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SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 

20 DE MAYO 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 del acta de 

la sesión ordinaria de pleno del día 13 de Mayo 

del 2015. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona una fracción para ser VI, 

recorriéndose subsecuentemente las fracciones 

para ser VII y VIII al artículo 1 de la Ley Estatal 

de Planeación, presentada por el diputado Jordi 

Messeguer Gally. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el numeral 2.4 del inciso 

C) de la fracción II, del artículo 85 de la Ley 

General de Hacienda del Estado de Morelos, 

presentada por la diputada Dulce María Acosta 

Vega. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un artículo 44 Bis a la Ley 

de Atención Integral a Personas con 

Discapacidad en el Estado de Morelos, 

presentada por la diputada Erika Hernández 

Gordillo.  

D) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que reforma la fracción IV del artículo 66 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos, presentada por la diputada Erika 

Cortés Martínez. 

7. Dictámenes de primera lectura: 

A) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, por medio del cual se deja sin efectos el 

acuerdo de fecha 29 de Octubre de 2014, por el 

que se niega la procedencia de la solicitud de 

pensión por jubilación y se emite dictamen 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación 

a favor del ciudadano Jesús López Martínez, en 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 

Morelos, en el juicio de amparo 2912/2014-II. 

(Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la 

Comisión de Desarrollo Social, relativo al punto 

de acuerdo parlamentario por el que la LII 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos 

exhorta respetuosamente a los titulares de las 

delegaciones en Morelos de la Secretaría de 

Desarrollo Social y del Centro Morelos de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a 

suspender de inmediato la entrega de 

televisiones digitales, hasta que haya concluido 

el proceso electoral federal y local en la Entidad. 

(Urgente y obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de la Junta 

Política y de Gobierno por el que se inscribe con 

letras doradas, en el Muro del Salón de Plenos 
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del Congreso del Estado de Morelos, la leyenda 

“1915-2015, Centenario de la Fuerza Aérea 

Mexicana” (Urgente y obvia resolución). 

D) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de los 

ciudadanos María Esther Gutiérrez Olmedo, 

Mauricio Salgado Ortiz, María Elena Gama 

Fuentes, Mercedes Colín Lara. 

E) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 

avanzada de los ciudadanos Eduardo Gómez 

Flores, María Elizabeth Mauriés Capuano, Ninfa 

Midueño Gómez. 

F) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de los 

ciudadanos Rubén Vaca Cruz, Aldo Malco 

Rivera Desaida, Elemi Zamora Torres, Rosa 

María Ramos Espíndola, Roberta Tapia Gama, 

Ana María López Trinidad, Francisco González 

Navarro, Catalina García Beltrán. 

G) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 

avanzada de los ciudadanos José Miguel Montes 

Rivera, Francisco Mondragón Blancas. 

H) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez de los 

ciudadanos Carlos Alfonso Zambrano Figueroa, 

Hermelinda Cosme Campos. 

I) Dictamen emanado de la 

Comisión de Recursos Naturales y Agua, por el 

que se reforman los artículos uno y cuarto, y se 

deroga el artículo tercero del diverso número 

trescientos cincuenta y tres de fecha catorce de 

Abril de dos mil diez, referente a los beneficios 

contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal 

respecto al pago de derechos y 

aprovechamientos de agua y descargas de agua 

residuales para municipios y organismos 

operadores. 

J) Dictamen emanado de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas por el que se adicionan una fracción 

XIX, recorriéndose en su orden las subsecuentes 

fracciones del artículo 3; una fracción V, 

recorriéndose en su orden las subsecuentes 

fracciones al artículo 16, todos de la Ley de 

Vivienda del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

K) Dictamen emanado de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas por el que se reforma el primer 

párrafo del artículo 27 de la Ley de 

Coordinación para el Desarrollo Metropolitano 

del Estado de Morelos. 

L) Dictamen emanado de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas por el que se reforman las 

fracciones I a XII del artículo 6; y las fracciones 

I, II, IV, V y VI del artículo 13, ambos de la Ley 

de Coordinación para el Desarrollo 

Metropolitano del Estado de Morelos. 

M) Dictamen emanado de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas por el que se reforma la fracción I 

del artículo 3, la fracción VI del artículo 16 y el 

artículo 38, todos de la Ley de Vivienda del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

N) Dictamen emanado de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la Misma del Estado 

de Morelos. 

O) Dictamen emanado de la 

Comisión de Desarrollo Agropecuario por el que 

se reforma la fracción III del artículo 13 de la 

Ley de Protección y Conservación del Maíz 

Criollo en su Estado Genético para el Estado de 

Morelos . 

8. Dictámenes de segunda lectura: 

A) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el cual se reforma el diverso 

número dos mil veintiséis, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5261, en fecha 11 de Febrero de 2015, por medio 

del cual se concede pensión por jubilación a 

favor de la ciudadana Sofía Fátima Giles 

Sámano. 
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9. Proposiciones con punto de 

acuerdo parlamentario: 

A) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, por cuanto 

hace al análisis del impacto ambiental y/o en las 

actualizaciones de la vigencia de los resolutivos 

correspondientes, y a los 33 ayuntamientos del 

Estado de Morelos, para que instruyan al área 

que autoriza las licencias de construcción, 

cuando se trate de estaciones de servicio 

(gasolineras), tomen en cuenta y consideración 

el plano sellado, sancionado y autorizado por 

PEMEX Refinería, presentado por la diputada 

Dulce María Acosta Vega. (Urgente y obvia 

resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por lo que el Congreso local 

exhorta al Gobernador del Estado y al Secretario 

de Economía a informar sobre la situación actual 

que guarda el Aeropuerto Internacional de 

Cuernavaca “Mariano Matamoros”, así como del 

proyecto de reapertura a líneas comerciales: 

metas a corto y mediano plazo, calendario  

programático, recursos con los que se cuenta, 

estatus de los convenios con las rutas 

comerciales, viabilidad y todo lo relacionado a la 

formación del comité de ruta, presentado por la 

diputada Erika Cortés Martínez. (Urgente y 

obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se pretende 

implementar políticas públicas para atender las 

condiciones de existencia de los trabajadores 

agrícolas migrantes que llegan a nuestro Estado 

a trabajar para mejorar sus condiciones de vida, 

que en su elaboración participen las comisiones 

respectivas de esta Soberanía, así como las 

dependencias e instituciones del ámbito federal y 

local, como son: la Secretaría de Desarrollo 

Social, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

Consejo Nacional Contra las Adicciones, 

Consejo Nacional de Fomento Educativo, 

Secretaría de Educación Pública, Secretaría de 

Salud, Instituto del Deporte, DIF-Morelos, 

Registro Civil, Procuraduría de la Defensa del 

Menor y la Familia, Comisión de Derechos 

Humanos de Morelos  y los ayuntamientos del 

Estado, presentado por el diputado Miguel Ángel 

Rodríguez Ortiz.  

D) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente a la Presidenta Municipal de 

Jiutepec, C. Brenda Salgado Camacho, para que 

se realicen las obras tendientes a evitar 

inundaciones en casas de la Colonia San Lucas 

de Jiutepec, producto de la negligencia de una 

obra realizada en el pasado en ese lugar y para 

que se deslinden responsabilidades por los daños 

causados a los habitantes de esta comunidad, 

presentado por el diputado Manuel Martínez 

Garrigós. (Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por medio del cual el Congreso 

del Estado de Morelos, con respeto irrestricto a 

la autonomía municipal, exhorta a los 33 

ayuntamientos de la Entidad para que hagan uso 

de su facultad reglamentaria consagrada en el 

párrafo segundo, de la fracción II del artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos, presentado por el diputado Próspero 

Arenas Melgar. (Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud y el Centro Nacional para la 

Prevención y el Control del VIH y el SIDA 

(CENSIDA), para revisar el procedimiento de la 

convocatoria pública dirigida a las 

organizaciones de la sociedad civil con 

experiencia y trabajo comprobable en 

prevención de VIH e infecciones de trasmisión 

sexual (ITS) para la implementación de las 

estrategias de prevención focalizada y otras 

(ITS) que fortalezcan la respuesta nacional 2015, 

a fin de respetar el resultado publicado el día 15 

de Abril en su página web y no afectar a 

organizaciones de la sociedad civil del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Antolín 

González Caspeta. 

G) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por medio del cual el Congreso 

del Estado exhorta respetuosamente al 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, y 

al Presidente Municipal de Xochitepec, C. 

Rodolfo Tapia López, para que a través de la 
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dependencia responsable del desarrollo 

ambiental sustentable y en ejercicio de sus 

atribuciones legales, clausuren el tiradero a cielo 

abierto ubicado en el municipio de Xochitepec, 

Morelos, y así mismo se sancione a los 

responsables, presentado por el diputado Juan 

Carlos Rivera Hernández. (Urgente y obvia 

resolución) 

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

 

PRESIDENCIA 

DE LA CIUDADANA DIPUTADA 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

(EN AUSENCIA DE LA DIPUTADA LUCÍA 

VIRGINIA MEZA GUZMÁN) 

APERTURA 

VICEPRESIDENTA: Con fundamento 

en el artículo 38 de la Ley Orgánica para el 

Congreso, esta Vicepresidencia asume las 

funciones de la Presidencia, en virtud de la 

ausencia justificada de la diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán. 

PRESIDENTA: Solicito a la Secretaría 

de asistencia de las diputadas y diputados. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a 

proceder a pasar lista de las diputadas y los 

diputados. 

(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. 

¿Falta de pasar lista alguna diputada o 

diputados? 

Hay una asistencia de 16 diputados. Hay 

quórum, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal y se apertura la sesión ordinaria del Pleno 

siendo las trece horas con cero minutos del día 

20 de Mayo del 2015 y son válidos y legales las 

resoluciones que en ésta se tomen. 

(Campanilla) 

PRESIDENTA: Pido a la Secretaría 

registre la asistencia de las diputadas y diputados 

que se presenten durante el desarrollo de esta 

sesión. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

párrafo II del artículo 36 de la Ley Orgánica de 

este Congreso, me permito habilitar a la diputada 

Erika Cortés Martínez como Secretaria de la 

Mesa Directiva para que nos ayude en el 

desarrollo de esta sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, se ha incorporado a esta sesión el 

diputado Héctor Salazar Porcayo. 

PRESIDENTA: Antes de continuar la 

sesión, me permito comunicar al Pleno que el 

día, de hoy 20 de Mayo del 2015, falleció el ex 

diputado Juan Ignacio Suárez Huape, integrante 

de la XLVII Legislatura de este Congreso, por lo 

cual me permitiré leer de manera sucinta una 

reseña en su memoria: 

El ex parlamentario Juan Ignacio Suárez 

Huape nació el 15 de Marzo de 1960 en 

Miacatlán, Morelos. Fue pasante la Licenciatura 

en Estudios Latinoamericanos en la UNAM; 

activista social; militante del Partido de la 

Revolución Democrática; diputado de la XLVII 

Legislatura de este Congreso del Estado de 

Morelos. 
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Entre sus actividades partidistas destacan 

las siguientes: 

- Presidente del Comité Estatal del 

PRD Estatal. 

- Presidente del Comité Municipal 

de Jojutla. 

- Consejero Estatal. 

- En el año 2012 se desempeñó 

como Asesor del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

Solicito a las diputadas y diputados y a 

todos los presentes ponerse de pie para guardar 

un minuto de silencio en su memoria y de su 

señora esposa. 

(Minuto de silencio) 

PRESIDENTA: 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: Diputada 

Presidenta, se ha incorporado a esta sesión el 

diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

Por instrucciones de la Presidencia, 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. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se dispensa la lectura del orden del día 

para esta sesión. 

Consulte la Secretaría a las diputadas y 

los 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. 

Por unanimidad, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: 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 del acta de la sesión 

ordinaria de Pleno del día 13 de Mayo del año en 

curso. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se dispensa 

la lectura del acta citada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se dispensa la lectura del acta citada. 

Está a discusión el acta, si alguna 

diputada o algún 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. 

PRESIDENTA: Someta la Secretaría a 

la consideración de las diputadas y los 

diputados, mediante votación económica, si se 

aprueba el acta citada. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: En votación económica, se 

consulta a las diputadas y diputados si se 

aprueba el acta mencionada. 
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Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de la sesión 

ordinaria de Pleno del día 13 de Mayo del 2015. 

