ante esta Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: No hay 

oradores inscritos, diputada Vicepresidenta. 

 VICEPRESIDENTA: Comunico a este 

Congreso que se recibieron solicitudes de 

inasistencia a la sesión de los ciudadanos 

diputados: Blanca María González Ruiz y 

Manuel Martínez Garrigós, mismas que serán 

calificadas por esta Presidencia, una vez 

analizadas conforme al marco jurídico de este 

Congreso. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Vicepresidenta, se han agotado los asuntos del 

orden del día. 

VICEPRESIDENTA: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 

quince horas con ocho minutos y se convoca a 

las diputadas y diputados a la sesión ordinaria 

que tendrá verificativo el día 29 de Abril del año 

en curso, a las once horas. 

(Campanilla). 
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