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con los oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Guanajuato por medio de los cuales 

acusan de recibido y quedan de enterados de la 

toma de protesta de ley como diputado 

integrante de la LII Legislatura, del ciudadano 

Moisés Armenta Vega, derivado de la licencia 

concedida al diputado propietario Matías 

Nazario Morales; así como de la reincorporación 

a sus actividades legislativas de los diputados 

propietarios Antonio Rodríguez Rodríguez y 

Alfonso Miranda Gallegos; así como: 

Oficio remitido 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 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. 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Tabasco por medio del cual 

comunican que eligieron al Presidente y 

Vicepresidente que fungirán en el mes de Abril 

del año en curso, de la Sexagésima Primera 

Legislatura. 

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Se da cuenta con los oficios 

remitidos por el Congreso del Estado de 

Tlaxcala por medio de los cuales comunican que 

aprobaron acuerdo por el que exhortan a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 

para que, en el ámbito de su competencia, 

integre una comisión especial con objeto de 

vigilar la aplicación democrática, integral y 

sustentable de los programas y acciones del 

Gobierno Federal, con el fin de generar las 

condiciones para el desarrollo empresarial de las 

micro, pequeñas y medianas empresas que 

redunden en una mayor actividad económica, 

crecimiento y bienestar social para los 

mexicanos; asimismo,  remiten el acuerdo a las 

legislaturas de los estados y a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se 

adhieran o no al mismo. 

 PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión 

de Desarrollo Económico, para los efectos 

legales procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión por medio 

del cual acusan de recibido y quedan de 

enterados con las circulares 29 y 30 emitidas por 

esta Soberanía en la que se informa la toma de 

protesta de ley de los diputados suplentes como 

integrantes de la LII Legislatura, derivado de las 

licencias concedidas a los diputados 

propietarios; así como la reincorporación a sus 

actividades legislativas de los diputados Antonio 

Rodríguez Rodríguez y Alfonso Miranda 

Gallegos.   

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Puebla por medio del cual acusan de 

recibido y quedan de enterados con las circulares 

29 y 30 emitidas por esta Soberanía en la que se 

informa la toma de protesta de ley de los 

diputados suplentes como integrantes de la LII 

Legislatura, derivado de las licencias concedidas 

a los diputados propietarios; así como la 

reincorporación a sus actividades legislativas de 

los diputados Antonio Rodríguez Rodríguez y 

Alfonso Miranda Gallegos; de igual forma 

quedan de enterados con la copia remitida por 

esta Soberanía del decreto número 199 que 

contiene la declaratoria de inicio de la vigencia 

del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Zacatecas por medio del cual acusan 
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de recibido y quedan de enterados con la circular 

emitida por esta Soberanía en la que se informa 

la toma de protesta de ley como diputados 

integrantes de la LII Legislatura, derivado de las 

licencias concedidas a los diputados 

propietarios. 

Oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Guerrero por medio de los cuales 

remiten los decretos número 797 y 798, en los  

que se autoriza separarse de manera definitiva 

del cargo y funciones de Gobernador 

Constitucional al ciudadano Ángel Heladio 

Aguirre Rivero, así como la designación como 

Gobernador Sustituto del ciudadano Salvador 

Rogelio Ortega Martínez, respectivamente. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con los oficios remitidos por la Magistrada 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 

H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 

del Estado de Morelos, por medio de los cuales 

remite informes trimestrales de ingresos y 

egresos del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, correspondiente al 

cuarto trimestre del 2014; así como informes 

trimestrales de ingresos y egresos del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, 

correspondiente al primer trimestre del 2015. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Tlalnepantla, 

Morelos, por medio del cual solicita prórroga 

para hacer entrega de la solventación de las 

observaciones que corresponden al ejercicio 

presupuestal 2013. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales procedentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Se da cuenta con el oficio 

remitido por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, por 

medio del cual solicita a esta Soberanía, a través 

del Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado, iniciar los trabajos de la revisión a la 

cuenta pública del ejercicio 2014, para conocer 

la situación que guarda la administración 

municipal a su cargo.   

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el acuerdo en sentido negativo de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, por lo que se resuelve negar la 

procedencia de la solicitud de pensión por 

cesantía en edad avanzada del ciudadano José 

María Aguilar Castrejón. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y notifíquese al 

peticionario de la determinación a través de la 

Dirección Jurídica de esta Congreso. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Dictamen en sentido negativo de 

la Comisión de Desarrollo Agropecuario, 

relativo a la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción V del artículo 7 

de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del 

Estado de Morelos. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Se da cuenta con el oficio 

remitido por los integrantes de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por 

medio del cual se llevó a cabo el análisis de las 

observaciones realizadas por el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado al decreto número mil 

quinientos once, por el que se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada al ciudadano 

Jesús Antonio Tallabs Ortega, determinando la 

falta de un elemento sine qua non por lo que 
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existió un impedimento legal para analizar y 

estudiar de fondo el contenido de las 

observaciones, y se ordena turnar al Pleno la 

presente determinación para su conocimiento, y 

la inmediata publicación del decreto mil 

quinientos once en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno dicha determinación y 

remítase para su publicación el decreto en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y comuníquese a la 

Dirección Jurídica de esta Congreso para los 

efectos legales conducentes. 

Estamos en el punto relativo a las 

iniciativas: 

Por economía parlamentaria, se solicita a 

la Asamblea si se aprueba dispensar la lectura de 

las iniciativas listadas en el orden del día  y 

turnarlas a las comisiones legislativas que 

correspondan. 

Por lo que solicito a la Secretaría se 

ponga a consideración del Pleno la propuesta. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, le informo que ha incorporado a esta 

sesión el diputado Miguel Ángel Rodríguez 

Ortiz y el diputado Jordi Messeguer Gally. 

 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, por lo que se 

turnan las iniciativas listadas en el orden del día 

a las comisiones correspondientes. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona una 

fracción para ser VI, recorriéndose 

subsecuentemente las fracciones para ser VII y 

VIII al artículo 1 de la Ley Estatal de 

Planeación, presentada por el diputado Jordi 

Messeguer Gally y se turna a la Comisión de 

Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 

Humanos, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

numeral 2.4 del inciso C) de la fracción II, al 

artículo 85 de la Ley General de Hacienda del 

Estado de Morelos, presentada por la diputada 

Dulce María Acosta Vega y se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un 

artículo 44 Bis a la Ley de Atención Integral con 

Discapacidad en el Estado de Morelos, 

presentada por la diputada Erika Hernández 

Gordillo y se turna a la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que reforma la 

fracción IV del artículo 66 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, 

presentada por la diputada Erika Cortés Martínez 

y se turna a la Comisión de Investigación y 

Relaciones Interparlamentarias, 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 Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, por medio del cual se deja sin efectos el 

acuerdo de fecha 29 de Octubre de 2014 por el 

que se niega la procedencia de la solicitud de 

pensión por jubilación y se emite dictamen 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación 

a favor del ciudadano Jesús López Martínez, en 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por el 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 

Morelos, en el juicio de amparo 2912/2014-II. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura) 
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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 Decreto, en 

cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio 

de Amparo 2912/2014-II por el  Juzgado 

Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, 

promovido por el C. Jesús López Martínez, 

bajo los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 13 de febrero de 2014, 

el  C. Jesús López Martínez, solicito de esta 

Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios, en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Custodio “B”, adscrito en la Dirección General 

de Establecimientos Penitenciarios de la 

Secretaría de Gobierno, solicitud de pensión 

basada en lo dispuesto por los artículos 4, 

fracción X, 14, 15, 16 y 24 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública.   

II).- Que una vez analizada  la referida 

solicitud, los documentos exigidos para tal fin, 

así como los requisitos de procedencia previstos 

en la citada Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, esta Comisión Legislativa 

mediante Acuerdo de fecha 29 de octubre de 

2014, resolvió negar la procedencia de la 

solicitud del C. Jesús López Martínez, para 

otorgarle la pensión por Jubilación solicitada; en 

virtud de haber devengado solamente un total de 

19 años, 11 meses de antigüedad de servicios 

prestados, por lo que no se acreditó el requisito 

mínimo de antigüedad para los varones que son 

los 20 años de servicio para poder gozar del 

beneficio de la pensión por jubilación tal como 

lo establece la fracción I del artículo 16 de la 

Ley invocada. 

III).- Que en virtud de dicha resolución, 

con  fecha 16 de diciembre de 2014, el C. Jesús 

López Martínez, presentó ante la Oficina de 

Correspondencia Común de los Juzgados de 

Distrito en el Estado de Morelos, con residencia 

en esta Ciudad, demanda de garantías, entre 

otros, en contra del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y por los actos que a 

continuación se transcriben: 

“De las autoridades ordenadoras 

Congreso y Secretario de Gobierno del Estado 

de Morelos, el proceso legislativo relativo al 

artículo 16, fracción I, de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

De las autoridades ejecutoras Comisión 

Legislativa del Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social del Congreso del Estado y su Secretario 

Técnico, la emisión del dictamen de veintinueve 

de octubre de dos mil catorce, mediante el cual 

niega la procedencia de la solicitud de pensión 

al hoy quejoso y su notificación, 

respectivamente.” 

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 17 de diciembre de 2014, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada  bajo el expediente 2912/2014-II. 

V).- Con fecha 06 de abril de 2015, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 25 de marzo del mismo 

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. Jesús López Martínez, en los siguientes 

términos: 

“EFECTOS DEL AMPARO. 

Para facilitar el cumplimento, se 

expresarán los efectos generales de la sentencia 

y los particulares de la normativa declarada 

inconstitucional. 

A) Efecto general. 
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1. Se concede el amparo y 

protección de la Justicia de la Unión a Jesús 

López Martínez contra lo dispuesto en el 

artículo 16, fracción I, de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado 

de Morelos, porque resulta violatorio del 

derecho humano a la igualdad al otorgar un 

trato discriminatorio al varón respecto de la 

mujer. 

2. Se desincorpora de su esfera 

jurídica el artículo impugnado.” 

…. 

“B) Efectos particulares. 

1. Se deje sin efectos el dictamen 

con proyecto de acuerdo de fecha 29 de octubre 

de dos mil catorce, mediante el cual se niega la 

procedencia de la solicitud de pensión por 

jubilación, puesto que el cumplimiento de actos 

inconstitucionales también importa violación de 

garantías en perjuicio de la accionante de 

amparo.” 

… 

2. “En su lugar se dicte otro en el 

que en acatamiento a la garantía de igualdad, se 

le dé idéntico trato al señalado para las mujeres 

en la disposición normativa reclamada, esto es 

se inaplique la distinción referente a los años.” 

… 

“Por las razones antes expuestas y con 

fundamento en los artículos 74, 77 y 78  de la 

Ley de Amparo, se:  

R E S U E L V E: 

PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA 

UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Jesús López 

Martínez, por las razones expuestas y para los 

efectos precisados en el considerando sexto de 

esta resolución.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-   En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta ordena 

dejar sin efectos el dictamen con proyecto de 

acuerdo de fecha 29 de octubre de 2014 emitido 

por esta Comisión Legislativa, mediante el cual 

se niega al C. Jesús López Martínez, la 

procedencia de su solicitud de pensión por 

jubilación hecha valer con fecha 13 de febrero 

de 2014; lo que implica que en su lugar, este 

Poder Legislativo de nueva cuenta entre a su 

estudio y se resuelva tomando en cuenta los 

lineamientos de la sentencia en cuestión 

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución 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 
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simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

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

la Ley de Prestaciones  de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente 

Ley, en términos de la misma, se les otorgarán 

las siguientes prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por 

Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de 

pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 

Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por 

Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 

mediante Decreto que expida el Congreso del 

Estado, una vez satisfechos los requisitos que 

establecen esta Ley y los demás ordenamientos 

aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y 

por Cesantía en Edad Avanzada, se generará a 

partir de la fecha en que entre en vigencia el 

Decreto respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto, cesará en su 

función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de 

vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del día siguiente a su 

separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud 

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%. 
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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, atento a las siguientes:   : 

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

I.- En fecha 13 de febrero de 2014, el C. 

Jesús López Martínez,  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 

j), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 

de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 15, 

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

antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de remuneración expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente en la Entidad, el pago de la pensión por 

Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

Decreto cesará en su función. El sujeto de la Ley 

que se hubiera separado de su función, antes de 

la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con los artículos 16 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación se 

otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a 

su antigüedad se ubiquen en el supuesto 

correspondiente. 

III.- Con base en los artículos 8, 47, 

fracción I, inciso d), 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 47- Las instituciones policiales 

en materia de Seguridad Pública son las 

siguientes: 

I. Estatales: 

d) Personal de Seguridad y Custodia de 

los Centros de Reinserción Social y el de la 

Autoridad encargada de dar seguimiento en la 

medidas cautelares y medidas impuestas a los 

adolescentes. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas 

entre las Instituciones de Seguridad Pública, el 

personal conformado por los cuerpos policíacos, 

peritos y ministerios públicos se regirán por el 

apartado B, del artículo 123, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

propia del Estado, la presente Ley y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de 

Seguridad Pública deberán garantizar, al menos 

las prestaciones previstas como mínimas para 

los trabajadores al servicio del Estado de 

Morelos y generarán de acuerdo a sus 

necesidades y con cargo a sus presupuestos, una 

normatividad de régimen complementario de 

seguridad social y reconocimientos, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 123, 

apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la 

Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y 

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

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, a que se han hecho referencia en la 

consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 
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IV.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del  C. Jesús 

López Martínez, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 19 años, 11 meses,   de 

servicio efectivo interrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Custodio, en la Dirección del 

Centro Estatal de Readaptación Social de la 

Secretaría General de Gobierno, del 15 de 

noviembre de 1996, al 15 de julio de 2000; 

Custodio, en la Dirección General de 

Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación 

Social de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 

julio de 2000, al 15 de diciembre de 2003; 

Custodio “C”, adscrito en la Dirección General 

de Reclusorios de la Subsecretaría de 

Readaptación Social de la Secretaría de 

Gobierno, del 16 de diciembre se 2003,al 15 de 

abril de 2004; Custodio “B” en la Dirección 

General de Reclusorios de la Subsecretaría de 

Readaptación Social de la Secretaría de 

Gobierno, del 16 de abril de 2004, al 31 de julio 

de 2009; Custodio “B”, adscrito en la Dirección 

General de Reclusorios de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 

15 de agosto de 2013; Custodio “B”, adscrito en 

la Dirección General de Establecimientos 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno , del 

16 de agosto de 2013, al 06 de febrero de 2014;  

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 

es conceder al sujeto de la Ley en referencia el 

beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

 

 

 

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

D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se deja sin efectos el 

Acuerdo de fecha 29 de octubre de 2014 

emitido por esta Comisión Legislativa 

mediante el  cual se niega la procedencia de la 

solicitud del C. Jesús López Martínez, para 

otorgarle la pensión por Jubilación solicitada. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Jesús López Martínez, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Custodio “B”, adscrito 

en la Dirección General de Establecimientos 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 55 % 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. 
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T R A N S I T O R I O S 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 

respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 

que se expida entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

ARTICULO TERCERO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO CUARTO- Notifíquese al 

Juzgado Tercero 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 

2912/2014-II, promovido por el C. Jesús López 

Martínez. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veinte días del mes de Mayo 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. 

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 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, diputada 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 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, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, le informo que se incorporan a la 

sesión el diputado Próspero Arenas Melgar y 

Alfonso Miranda Gallegos. 

En votación nominal, se consulta a la 

Asamblea si se aprueba, en lo general, el 

dictamen. La votación iniciará con la diputada 

Encarnación Domínguez Álvarez y se solicita a 

las diputadas y diputados ponerse de pie y decir 

en voz alta su nombre y apellidos así como el 

sentido de su voto.  

DIP. 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.  
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DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

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. ANTOLÍN GONZÁLEZ 

CASPETA: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor.  

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado en emitir su voto? 

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. 

Diputada Presidenta, el resultado de la 

votación es el siguiente: votaron en pro 20 

diputados, en contra 0 diputados y se 

abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. 

Solicito a las legisladoras y legisladores 

indiquen a la Secretaría el o los artículos que se 

reserven para su discusión. 

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  

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 Desarrollo Social, relativo al punto 

de acuerdo parlamentario por el que la LII 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

exhorta respetuosamente a los titulares de las 

delegaciones en Morelos de la Secretaría de 

Desarrollo Social y del Centro Morelos de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a 

suspender de inmediato la entrega de 

televisiones digitales, hasta que haya concluido 

el proceso electoral federal y local en la Entidad. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: (Da lectura) 

HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS: 

A la Comisión de Desarrollo Social le fue 

remitido, para su análisis y dictamen 

correspondiente, Proposición con Punto de 

Acuerdo Parlamentario por medio del cual se 

exhorta respetuosamente a los titulares de las 

Delegaciones en Morelos de la  Secretaría de 

Desarrollo Social y del Centro Morelos de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a 

suspender de inmediato la entrega de pantallas 

de televisión digitales, hasta que haya concluido 

el proceso electoral federal y local en la Entidad, 
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los integrantes de la Comisión de Desarrollo 

Social, Diputado Alejandro Martínez Ramírez, 

Diputada Encarnación Domínguez Álvarez, 

Diputada María Teresa Domínguez Rivera, 

Diputada Dulce María Acosta Vega, y Diputado 

Próspero Arenas Melgar, en su carácter de 

Presidente, Secretaria y Vocales 

respectivamente, con fundamento en los 

artículos 53, 55, 70 bis fracción V  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 

siguiente:  

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

a) En sesión ordinaria celebrada con 

fecha 08 de abril de 2015, el Diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, coordinador  del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, 

Proposición con Punto de Acuerdo 

Parlamentario por medio del cual se exhorta 

respetuosamente a los titulares de las 

Delegaciones en Morelos de la  Secretaría de 

Desarrollo Social y del Centro Morelos de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a 

suspender de inmediato la entrega de pantallas 

de televisión digitales, hasta que haya concluido 

el proceso electoral federal y local en la Entidad. 

b) En consecuencia de lo anterior, la 

Presidenta  de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, Diputada Lucía Virginia Meza 

Guzmán, turnó a la Comisión  de Desarrollo 

Social, el Punto de Acuerdo Parlamentario 

enunciado al proemio del presente, para que, en 

uso de sus facultades, fuera revisado y estudiado 

con el fin de dictaminarlo de acuerdo a las 

facultades que le otorga la Ley Orgánica y el 

Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos. 

 II.- MATERIA DEL ACUERDO. 

El citado Acuerdo contiene un exhorto a 

los titulares de las Delegaciones en Morelos de 

la  Secretaría de Desarrollo Social y del Centro 

Morelos de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes; a suspender de inmediato la entrega 

de pantallas de televisión digitales, hasta que 

haya concluido el proceso electoral federal y 

local en la Entidad. 

 III.- VALORACIÓN DEL ACUERDO. 

El Diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, expone textualmente en sus 

consideraciones del Punto de Acuerdo en 

comento, que el Programa nacional de 

Televisión Digital Terrestre (TDT) 

implementado por el gobierno federal que 

comprende la entrega de pantallas de televisión 

en gran parte del país, ha resultado muy 

cuestionado por la forma de operación en la 

entrega del beneficio a la población 

derechohabiente de SEDESOL. 

Morelos no ha sido la excepción, pues 

aun cuando el programa nacional estableció que 

las  pantallas  deberían entregarse en el mes de 

enero de este año 2015; las autoridades del 

Centro SCT y SEDESOL, demoraron lo 

necesario el programa, para hacerlo coincidir 

con los tiempos electorales. 

Esto resulta lamentable porque 

nuevamente se pretende lucrar con la necesidad 

de quienes menos tienen y darles teles por votos. 

Sí no fuera así, las autoridades deberían de 

entregar estos apoyos después del 7 de junio, 

hasta aquí, un resumen de la exposición de 

motivos del Punto de Acuerdo presentado. 

Ahora bien, ésta Comisión al analizar la 

proposición en comento  observa que no aporta 

documentación que sustente lo manifestado, ni 

tampoco presenta antecedentes de solicitud de 

información a las Delegaciones acerca del por 

que de la demora en la entrega de los televisores, 

por lo cual, los  Diputados integrantes de esta 

Comisión, para poder opinar respecto a la 

presente proposición  nos avocamos a indagar 

los antecedentes del Programa para la Transición 

a la Televisión Digital Terrestre (TDT). 

La Televisión Digital Terrestre es la 

transformación de la señal de televisión 

analógica (tradicional) a una señal digital. La 

televisión digital abre la posibilidad para que las 

señales que se reciben y se reproducen de forma 

gratuita en el televisor puedan ser de alta 

definición y el sonido de mucha mejor calidad. 
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Las ventajas son fomentar la equidad en 

el acceso a la información, reducción de efectos 

ambientales negativos, optimizar el uso de 

energía eléctrica, y un menor gasto del Gobierno 

Federal por concepto de subsidio a la tarifa de 

energía eléctrica. 

Mayor calidad de imagen y sonido, nueva 

y mayor oferta de canales y contenidos, 

incorporación de servicios como la elección de 

idioma, subtítulos, guía electrónica de 

programación, servicios interactivos, visión 

multi-camara, además de servicios orientados a 

las personas con debilidad auditiva o visual entre 

otros, tiene su sustento en el artículo 6 de nuestra 

Carta Magna. 

El 11 de septiembre de 2014 se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación, la política 

vigente  para la Transición a la Televisión 

Digital Terrestre. 

La política de la Transición a la 

Televisión Digital Terrestre, incluye distintas 

disposiciones y obligaciones que deben aplicar y 

llevar a cabo el órgano regulador, las Secretarías 

de Estado y los concesionarios y permisionarios 

para garantizar que el usuario no se quede sin 

señal. 

El Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, genera las condiciones 

para la existencia de señales de Televisión 

Digital Terrestre, así como determina la 

conclusión de las transmisiones analógicas de las 

señales de concesionarios y permisionarios de 

televisión. 

Corresponde a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, implementar los 

programas y acciones vinculados con la política 

de Televisión Digital Terrestre para la entrega o 

distribución de equipos de señal digital. 

La Secretaría de Desarrollo Social, define 

la lista de los hogares de escasos recursos, en los 

que se deberán entregar los equipos  receptores 

de Televisión Digital Terrestre. 

Los Concesionarios de Televisión y 

Permisionarios de Televisión estarán obligados a 

realizar todas las inversiones e instalaciones 

necesarias para transitar a la Televisión Digital 

Terrestre a más tardar el 31 de diciembre de 

2015, de conformidad con lo dispuesto en el 

Decreto publicado el 14 de julio de 2014 en el 

Diario Oficial de la Federación, y en la política 

de Televisión Digital Terrestre. 

Asimismo, una vez determinada la fecha 

de terminación de Transmisiones Analógicas, los 

Concesionarios de Televisión y Permisionarios 

de Televisión  deberán informar a la población la 

finalización de sus transmisiones Analógicas. 

De no llevarse a cabo las acciones 

necesarias para una transición a la Televisión 

Digital Terrestre de forma ordenada, se corre el 

riesgo de que una gran parte de la población no 

pueda recibir las señales de televisión después 

del “apagón analógico”. Es por ello que la 

política del Gobierno Federal se oriente en torno 

a proteger a los más necesitados para lograr que 

esta transición sea exitosa. 

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, 

es necesario señalar que el Cronograma de 

Entregas de Televisores por Municipio, 

publicado  el 13 de mayo de 2014 en el Diario 

Oficial de la Federación, establece fecha de 

inicio para la entrega en el Estado de Morelos en 

el mes de enero de 2015, sin embargo no 

establece fecha de conclusión, existiendo una 

laguna al respecto al no fijar fecha de conclusión 

para la entrega de Televisores contemplados en 

Transición a la Televisión Digital Terrestre. 

De lo antes descrito, los Diputados 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Social 

de la Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos,  desconocemos 

las causas del atraso en la entrega de 

Televisores, así como del no establecimiento de 

fecha para la conclusión, y considerando la  

premura del tiempo para seguir investigando esta 

situación  que nos llevaría mas allá del tiempo 

pertinente para poder dictaminar oportunamente, 

y toda vez que nos encontramos en tiempos de 

proceso electoral, consideramos que con el 

objeto de mitigar los riesgos de que se tergiverse 

la entrega de televisores en estas fechas, 

razonamos que es viable la Proposición en 

análisis. 

En este sentido, los Diputados  opinamos 

que se suspenda temporalmente la entrega de 

Televisores, toda vez que este Programa de 
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Trabajo para la Transición a la Televisión 

Digital Terrestre,  debe ser ajeno a todo interés.  

V.- ACUERDO. 

Por lo antes  expuesto, la Comisión de 

Desarrollo Social del Congreso del Estado de 

Morelos, dictamina que es atendible la 

Proposición con Punto de Acuerdo 

Parlamentario por medio del cual se exhorta 

respetuosamente a los titulares de las 

Delegaciones en Morelos de la  Secretaría de 

Desarrollo Social y del Centro Morelos de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a 

suspender de inmediato la entrega de pantallas 

de televisión digitales, hasta que haya concluido 

el proceso electoral federal y local en la Entidad, 

por lo que esta Comisión se sirve dictaminar 

procedente el Acuerdo, por lo que  se somete a la 

consideración de esta Soberanía el presente: 

Punto de Acuerdo Parlamentario por el 

que la LII Legislatura del Congreso del Estado 

de Morelos, exhorta respetuosamente a los 

titulares de las Delegaciones en Morelos de la  

Secretaría de Desarrollo Social y del Centro 

Morelos de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes; a suspender de inmediato la entrega  

de televisores  digitales, hasta que haya 

concluido el proceso electoral federal y local en 

la Entidad, al tenor de lo siguiente: 

  PRIMERO.  La LII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos hace un 

respetuoso exhorto a los titulares de las 

Delegaciones en Morelos de la  Secretaría de 

Desarrollo Social y del Centro Morelos de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a 

suspender de inmediato la entrega de pantallas 

de televisión digitales, hasta que haya concluido 

el proceso electoral federal y local en la Entidad. 

SEGUNDO. Una vez aprobado el 

presente acuerdo, notifíquese   a los titulares de 

las Delegaciones en Morelos de la  Secretaría de 

Desarrollo Social y del Centro Morelos de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, a los quince días del mes de mayo 

del año dos mil quince.  

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

DIP. ALEJANDRO MARTÍNEZ 

RAMÍREZ, PRESIDENTE; DIP. 

ENCARNACIÓN DOMÍNGUEZ, 

SECRETARIA;   DIP. MARÍA TERESA 

DOMÍNGUEZ RIVERA, VOCAL; DIP. 

DULCE MARÍA ACOSTA VEGA, VOCAL;        

DIP. PRÓSPERO ARENAS MELGAR, 

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, diputada 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 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: Diputada Presidenta, no hay 

oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: En votación económica, se 
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consulta a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acuerdo. 

Remítase el presente acuerdo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado; asimismo publíquese en la Gaceta 

Legislativa, órgano de difusión de este 

Congreso. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Junta Política y de Gobierno 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”. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Junta Política y de Gobierno del 

Congreso del Estado, le fue turnada para su 

análisis y dictamen correspondiente la 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”, propuesta 

que presentó la Diputada Lucía Virginia Meza 

Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Morelos, con relación al 

reconocimiento de la “Fuerza Aérea Mexicana” 

por el centenario de su conmemoración, de la 

misma forma, fue presentada la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se ordena la 

inscripción en letras doradas, en el muro del 

Salón de Plenos del Congreso del Estado, la 

leyenda: FUERZA AÉREA 

EXPEDICIONARIA MEXICANA 

ESCUADRÓN 201, propuesta que presentó el 

Diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, 

Integrante de  la Fracción Parlamentaria del 

Partido Social Demócrata, y de las cuales se 

desprenden los siguientes:  

ANTECEDENTES 

a) En Sesión Ordinara de fecha diez de 

octubre de 2012, fue presentada la Iniciativa por 

el Diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, el 

cual solicitó se emitiera un Decreto para que se 

inscribiera en letras doradas, en el muro del 

salón de plenos del Congreso del Estado, la 

leyenda “FUERZA AÉREA 

EXPEDICIONARIA MEXICANA 

ESCUADRÓN 201”. 

b) En Sesión Ordinara de fecha veintidós 

de abril de 2015, se turna a la Junta Política y de 

Gobierno, la Iniciativa presentada por la 

Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, la cual 

solicita se emita un Decreto para que se inscriba 

en el Salón de Sesiones la leyenda “1915-2015, 

CENTENARIO DE LA FUERZA AÉREA 

MEXICANA”; la Sesión tendrá carácter de 

Sesión Solemne, así como, las invitaciones a los 

Poderes del Estado, autoridades municipales e 

invitados especiales de las “Fuerzas Armadas”. 

En las iniciativas en estudio, exponen los 

iniciadores los razonamientos históricos y 

fundan de la misma manera sus propuestas, de 

tal manera que: 

El Diputado Roberto Carlos Yáñez 

Moreno, expone que: 

La participación de México en la 

Segunda Guerra Mundial es poco reconocida en 

los libros de historia, muchos mexicanos 

desconocemos que existió un grupo del ejército 

que representó a nuestro país en este conflicto 

bélico. Es por esta razón y con el propósito de 

dar a conocer a los morelenses sobre el valor de 

los soldados mexicanos, integrantes de la Fuerza 

Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201, 

que sacrificaron su familia y en algunos casos la 

vida con el único y firme propósito de 

salvaguardar la seguridad nacional.  

A principios de la Segunda Guerra 

Mundial, México mantenía una posición de 

neutralidad. Pero los ataques de submarinos 

alemanes en el año de 1942 que torpedearon y 
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hundieron los buques petroleros mexicanos “el 

Potrero” y “el faja de Oro”  fue el 

acontecimiento que empujó a México a entrar en 

la Guerra. Tras estos acontecimientos el 

Presidente de la República, Manuel Ávila 

Camacho, el 22 de mayo de ese mismo año 

anuncia la declaratoria de un estado de guerra 

entre México y los países del eje, Alemania,  

Japón e Italia. 

El gobierno mexicano, después de 

evaluar la situación económica y militar del país, 

determinó contribuir con el esfuerzo bélico 

aliado enviando un contingente cuya actuación 

fuese significativa, pero que no representara un 

alto costo humano y económico. El 10 de 

Febrero de 1944 por Decreto Presidencial, el 

“Arma de Aviación Militar” adquirió el carácter 

constitucional de “Fuerza Armada”, cambiando 

su nombre de “Arma de Aviación Militar” a 

“Fuerza Aérea Mexicana”. El 8 de marzo del 

mismo año, el presidente dio a conocer estas 

intenciones y durante el mes de julio se dispuso 

la formación del “Grupo de Perfeccionamiento 

Aeronáutico”, integrado por 300 elementos 

procedentes de diversas unidades y dependencias 

del ejército, incluyendo civiles del Departamento 

de Materiales de Guerra, para ser enviado a 

capacitarse a los Estados Unidos. 

La Cámara de Senadores de México, 

autorizó el día 29 de diciembre de 1944 el envío 

de tropas a combate, con fundamento en la orden 

8606 de la Dirección de Aeronáutica de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, la unidad 

causó alta oficialmente en el Ejército Mexicano 

el 1 de enero de 1945. 

Con este grupo militar, se tomó la 

decisión de que las fuerzas que se encontraban 

en adiestramiento en los Estados Unidos se 

convirtieran en la “Fuerza Aérea Expedicionaria 

Mexicana” (FAEM), con lo que el “Grupo de 

Perfeccionamiento Aeronáutico” se transformó 

entonces en el “Escuadrón de Pelea 201” de la 

“FAEM”.  El escuadrón quedó encuadrado en la 

Fuerza Aérea de los Estados Unidos, aunque con 

mando y bandera propios. Se trataba de una 

unidad pequeña, con gran potencia de fuego y 

casi autosuficiente. Para la integración de este 

grupo se seleccionó al mejor personal, el 

Escuadrón 201 era un grupo selecto de élite de 

voluntarios compuesto por los mejores pilotos y 

el mejor personal de base que había en México.  

Conocidas en el campo de guerra como 

las “Águilas Aztecas”, el escuadrón voló como 

anexo al Grupo 58 de combate de la 5ª Fuerza 

Aérea del Ejército de los Estados Unidos en la 

liberación de la isla madre de Luzón durante el 

verano de 1945,  fueron partícipes de peligrosos 

vuelos en barrida sobre lejanos territorios y 

cumplieron misiones de bombardeo sobre las 

islas ocupadas de Formosa (hoy Taiwán). El 

apoyo aéreo siempre era requerido y la 

participación del escuadrón 201 en múltiples 

ocasiones salvó a los soldados de infantería 

norteamericana, atrapados por el fuego de los 

japoneses. 

La participación de la FAEM escuadrón 

201 es un hecho real, un hecho de valor, 

patriotismo, disciplina y voluntad que puso muy 

en alto el nombre de México y de sus fuerzas 

militares,  pues se demostró dentro y fuera del 

campo de batalla Justicia, Defensa de la Patria y 

su Soberanía a costa de la propia vida.  

Por su parte la Diputada Lucía Virginia 

Meza Guzmán, expone lo siguiente: 

La historia de nuestro país ha vivido 

grandes acontecimientos, mismos que han 

contribuido a la formación de la nación libre y 

soberana que hoy tenemos, la Independencia, 

Reforma y Revolución, son quizá los hechos 

más representativos en la historia mexicana. 

En enero de 1915, algunos funcionarios 

del gobierno de Carranza, organizaron un grupo 

de pilotos, reunieron aeronaves y se formó la 

“Flotilla Aérea del Ejército Constitucionalista”. 

El primer combate en el que participó dicha 

unidad, fue el 5 de enero de 1915, en la ciudad 

de Puebla, contra los zapatistas, bombardeando 

el Fuerte de Loreto causando varias bajas; 

después de esta batalla, la flotilla fue trasladada 

a Veracruz, al ver los resultados exitosos en el 

uso de la rama aérea del Ejército 

Constitucionalista, el Presidente de la Republica, 

Venustiano Carranza, dio lugar al nacimiento 

oficial de la “Armada de Aviación Militar” 

mediante Decreto, el 5 de febrero de 1915.  
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La historia marca que el escuadrón 201, 

también llamados “Águilas Aztecas”; 

participaron en la liberación de Las Filipinas y al 

triunfo de las fuerzas aliadas, dando pie a que 

México figurara en la historia como país 

vencedor de aquel hecho histórico durante el 

verano de 1944; el Presidente Manuel Ávila 

Camacho, decretó que el “Armada de Aviación 

Militar” fuera reconocida como “Fuerza Aérea 

Mexicana”, con este Decreto se motiva el festejo 

de su aniversario del reconocimiento 

constitucional, siendo que en el año de 1992, se 

instituyó el 10 de febrero como día de la “Fuerza 

Aérea Mexicana”, en conmemoración del 

decreto por medio del cual la aviación militar 

adquirió el carácter constitucional de “Fuerza 

Armada”.  

Por lo que hoy en día, la “Fuerza Aérea 

Mexicana”, cuenta con hombres y mujeres 

comprometidos en salvaguardar nuestro espacio 

aéreo, garantizando la seguridad interior; así 

mismo, auxiliando a la población civil en caso 

de necesidades públicas; realizar acciones 

cívicas y obras sociales, que tiendan al progreso 

del País, asimismo, a participar activamente en 

la estabilidad y progreso de la Nación, 

canalizando siempre sus acciones por el 

engrandecimiento y fortaleza de nuestra patria, 

por ello resulta imperante honrar estos cien años 

de la “Fuerza Aérea Mexicana”. 

CONSIDERACIONES 

Establece el artículo 50 fracción XIII de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 

que la Junta Política y de Gobierno tendrá entre 

otras facultades, las atribuciones que le confiera 

el Pleno del Congreso del Estado, en esa virtud 

en Sesión Ordinaria de la Junta Política y de 

Gobierno, de fecha 19 de mayo del  2015, se 

analizó la propuesta presentada. 

Que los diputados que integramos la 

Junta Política y de Gobierno, coincidimos con 

los antecedentes históricos y los juicios de valor 

que se hacen con respecto a las acciones que la 

“Fuerza Aérea Mexicana” ha brindado al pueblo 

de México; es por ello, que a las actuales 

generaciones nos corresponde como mexicanos 

inculcar el profesionalismo y entrega que se 

requiere para cumplir con esta delicada y nada 

fácil misión, el de reconocer y respetar a quienes 

han puesto en alto el nombre de México.   

Es poco reconocida la participación de 

México en la Segunda Guerra Mundial, muchos 

mexicanos desconocemos que existió un grupo 

del ejército que representó a nuestro país en este 

conflicto bélico. Soldados mexicanos, 

integrantes de la “Fuerza Aérea Expedicionaria 

Mexicana, Escuadrón 201”, tuvieron el firme 

propósito de salvaguardar la seguridad nacional.  

La historia de la “Fuerza Aérea 

Mexicana”, ha ido de la mano de la evolución 

del México moderno, siendo en sus 100 años de 

existencia un ejemplo de esfuerzo y tenacidad, 

por ello, debemos de sentirnos orgullosos de 

nuestro pasado y comprometidos con nuestro 

presente, y sobre todo de aquellos hombres y 

mujeres que sirven con honor, valor y lealtad por 

un mejor futuro para nuestra Nación.  

Ahora bien, los diputados integrantes de 

este cuerpo colegiado consideramos sumamente 

acertadas y procedentes las iniciativas, ya que 

referimos a la “Fuerza Aérea Mexicana”, es 

hablar de una de las Instituciones Públicas con 

mayor credibilidad en sus acciones, de respeto, 

orden y disciplina, por lo que se  reconoce la 

labor de la “Fuerza Aérea Mexicana”, y a sus 

100 años de existencia. 

Una vez analizadas mencionadas 

iniciativas  para efectos del Decreto que se 

expida, los diputados que integramos la Junta 

Política y de Gobierno, coincidimos con la 

Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, la cual 

propone el texto siguiente para que se inscriba 

en el Recinto Legislativo del Congreso del 

Estado de Morelos la frase: 

“1915-2015, CENTENARIO DE LA 

FUERZA AÉREA MEXICANA” 

Consideramos que esta frase incluye el 

espíritu de la iniciativa presentada por el 

Diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, por lo 

que esta Comisión considera procedente 

dictaminar en sentido positivo ambas iniciativas 

con la observación de que la frase que contiene 

la intención de  los dos Legisladores es la 

propuesta por la Diputada Lucía Virginia Meza 

Guzmán. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NUMERO  141                   20 DE MAYO DE  2015 

 22 

Atento lo anterior se somete a 

consideración el siguiente: 

DICTAMEN 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” 

ARTÍCULO PRIMERO.- La 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, en el marco de 

la conmemoración de los cien años de su 

creación y loable labor de la “Fuerza Aérea 

Mexicana” en la lucha por difundir, mantener y 

preservar sobre cualquier otro interés, el Estado 

de Derecho, ordena inscribir con letras doradas 

en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de 

este Poder Legislativo la leyenda “1915-2015, 

CENTENARIO DE LA FUERZA AÉREA 

MEXICANA”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para dar 

cumplimiento al artículo anterior, la ceremonia 

para develar la inscripción de la leyenda “1915-

2015, CENTENARIO DE LA FUERZA 

AÉREA MEXICANA”, en el Muro de Honor 

del Salón de Sesiones de este Poder Legislativo, 

tendrá el carácter de Sesión Solemne, con la 

presencia de los Poderes del Estado, autoridades 

municipales e invitados especiales de las 

“Fuerzas Armadas”. 

ARTÍCULO TERCERO.- Las letras 

para la develación de las letras doradas, deberán 

de ser de 10 centímetros de largo por 1.5 de 

ancho. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La 

Conferencia para Dirección y Programación de 

los Trabajos Legislativos, determinará la fecha, 

el orden del día y el protocolo de la Sesión 

Solemne, así como del programa con el que se 

dará cumplimiento al presente Decreto. 

ARTÍCULO SEGÚNDO.- 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 Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a los  diecinueve días del mes de  mayo 

del año dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DE 

LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DE MORELOS. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR, PRESIDENTE; DIP. MARÍA 

TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA, 

SECRETARIA; DIP. JUAN CARLOS 

RIVERA HERNANDEZ, VOCAL; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, VOCAL; 

DIP. ANGEL GARCÍA YAÑEZ, VOCAL; 

DIP. ISRAEL SERNA GARCÍA, VOCAL. 

PRESIDENTA: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputada 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. 
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

iniciará con la diputada Encarnación Domínguez 

Álvarez y se solicita a las diputadas y diputados 

ponerse de pie y decir en voz alta su nombre y 

apellidos, así como el sentido de su voto.  

DIP. 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. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. ANTOLÍN GONZÁLEZ 

CASPETA: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor.  

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

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. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con la diputada 

Erika Cortés Martínez. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 20 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. 

Solicito a las legisladoras y legisladores 

indiquen a la Secretaría el o los artículos que se 

reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y  

remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado.  
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Antes de seguir con el orden del día me 

permito, a nombre de los integrantes del 

Congreso del Estado, externar mis más sinceras 

felicitaciones por su cumpleaños al diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de 

la Junta Política y de Gobierno de este Congreso. 

Muchas felicidades, diputado. 

Continuamos con la publicidad de los 

dictámenes de primera lectura, continúe la 

Secretaría. 

 SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Continuando 

con el orden del día y en cumplimiento del 

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 

María Esther Gutiérrez Olmedo, Mauricio 

Salgado Ortiz, María Elena Gama Fuentes, 

Mercedes Colín Lara; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por cesantía en edad avanzada de los 

ciudadanos Eduardo Gómez Flores, María 

Elizabeth Mauriés Capuano, Ninfa Midueño 

Gómez; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por jubilación de los ciudadanos 

Rubén Vaca Cruz, Aldo Malco Rivera Desaida, 

Elemi Zamora Torres, Rosa María Ramos 

Espíndola, Roberta Tapia Gama, Ana María 

López Trinidad, Francisco González Navarro, 

Catalina García Beltrán; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por cesantía en edad avanzada de los 

ciudadanos José Miguel Montes Rivera, 

Francisco Mondragón Blancas; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por viudez de los ciudadanos Carlos 

Alfonso Zambrano Figueroa, Hermelinda Cosme 

Campos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Recursos Naturales y Agua por el que se 

reforman los artículos primero y cuarto; y se 

deroga el artículo tercero del diverso número 

trescientos cincuenta y tres de fecha catorce de 

Abril de dos mil diez, referente a los beneficios 

contemplados de en la Ley de Coordinación 

Fiscal respecto al pago de derechos y 

aprovechamientos de agua y descargas de agua 

residuales para municipios y organismos 

operadores; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas 

por el que se adicionan una fracción XIX, 

recorriéndose en su orden las subsecuentes 

fracciones del artículo 3; una fracción V, 

recorriéndose en su orden las subsecuentes 

fracciones al artículo 16; todos de la Ley de 

Vivienda del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas 

por el que se reforma el primer párrafo del 

artículo 27 de la Ley de Coordinación para el 

Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas  

por el que se reforman  las fracciones I a XII del 

artículo 6; y las fracciones I, II, IV, V y VI del 

artículo 13, ambos de la Ley de Coordinación 

para el Desarrollo Metropolitano del Estado de 

Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas 

por el que se reforma la fracción I del artículo 3, 

la fracción VI del artículo 16 y el artículo 38, 

todos de la Ley de Vivienda del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas 

por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 

con la Misma del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Desarrollo Agropecuario por el que se reforma la 
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fracción III del artículo 13 de la Ley de 

Protección y Conservación del Maíz Criollo en 

su Estado Genético para el Estado de Morelos; 

Correspondientes al numeral 7 del orden 

del día para esta sesión, satisfacen los requisitos 

establecidos en el Reglamento para el Congreso 

del Estado. 

PRESIDENTA: Quedan de primera 

lectura e insértese en el Semanario de los 

Debates. Publíquense en la Gaceta Legislativa, 

órgano informativo del Congreso del Estado. 

Inciso D) 

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. María Esther Gutiérrez Olmedo, 

Mauricio Salgado Ortiz, María Elena Gama 

Fuentes y Mercedes Colín Lara. 

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 04 de 

agosto de 2014; 27 de febrero, y  02 de marzo de 

2015 respectivamente, los  C.C. María Esther 

Gutiérrez Olmedo, Mauricio Salgado Ortiz, 

María Elena Gama Fuentes y Mercedes Colín 

Lara, por su propio derecho solicitaron de esta 

Soberanía les sean otorgadas respectivamente 

pensiones de Jubilación, acompañando a sus 

solicitudes los documentos a que se refiere el 

artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 

son: actas de nacimiento, hojas de servicios y 

cartas de certificación del salario. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  de 

la Ley del Servicio Civil, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que 

conforme a su antigüedad se ubique en el 

supuesto correspondiente, es decir; el monto de 

la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 

los años de servicios le corresponda. Para el 

efecto de disfrutar de esta prestación, la 

antigüedad se entiende como el tiempo laborado 

en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 

partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 

practicado a la documentación correspondiente, 

y derivado del procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de los 

trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- La  C. María Esther Gutiérrez 

Olmedo, acredita a la fecha de su solicitud 34 

años, 11 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: 

Mecanógrafa “A”, en la Administración de 

Rentas de Cuautla de la Secretaría de Finanzas, 

del 01 de enero de 1980; al 18 de noviembre de 

1987; Mecanógrafa (Base), en la Administración 

de Rentas de Cuautla de la Secretaría de 

Finanzas, del 19 de noviembre de 1987, al 08 de 

mayo de 1989; Mecanógrafa “A”, en la 

Administración de Rentas de  Cuautla, de la 

Secretaría de Hacienda, del 10 de julio de 1989, 

al 31 de julio de 1996; Capturista, en la 

Administración de Rentas de Cuautla 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

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

octubre de 2003; Capturista, en la 

Administración de Rentas de Cuautla de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de 
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noviembre de 2003, al 15 de agosto de 2011; 

Auxiliar de Analista, en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 16 de agosto de 2011, al 15 de 

abril de 2014; Auxiliar de Analista (Base), en la 

Dirección General de Recaudación de la 

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

junio de 2014; Secretaria Auxiliar de Secretario, 

en la Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de junio de 2014, 

al 26 de febrero 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. 

B).- El  C. Mauricio Salgado Ortiz, 

acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 05 

meses, 02 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 

Mesa de Control, en la Secretaría de Finanzas, 

del 01 de septiembre de 1983, al 30 de 

noviembre de 1984; Jefe de Área de Operación, 

en la Dirección de Informática de la Secretaría 

de Finanzas, del 01 de diciembre de 1984, al 17 

de abril de 1989; Analista Programador, en la 

Dirección de Informática de la Secretaría de 

Finanzas, del 16 de octubre de 1989, al 15 de 

octubre de 1994; Líder de Proyecto, en la 

Dire4cción General de Modernización y 

Sistemas de  la Oficialía Mayor, del 16 de 

octubre de 1994, al 31 de diciembre de 1997; 

Jefe de Departamento de Registro de Redes 

Informáticas, en la Dirección General de la 

Unidad de Coordinación Administrativa de la 

Secretaría General de Gobierno, del 01 de enero, 

al 17 de marzo de 1998; Analista Especializado 

(Base Interina), en la Dirección General de 

Recursos Humanos, del 01 de agosto de 2000, al 

30 de abril de 2001; Analista Especializado, en 

la Dirección General de Coordinación y 

Desarrollo Administrativo de la Oficialía Mayor, 

del 01 de mayo, al 31 de agosto de 2001; 

Analista Técnico, en la Dirección General de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Oficialía Mayor, del 01 de septiembre , al 31 de 

diciembre de 2011; Jefe de Unidad (Base),  en la 

Dirección General de Administración y 

Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, del 

01 de enero de 2002, al 30 de septiembre de 

2003; Jefe de Unidad, en la Dirección General 

de Coordinación y Desarrollo Administrativo de 

la Oficialía Mayor, del 01 de octubre de 2003, al 

15 de marzo de 2007; Jefe de Unidad, en la 

Dirección General de Modernización 

Administrativa  de la Oficialía Mayor, del  16 de 

marzo de 2007, al 30 de noviembre de 2009; 

Jefe de Unidad, en la Dirección General de 

Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones de la Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental, del 01 de diciembre 

de 2009, la 15 de noviembre de 2014; Jefe de 

Unidad, en la Dirección de Soporte de 

Tecnología de la Información y Comunicación 

de la Secretaría de Administración, del 16 de 

noviembre de 2014, al 15 de febrero de 2015; 

Contador de Secretaria, en la Coordinación de 

Recursos Financieros de la Secretaría de 

Administración, del 15 al 26 de febrero 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 I, inciso c), del cuerpo 

normativo antes aludido.  

C).- La  C. María Elena Gama Fuentes, 

acredita a la fecha de su solicitud      27 años, 01 

día,  de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa, en el Departamento de 

Prestaciones Sociales de la Oficialía Mayor, del 

01 de marzo de 1988, al 30 de junio de 1991; 

Mecanógrafa, en la Dirección General de 

Personal, de la Secretaría de Administración, del 

01 al 15 de julio de 1991; Mecanógrafa (Base), 

en la Dirección General de Personal de la 

Secretaría de Administración, del 16 de julio de 

1991, al 31 de agosto de 1992; 

Taquimecanógrafa (Base), en la Dirección 

General de Personal de la Secretaría de 

Administración, del 01 de septiembre de 1992, al 

31 de octubre de 1993; Auxiliar de Analista, 

(Base), en la Dirección General de Personal de la 

Secretaría de Administración, del 01 de 

noviembre de 2003, al 31 de julio de 1996; 
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Mecanógrafa, en la Dirección General de 

Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, del 01 

de agosto de 1996, al 10 de febrero de 2000; 

Administrativa, en la Dirección General de 

Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, del 11 

de febrero de 2000, al 30 de abril de 2005; 

Analista Especializado (Base), en la Dirección 

General de Administración y Desarrollo de 

Personal de la Oficialía Mayor, del 01 de mayo 

de 2005, al 15 de febrero de 2009; Jefa de 

Unidad, en la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal de la 

Oficialía Mayor, del 16 de febrero de 2009, al 30 

de noviembre de 2014; Jefa de Oficina, en la 

Dirección General de Recursos Humanos de la 

Secretaría de Administración, del 01 de 

diciembre de 2014, al 02 de marzo 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 b), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

D).- La  C. Mercedes Colín Lara, 

acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 07 

meses, 15 días,  de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, en el Sector VII de la Dirección General 

de Seguridad Pública, del 01 de junio de 1989, al 

30 de abril de 1997; Auxiliar de Intendencia 

(Base), en la Dirección General de Seguridad 

Pública, del 01 de mayo de 1997, al 31 de julio 

de 2001; Auxiliar de Intendencia, en la 

Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto de 2001, al 13 de julio 

de 2010; Auxiliar de Intendencia, en la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Generales de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 14 de julio de 2010, al 03 de febrero de 

2014; Auxiliar de Intendencia (Base), en la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Generales de la Secretaría de Seguridad Pública, 

actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, del 04 de febrero de 2014, al 16 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 d), del cuerpo normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y 

al análisis de las solicitudes y documentos 

anexos, se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

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

del Estado de Morelos, por lo que resulta 

procedente otorgar a los mencionados 

trabajadores la pensión por jubilación que 

solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a los C.C María Esther 

Gutiérrez Olmedo, Mauricio Salgado Ortiz, 

María Elena Gama Fuentes y Mercedes Colín 

Lara, quienes respectivamente, prestan o 

prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Secretaria Auxiliar de Secretario, en 

la Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Hacienda en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

B).- Contador de Secretaria, en la 

Coordinación de Recursos Financieros de la 

Secretaría de Administración en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Jefa de Oficina, en la Dirección 

General de Recursos Humanos de la Secretaría 

de Administración en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

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

Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Generales 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 
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cubierta tomando en cuenta la fecha de 

publicación del Decreto, surtiendo sus efectos 

hasta un año anterior a la fecha en que se 

otorgue, con cargo a la partida destinada para 

pensiones de las Dependencias correspondientes: 

A).- Al 100%; B).- Al 90%;  C).- Al 

95% y D).- Al 85%, 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 veinte días del mes de Mayo 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 E) 

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. Eduardo 

Gómez Flores, María Elizabeth Mauriés 

Capuano y Ninfa Midueño Gómez.  

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.-  Mediante escritos presentados en 

fechas 04, 05 y 09 de marzo de 2015 ante este 

Congreso del Estado los CC. Eduardo Gómez 

Flores, María Elizabeth Mauriés Capuano y 

Ninfa Midueño Gómez, por su propio derecho 

solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 

respectivamente pensiones por cesantía por edad 

avanzada, acompañando a sus solicitudes los 

documentos a que se refiere el artículo 57, 

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

Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de 

nacimiento, hojas de servicios, cartas de 

certificación del salario. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 

El trabajador que se hubiere separado justificada 

o injustificadamente de su fuente de empleo, 

antes de la fecha de vigencia del decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 59 de la Ley del 

Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

de edad y  un mínimo de diez años de servicio, 

se ubique en el supuesto correspondiente, el 

monto será de acuerdo a su último salario y al 

porcentaje que por los años de servicio le 
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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. Eduardo Gómez Flores, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 

siguientes: Peón, en la Dirección General de 

Servicios de la Secretaría de Administración, del 

19 de junio de 1991, al 09 de enero de 1992; 

Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 16 de 

octubre de 1998, al 21 de noviembre de 2003; 

Vigilante (Base Interina), en la Dirección 

General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 

03 de noviembre de 2004, al 15 de julio de 2005; 

Vigilante (Base), en la Dirección General de 

Servicios de la Secretaría de Administración, del 

16 de julio de 2005, al 30 de junio de 2013; 

Vigilante, en la Coordinación General de 

Relaciones Públicas y Eventos de la 

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

febrero de 2014; Vigilante (Base), en la 

Dirección Técnica de Eventos de la Secretaría 

Ejecutiva de la Gubernatura, del 04 de febrero de 

2014, al 03 de marzo de 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 trabajador y 

se acreditan 15 años,      11 meses, 25 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

interrumpido y 58 años de edad, ya que nació el 

13 de octubre de 1956, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

B).- La C. María Elizabeth Mauriés 

Capuano, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Encargada de Vehículos, 

en la Coordinación Técnica del C. Gobernador, 

del 01 de octubre de 2000, al 14 de marzo de 

2001; Subdirectora de Casa Morelos, de la 

Gubernatura, del 15 de marzo, al 31 de 

diciembre de 2001; Directora de Casa Morelos, 

en la Coordinación Técnica de la Gubernatura, 

del 01 de enero de 2002, al 30 de abril de 2003; 

Subdirectora de Promoción, en la Dirección 

General de Promoción de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, del 02 de junio de 2003, 

al 15 de marzo de 2006; Directora de 

Promoción, en la Dirección General de 

Promoción de Inversiones de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, del 16 de marzo de 2006, 

al 31 de marzo de 2008; Asesora de Proyectos de 

Inversión, en la Oficina del Secretario de 

Desarrollo Económico, del 01 de abril, al 15 de 

septiembre de 2008; Secretaria Auxiliar, de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, del 16 de 

septiembre de 2008, al 13 de marzo de 2009; 

Asesora, en la Secretaría de Innovación, Ciencia 

y Tecnología, del 16 de mayo de 2013, al 07 de 

enero de 2015,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 10 

años, 01 día, de antigüedad  de servicio  efectivo  

de trabajo interrumpido y 61 años de edad, ya 

que nació el 16 de septiembre de 1953, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 

antes invocado. 

C).- La C. Ninfa Midueño Gómez, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos,  habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Custodia, en el CERESO de 

Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de septiembre de 1999, al 30 de 

noviembre de 2003; Custodia, en la Dirección 

General de Reclusorios de la Secretaría de 

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

julio de 2004; Enfermera, en la Dirección 

General de Readaptación Social de la Secretaría 

de Gobierno, del 01 de agosto de 2004, al 31 de 

julio de 2009; Enfermera, en la Dirección 

General de Readaptación Social de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, 

al 15 de noviembre de 2010; Jefa de Oficina, en 
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la Subdirección de Recursos Humanos de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

noviembre de 2010, al 15 de agosto de 2011; 

Jefa de Oficina, en la Dirección General de 

Servicios a Centros Penitenciarios de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

agosto de 2011, 31 de agosto de 2013; Jefa de 

Oficina, en la Dirección General de Servicios a 

Centros Penitenciarios de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 15 de 

febrero de 2015; Auxiliar de Intendencia, en la 

Dirección General de Servicios  a Centros 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 

16 al 28 de febrero de 2015, fecha en la que 

causó baja por renuncia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 15 años 

05 meses, 27 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo ininterrumpido y 63 años de 

edad, ya que nació el 13 de noviembre de 1951, 

en consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y 

documentos anexos, se estiman satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo 

que resulta procedente otorgar a los 

mencionados trabajadores la pensión por 

cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a los C.C. 

Eduardo Gómez Flores, María Elizabeth 

Mauriés Capuano y Ninfa Midueño Gómez, 

quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Vigilante (Base), en la Dirección 

Técnica de Eventos de la Secretaría Ejecutiva de 

la Gubernatura en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos.   

B).- Asesora, en la Secretaría de 

Innovación, Ciencia y Tecnología en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Auxiliar de Intendencia, en la 

Dirección General de Servicios  a Centros 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).- y C)  Al 75 %; B).- Al 50 %,  por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veinte días del mes de Mayo 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 F-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. Rubén Vaca Cruz, Aldo Malco 

Rivera Desaida, Elemi Zamora Torres y Rosa 

María Ramos Espíndola.  

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 25 de 

septiembre  de 2014 y 30 de enero de 2015   los  

C.C. Rubén Vaca Cruz, Aldo Malco Rivera 

Desaida, Elemi Zamora Torres y Rosa María 

Ramos Espíndola,  por su propio derecho 

solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 

respectivamente pensiones de Jubilación, 

acompañando a sus solicitudes los documentos a 

que se refiere el artículo 57, apartado A), 

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

del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 

hojas de servicios y cartas de certificación del 

salario. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  de 

la Ley del Servicio Civil, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que 

conforme a su antigüedad se ubique en el 

supuesto correspondiente, es decir; el monto de 

la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 

los años de servicios le corresponda. Para el 

efecto de disfrutar de esta prestación, la 

antigüedad se entiende como el tiempo laborado 

en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 

partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 

practicado a la documentación correspondiente, 

y derivado del procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de los 

trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Rubén Vaca Cruz, acredita a 

la fecha de su solicitud 20 años, 09 meses, 27 

días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Encargado 

de Participación Social en la Educación, del 01 

de noviembre de 1992, al 05 de diciembre de 

1994. En el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando el cargo de: Responsable de 

Laboratorio de Ciencias del Plantel 01, 

Cuernavaca, Morelos, del 16 de marzo de 1995, 

al 09 de diciembre del 2013, fecha en la que fue 

dado de baja. De lo anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

B).- El  C. Aldo Malco Rivera Desaida, 

acredita a la fecha de su solicitud             30 

años, 03 meses, 14 días,  de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
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siguientes: Maestro de Grupo de Primaria, del 16 

de octubre de 1984, al 15 de enero de 1985; 

Maestro “A”, de Grupo de Primaria, del 16 de 

enero de 1985, al 31 de agosto de 1992; Maestro 

de Grupo de Primaria Foráneo Nivel 7A de 

Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 

1992, al 31 de agosto de 1996; Maestro de 

Grupo de Primaria Foráneo Nivel 7B de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 1996, al 31 

de enero del 2003; Director de Escuela Primaria 

Foráneo Nivel 7B de Carrera Magisterial, 

adscrito a la Escuela Primaria Vespertina “María 

W. Benavides” del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, del 01 de febrero del 2003, al 30 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 a), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- La  C. Elemi Zamora Torres, 

acredita a la fecha de su solicitud 28 años,   14 

días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Maestra “F” de Grupo Primaria, del 

01 de septiembre de 1986, al 31 de agosto de 

1994; Maestra de Grupo de Primaria Nivel 7A 

de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 

1994, al 31 de marzo del 2003; Maestra de 

Grupo Primaria Foráneo, del 16 de agosto del 

2003, al 31 de agosto del 2007; Maestra de 

Grupo de Primaria Foráneo Nivel 7B de Carrera 

Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria 

General “José Ma. Morelos y Pavón” del 

Municipio de Temoac, Morelos, del 01 de 

septiembre del 2007, al 30 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.  

D).- La  C. Rosa María Ramos 

Espíndola, acredita a la fecha de su solicitud    

20 años, 27 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Educadora de Jardín de Niños, del 01 

de enero de 1989, al 31 de agosto de 1995; 

Maestra de Jardín de Niños Foránea Nivel 7A de 

Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 

1995, al 30 de septiembre de 1997; Directora de 

Jardín de Niños Foránea Nivel 7A de Carrera 

Magisterial, del 01 de octubre de 1997, al 15 de 

agosto de 1999 y del 16 de agosto del 2001, al 

15 de agosto del 2009; Directora de Jardín de 

Niños Foránea Nivel 7A de Carrera Magisterial, 

adscrita al Jardín de Niños “Las Palmas” del 

Municipio de Xochitepec, Morelos, del 16 de 

agosto del 2013, al 30 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 i), 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: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a los C.C. Rubén Vaca Cruz, 

Aldo Malco Rivera Desaida, Elemi Zamora 

Torres y Rosa María Ramos Espíndola, 
quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Responsable de Laboratorio de 

Ciencias del Plantel 01, Cuernavaca, Morelos en 

el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

B).- Director de Escuela Primaria 

Foráneo Nivel 7B de Carrera Magisterial, 

adscrito a la Escuela Primaria Vespertina “María 

W. Benavides” del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos en el Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos. 
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C).- Maestra de Grupo de Primaria 

Foráneo Nivel 7B de Carrera Magisterial, 

adscrita a la Escuela Primaria General “José Ma. 

Morelos y Pavón” del Municipio de Temoac, 

Morelos en el Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos. 

D).- Directora de Jardín de Niños 

Foránea Nivel 7A de Carrera Magisterial, 

adscrita al Jardín de Niños “Las Palmas” del 

Municipio de Xochitepec, Morelos en el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores, o  a partir de la entrada en vigor del 

Decreto respectivo,  o bien, debiendo ser 

cubierta tomando en cuenta la fecha de 

publicación del Decreto, surtiendo sus efectos 

hasta un año anterior a la fecha en que se 

otorgue, con cargo a la partida destinada para 

pensiones de las Dependencias correspondientes: 

A).-Al 50%, por el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

B).- y  C).-Al 100%; D).- Al 60%, por el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintinueve 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 F-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. Roberta Tapia Gama, Ana María 

López Trinidad, Francisco González Navarro 

y Catalina García Beltrán.  

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 31 de 

octubre, 04 de noviembre y 08 de diciembre  de 

2014 y 03 de febrero de 2015   los  C.C. 

Roberta Tapia Gama, Ana María López 

Trinidad, Francisco González Navarro y 

Catalina García Beltrán,  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 
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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. Roberta Tapia Gama, 

acredita a la fecha de su solicitud    22 años, 04 

meses, 19 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Auxiliar de Enfermería, en el Hospital Civil de 

Cuernavaca, del 14 de agosto de 1990, al 15 de 

enero de 1991, del 30 de enero, al 11 de 

septiembre de 1991 y del 26 de octubre de 1991, 

al 30 de septiembre de 1994. En el Hospital del 

Niño y el Adolescente Morelense ha prestado 

sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Supervisora de Enfermería, del 01 de 

octubre de 1996, al 17 de enero de 2001, y  del 

24 de febrero de 2001, al  29 de octubre de 2007 

y del 31 de octubre de 2007, al 14 de abril de 

2015, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. De lo anterior se desprende  que  

la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 

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

cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La  C. Ana María López Trinidad, 

acredita a la fecha de su solicitud               18 

años, 1 mes,  12 días,  de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Hospital del Niño y el 

Adolescente Morelense, desempeñando los 

cargos siguientes: Enfermera General, del 01 de 

octubre de 1996, al 06 de marzo de 2005; 

Enfermera Especialista, del 12 de marzo de 

2005, al 06 de julio de 2006, del 08 de julio de 

2006, al 15 de abril de 2007, del 20 de abril de 

2007, al 17 de septiembre de 2010, del 01 de 

febrero de 2011, al 26 de julio de 2012, del 28 de 

julio de 2012, al 10 de noviembre de 2013 y del 

12 de noviembre de 2013, al 14 de abril de 2015, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

C).- El   C. Francisco González 

Navarro, acredita a la fecha de su solicitud         

47 años, 05 meses, 11 días, de servicio efectivo 

de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el Fideicomiso Balneario Agua 

Hedionda, habiendo desempeñado el cargo de: 

Guardapuertas, del 01 de mayo de 1952, al 12 de 

octubre de 1999. De lo anterior se desprende  

que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 

previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), 

del cuerpo normativo antes aludido.  

D).- La  C. Catalina García Beltrán, 

acredita a la fecha de su solicitud 18 años, 09 

meses, 10 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Jefa de Departamento, en la Dirección General 

de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, del 

01 de agosto de 1995, al 15 de enero de 1998; 

Subdirectora de Análisis Financieros, en la 

Dirección General de Presupuesto y Gasto 
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Público de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 

enero de 1998, al 15 de abril del 2001; 

Subdirectora Administrativa, en la Dirección 

General de Coordinación del Subsistema de 

Preparatoria Abierta de la Secretaría de 

Educación Pública, del 01 de julio del 2005, al 

30 de abril del 2009; Directora de Recursos 

Financieros, en la Dirección General de 

Administración de la Secretaría de Gobierno, del 

01 de mayo del 2009, al 15 de febrero del 2011. 

En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

prestó sus servicios desempeñando el cargo de: 

Auxiliar Administrativo, en Regidores del 

Municipio de Cuernavaca, del 01 de junio, al 31 

de agosto del 2001. En el Extinto Instituto de 

Finanzas Públicas y Federalismo Hacendario del 

Estado de Morelos, prestó sus servicios habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Encargada 

de la Coordinación Administrativa, del 01 al 15 

de septiembre del 2001; Profesionista en el Área 

de Sistemas, en la Dirección de Estudios y 

Desarrollo, del 16 de septiembre, al 30 de 

noviembre del 2001; Profesionista en el Área de 

Capacitación, en la Dirección de Difusión y 

Capacitación, del 01 de diciembre del 2001, al 

29 de febrero del 2004. En el H. Ayuntamiento 

de Temixco, Morelos, prestó sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: 

Coordinadora, adscrita a la Tesorería Municipal 

de la Coordinación de Control Presupuestal, del 

01 de marzo, al 16 de junio del 2004; Directora, 

adscrita a la Tesorería Municipal en la 

Coordinación de Control Presupuestal, del 17 de 

junio del 2004, al 15 de enero del 2005. En el 

Centro Morelense de las Artes del Estado de 

Morelos, prestó sus servicios habiendo 

desempeñado el cargo de:  Secretaria 

Administrativa,  del 01 de marzo del 2011, al 31 

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 II, inciso k), 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: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a los C.C. Roberta Tapia Gama, 

Ana María López Trinidad, Francisco 

González Navarro y Catalina García Beltrán, 
quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Supervisora de Enfermería en el 

Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. 

B).- Enfermera Especialista en el 

Hospital del Niño y del Adolecente Morelense. 

C).- Guardapuertas en el Fideicomiso 

Balneario Agua Hedionda. 

D).- Secretaria Administrativa en el 

Centro Morelense de las Artes del Estado de 

Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores, o  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 70%  y B).-Al 50%, por el 

Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. 

C).- A razón  del  equivalente a 

cuarenta veces el salario mínimo general 

vigente en la Entidad, por el Fideicomiso 

Balneario Agua Hedionda. 

 D).-Al 50%, por el Centro Morelense de 

las Artes del Estado de Morelos. 
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ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los seis días del mes de Mayo 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 G-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 el C. José Miguel Montes Rivera. 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

09 de enero de 2015, ante este Congreso del 

Estado, el  C. José Miguel Montes Rivera, 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 de salario expedidas por el Colegio 

de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Morelos. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 

El trabajador que se hubiere separado justificada 

o injustificadamente de su fuente de empleo, 

antes de la fecha de vigencia del decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 59 de la Ley del 

Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

de edad y  un mínimo de diez años de servicio, 

se ubique en el supuesto correspondiente, el 

monto será de acuerdo a su último salario y al 

porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

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

Miguel Montes Rivera, ha prestado sus 

servicios en el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Morelos,  

desempeñando el cargo de: Jefe de 

Departamento de Recursos Financieros, del 01 

de agosto de 2000, al 10 de diciembre de 2014, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad de la 

trabajadora y se acreditan 14 años,  04 meses, 09 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que 

nació el 04 de julio de 1959, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 
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los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 

e), 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 al C. José 

Miguel Montes Rivera, quien ha prestado sus 

servicios en el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Jefe de 

Departamento de Recursos Financieros. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 70 % del último salario del  

solicitante, de conformidad con el inciso e) del 

artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado y será cubierta a partir del día siguiente a 

aquél en que el trabajador se separe de sus 

labores por el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos 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 veintinueve 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 G-2) 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente la solicitud de pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada promovida 

por el C. Francisco Mondragón Blancas. 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

13 de enero de 2015, ante este Congreso del 

Estado, el  C. Francisco Mondragón Blancas, 

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 de salario expedidas por el Colegio 

de Estudios Científicos y Tecnológicos 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. 

Francisco Mondragón Blancas, ha prestado sus 

servicios en el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Morelos,  

desempeñando el cargo de: Docente, en el 

Plantel Emiliano Zapata, del 25 de agosto de 

2003, al 30 de noviembre de 2014, fecha en la 

que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad de la 

trabajadora y se acreditan 11 años,  03 meses, 05 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 59 años de edad, ya 

que nació el 31 de marzo de 1955, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso b), 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 al                  

C. Francisco Mondragón Blancas, quien ha 

prestado sus servicios en el Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el 

de: Docente, en el Plantel Emiliano Zapata. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 55 % del último salario del  

solicitante, de conformidad con el inciso b) del 

artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado y será cubierta a partir del día siguiente a 

aquél en que el trabajador se separe de sus 

labores por el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos 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 seis días del mes de Mayo 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 H) 

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

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad  Social le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Viudez promovidas 

por los  CC. Carlos Alfonso Zambrano 

Figueroa y Hermelinda Cosme Campos. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 

17 de septiembre de 2014 y 27 de enero de 2015 

respectivamente,  los  CC.  Carlos Alfonso 

Zambrano Figueroa y Hermelinda Cosme 

Campos, por propio derecho solicitaron de esta 

Soberanía les sean otorgadas pensiones por 

Viudez, acompañando a dichas solicitudes los 

documentos a que se refiere el artículo 57, 

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

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

Civil del Estado, como lo son: acta de 

nacimiento de las solicitantes, hojas de servicios, 

cartas de certificación del salario, acta de 

matrimonio y/o Constancia de Concubinato, 

actas de nacimiento y actas de defunción de los 

de cujus. 

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

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

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

del Estado de Morelos, que en su parte 

correspondiente establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 

hasta los dieciocho años de edad o hasta los 

veinticinco años si están estudiando o cualquiera 

que sea su edad si se encuentran imposibilitados 

física o mentalmente para trabajar. 

Inciso b).- A falta de esposa, la 

concubina, siempre que haya procreado hijos 

con ella el trabajador o pensionista o que haya 

vivido en su compañía durante los cinco años 

anteriores a su muerte y ambos hayan estado 

libres de matrimonio durante el concubinato. 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de 

la pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).-Por fallecimiento del servidor 

público a causa o consecuencia del servicio, se 

aplicarán los porcentajes a que se refiere la 

fracción I, del artículo 58 de esta Ley, si así 

procede según la antigüedad del trabajador, 

en caso de no encontrarse dentro de las hipótesis 

referidas se deberá otorgar al 50% respecto 

del último sueldo, sin que la pensión sea 

inferior a 40 veces el salario mínimo general 

vigente en la entidad. 

Inciso b).-Por fallecimiento del servidor 

público por causa ajenas al servicio se aplicarán 

los porcentajes a que se refiere la fracción I del 

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

antigüedad  del trabajador, en caso de no 

encontrarse dentro de las hipótesis referidas se 

deberá otorgar, el equivalente a 40 veces el 

salario mínimo general vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del 

servidor público pensionado, si la pensión se le 

había concedido por jubilación, cesantía en edad 

avanzada o invalidez, la última de que hubiere 

gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes mencionada se desprenden 

los siguientes motivos:   

A).- La finada Obdulia Castillo 

Álvarez, en vida prestó sus servicios para el 

Instituto de la Educación Básica  del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el 

de: Maestra de Grupo Primaria Nivel 7 A de 

Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela 

Primaria “Belisario Domínguez” de Emiliano 
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Zapata, Morelos, siendo pensionada por 

Jubilación, mediante el Decreto número 265, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4798, a partir del 22 de abril 

de 2010, hasta el 21 de agosto de 2014, fecha en 

la que causó baja por defunción; quedando así 

establecida la relación laboral que existió con el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 

cónyuge supérstite al C. Carlos Alfonso 

Zambrano Figueroa, beneficiario de la 

fallecida pensionada. Observándose en 

consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 57, 64 y 65, 

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

de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo 

que se deduce procedente asignar la pensión de 

Viudez, al beneficiario solicitante. 

B).- El finado trabajador Efrén Miranda 

Guzmán, acreditó una antigüedad de  23 años, 

08 meses, 25 días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que prestó sus servicios para 

el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Peón, 

adscrito al Departamento de Operación de la 

Dirección de Operación, del 10 de abril de 1991, 

al 16 de enero de 1993; Fontanero,  adscrito al 

Departamento de Operación de la Dirección de 

Operación, del 16 de enero de 1993, al 15 de 

agosto de 1995;  Operador de Equipo de 

Bombeo, adscrito al Departamento de Operación 

de la Dirección de Operación, del 15 de agosto 

de 1995, al 28 de julio de 2011; Chofer, adscrito 

al Departamento de Operación de la Dirección 

de Operación, del 29 de julio de 2011, al 13 de 

diciembre de 2012; Jefe de Sección B, adscrito 

al Departamento de Operación de la Dirección 

de Operación, del 14 de diciembre de 2012, al 05 

de enero de 2015, fecha en que falleció, 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió con el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca; así 

mismo se refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a la C. Hermelinda Cosme Campos. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

57, 58, fracción I, inciso h), 64 y 65, de la Ley 

del Servicio Civil del Estado, por lo que se 

deduce procedente asignar la pensión de Viudez, 

a la beneficiaria solicitante. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que 

se observan  satisfechas las hipótesis jurídicas 

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

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

esta Comisión dictaminadora deduce procedente 

asignar las pensiones por Viudez a las 

beneficiarias solicitantes, sometiendo a la 

consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  

DECRETOS: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por viudez a los  C.C. Carlos Alfonso 

Zambrano Figueroa y Hermelinda Cosme 

Campos quienes acreditaron el carácter de 

beneficiarios de los finados Obdulia Castillo 

Álvarez y Efrén Miranda Guzmán  
respectivamente, que en vida desempeñaron el 

cargo de: 

A).- Maestra de Grupo Primaria Nivel 7 

A de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela 

Primaria “Belisario Domínguez” de Emiliano 

Zapata, Morelos del Instituto de la Educación 

Básica del Estado de  Morelos, siendo 

pensionada por Jubilación, mediante el Decreto 

número 265, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 4798. 

B).- Jefe de Sección B, adscrito al 

Departamento de Operación de la Dirección de 

Operación del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.  

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

cuota mensual que hubiere gozado el 

pensionado, por el Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos.  

B).- A razón del equivalente al 65 % del 

último salario del trabajador fallecido.  

 

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los seis días del mes de Mayo 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 I) 

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 POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO TERCERO 

DEL DIVERSO NÚMERO TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES DE FECHA 

CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL 

DIEZ. 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, 74 bis 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos; 51, 54, fracción XII 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 veintidós del mes de 

abril del dos mil quince, tuvo verificativo la 

sesión Ordinaria de Pleno en donde fue 

presentada por la Diputada Dulce María Acosta 

Vega, la 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.  

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.1/3577/15, 

fue remitida a esta Comisión de Recursos 

Naturales y Agua, para su análisis y dictamen 

correspondiente la 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.  

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

A manera de síntesis, la finalidad de la 

presente iniciativa es que se autorice a los 

Ayuntamientos del Estado de Morelos, se 

incorporen al Programa de Regularización de 

Adeudos a favor de los Municipios y 
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Organismos Operadores de Agua, que plantea la 

Comisión Nacional del Agua, en términos del 

artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, el 

cual facilita la regularización de los adeudos que 

tienen los municipios generados a la fecha, por 

los conceptos de derechos y aprovechamientos 

de agua y descargas de aguas residuales; lo 

anterior, permitirá que este programa federal 

denominado “Agua sin Adeudos”, regularice la 

situación fiscal de los municipios adheridos 

mismo que les otorgará  acceso a los recursos de 

los programas federales de CONAGUA. 

III. CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA.  

El iniciador justifica su propuesta 

manifestando que durante 2007 se otorgó un 

esquema de incentivos para disminuir los 

adeudos en materia de agua de los Organismos 

Municipales y Estatales a la Comisión Nacional 

del Agua (CONAGUA), a cambio de una 

regularización en el pago futuro a través del 

otorgamiento de la garantía de pago del Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUNDF).  

Esto trajo consigo que 267 municipios se 

adhirieran al esquema y la CONAGUA 

incrementara su recaudación y, con ello, sus 

inversiones. A la fecha, los adeudos de 

organismos de agua municipales y estatales 

siguen siendo significativos: un total de 105 

mmp, de los cuales, 80 mmp son municipales 

(alrededor del 75% de las participaciones 

anuales que le corresponden a los municipios). 

Es importante reconocer la inviabilidad existente 

para cubrir dicho monto y lo importante que es 

generar una dinámica de cobro y pago hacia 

adelante. Para todos aquellos municipios 

integrantes de las entidades en cuya legislación 

se haya establecido dicha opción, se abre la 

posibilidad de regularizar sus pagos y disminuir 

sus adeudos, ya sea a través de las retenciones 

que efectúe la entidad federativa a los recursos 

que les correspondan del fondo de aportaciones 

en comento o por pagos espontáneos que 

realicen. De tal forma, la Comisión Nacional del 

Agua, podrá mejorar su recaudación y con ello 

realizar inversión en infraestructura que permita 

abatir el rezago en este sector. Para no afectar el 

destino programado de los recursos del 

FORTAMUNDF que los municipios tienen 

previsto recibir durante su administración, la 

posible afectación de dichos recursos se realizará 

con incrementos graduales anuales, en tal virtud, 

en la presente iniciativa se propone iniciar con 

un límite de afectación de al menos el 50% del 

Fondo.  

Posterior a ello, con fecha catorce de 

abril de dos mil diez, fue publicado en el 

Periódico Oficial número 4795, el DECRETO 

NÚMERO TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

TRES, por el que se autoriza a los ayuntamientos 

del Estado de Morelos, a afectar como garantía y 

fuente de pago, los recursos que les 

correspondan a cada uno, provenientes del Ramo 

General 33, Fondo IV, denominado: Fondo de 

Aportaciones Federales para el Fortalecimiento 

de los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, en los términos 

del artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, 

así como, de las participaciones que en ingresos 

federales les correspondan, en los términos 

previstos por el artículo 9 también de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

De igual forma el nueve de diciembre del 

año dos mil trece, se publicó en el Diario de la 

Federación, el Decreto por el que reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, mediante el cual 

se reforman, entre otros, los artículos 37 y 51 de 

la Ley de Coordinación Fiscal, que establecen 

respectivamente, que el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, se destinen al pago del derecho por 

descargas de aguas residuales, además, del 

derecho y aprovechamientos de agua, y que estas 

aportaciones, pueden afectarse como garantía del 

cumplimiento de sus obligaciones de pago de los 

citados conceptos, cuando así lo dispongan las 

leyes locales, respecto de obligaciones que se 

generen a partir de 2014. 

Por lo que la iniciadora consideró 

oportuno y viable la incorporación de los 

Municipios al Programa de Regularización de 

Adeudos a favor de los Municipios y 

Organismos Operadores de Agua que plantea la 
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Comisión Nacional del Agua, en términos del 

artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, 

mediante el cual se facilitó la regularización de 

los adeudos que tienen los municipios generados 

a la fecha, por los conceptos de derechos y 

aprovechamientos de agua y descargas de aguas 

residuales; lo anterior, permitirá que este 

programa federal denominado “Agua sin 

Adeudos”, regularice la situación fiscal de los 

municipios adheridos mismo que les otorgará  

acceso a los recursos de los programas federales 

de CONAGUA. 

Podrá afectarse como fuente de pago en 

caso de incumplimiento de las obligaciones de 

los derechos o aprovechamientos por el uso y/o 

explotación de aguas nacionales y descargas 

residuales, los recursos que le correspondan del 

Ramo General 33, Fondo IV denominado Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal. 

IV. VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE 

LA INICIATIVA.  

De conformidad con las atribuciones 

conferidas a la Comisión de Recursos Naturales 

y Agua del Congreso del Estado de Morelos, y 

en apego a la fracción II del artículo 104 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, se procede a analizar en lo general la 

iniciativa para determinar su procedencia o 

improcedencia.  

El proyecto que se revisa, incluye que los 

recursos que corresponden al Ramo General, 

Fondo IV, denominado Fondo de Aportaciones 

Federales para el Fortalecimiento de los 

Municipios y las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, en los términos del artículo 51 

de la Ley de Coordinación Fiscal, como lo 

hacemos constar en el apartado que antecede, 

establece que se facilita la regularización de los 

adeudos que tienen los municipios generados a 

la fecha, por los conceptos de derechos y 

aprovechamientos de agua y descargas de aguas 

residuales. 

Ahora bien, con fecha catorce de abril de 

dos mil diez, fue publicado en el Periódico 

Oficial número 4795, el DECRETO NÚMERO 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES, por el 

que se autoriza a los ayuntamientos del Estado 

de Morelos, a afectar como garantía y fuente de 

pago, los recursos que les correspondan a cada 

uno, provenientes del Ramo General 33, Fondo 

IV, denominado: Fondo de Aportaciones 

Federales para el Fortalecimiento de los 

Municipios y las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal, en los términos del artículo 

51 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como, 

de las participaciones que en ingresos federales 

les correspondan, en los términos previstos por 

el artículo 9 también de la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

Así mismo, los Municipios que decidan 

adherirse al Decreto por el que reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, mediante el cual 

se reforman, entre otros, los artículos 37 y 51 de 

la Ley de Coordinación Fiscal, que establecen 

respectivamente, que el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, se destinen al pago del derecho por 

descargas de aguas residuales, además, del 

derecho y aprovechamientos de agua, y que estas 

aportaciones, pueden afectarse como garantía del 

cumplimiento de sus obligaciones de pago de los 

citados conceptos, cuando así lo dispongan las 

leyes locales, respecto de obligaciones que se 

generen a partir de 2014, reforma publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, de fecha nueve 

de diciembre del año dos mil trece, por lo que 

dictaminamos a favor de los Ayuntamiento del 

Estado de Morelos, para que puedan, efectuar 

como fuente de pago en caso de incumplimiento 

de las obligaciones de los derechos o 

aprovechamientos por el uso y/o explotación de 

aguas nacionales y descargas residuales, los 

recursos que le correspondan del Ramo General, 

Fondo IV denominado Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Por lo que a manera de apoyo para este 

dictamen, podemos citar los ayuntamientos de 

Puente de Ixtla, Jojutla, Tlaltizapán de Zapata, 

Mazatepec, Ocuituco y Temoac que han 

solicitado esta reforma y de igual manera la 

adhesión al artículo 51 de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  
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En virtud de lo anterior, esta Comisión 

coincide con el espíritu de la promovente y 

considera procedente de manera general si 

iniciativa, sin embargo, con la intención de 

abonar al texto propuesto y dar certeza jurídica a 

dicha iniciativa, la Comisión ha previsto 

modificaciones a la misma, que se abordarán en 

el apartado correspondiente. 

V. MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Esta Comisión de Recursos Naturales y 

Agua, 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, considera sin cambiar el 

espíritu de la iniciadora, sino más bien abonando 

en la redacción clara para su aplicación a los 

ciudadanos, que el texto de la iniciativa de 

reformar al artículo tercero no corresponde a ese 

artículo, sino más bien al Artículo Primero de 

dicho Decreto, pues si bien es cierto la 

modificación que propone realizar no contempla 

modificación alguna al Artículo Primero del 

diverso en mención, el cual prevé de forma 

exclusiva la afectación de los recursos del Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUND), resulta 

conveniente entrar a su estudio, por lo que para 

efectos ilustrativos y de análisis, esta Comisión 

elaboró el siguiente cuadro comparativo, en el 

que de manera clara se muestra el ordenamiento 

vigente y la propuesta de modificación: 
DECRETO VIGENTE  PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO TERCERO.- Se 

autoriza a los Ayuntamientos del Estado de Morelos, 
incluidos aquellos que se señalan en el artículo primero 

del presente Decreto, para que puedan afectar como 

fuente de pago en caso de incumplimiento de sus 

obligaciones de pago de derechos o aprovechamientos 

por el uso y/o explotación de aguas nacionales, las 

participaciones que en ingresos federales les 

correspondan a cada uno, bastando para ello el acuerdo 

de las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo, 

sin que tengan la necesidad de acudir ante esta 

Legislatura para solicitar una autorización ex profeso. 

La afectación de las participaciones federales a que se 

refiere el párrafo anterior, sólo se podrá llevar a cabo 
siempre y cuando los recursos provenientes del Ramo 

General 33, Fondo IV, denominado: “Fondo de 

Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los 

Municipios y las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal”, no sean suficientes para cubrir el 

adeudo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se 

autoriza a los Ayuntamientos del Estado de Morelos, 
incluidos aquellos que se señalan en el artículo primero 

del presente Decreto, para que puedan afectar como 

fuente de pago en caso de incumplimiento de sus 

obligaciones de pago de derechos o aprovechamientos 

por concepto de aguas y descargas de aguas 

residuales, las participaciones que en ingresos federales 

les correspondan a cada uno, bastando para ello el 

acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del 

Cabildo, sin que tengan la necesidad de acudir ante esta 

Legislatura para solicitar una autorización ex profeso.  

La afectación de las participaciones 

federales a que se refiere el párrafo anterior, sólo se 
podrá llevar a cabo siempre y cuando los recursos 

provenientes de las aportaciones federales del Ramo 

General 33, Fondo IV, denominado: “Fondo de 

Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los 

Municipios y las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal”, podrá solicitar al gobierno local 

correspondiente, previa acreditación del 

incumplimiento, la retención y pago del adeudo con 

cargo a los recursos del Fondo mencionado. 

Ahora bien, esta Comisión, no coincide 

con la iniciadora, en cuanto a la reforma del 

Artículo Tercero del Diverso, ya que se 

duplicaría en cuanto al contenido que establece 

el Artículo Primero, es por ello que los 

integrantes de esta Comisión, consideramos 

inexacta la subsistencia de dicho numeral, en 

virtud de que ambos ordenamientos se refieren a 

los beneficios establecidos en el artículo 51 y 

todas aquellas disposiciones legales derivadas 

del mismo ordenamiento; en ese sentido, esta 

Comisión Dictaminadora, sin cambiar el espíritu 

de la iniciativa, se  propone la derogación del 

Artículo Tercero, por lo que en consecuencia, las 

consideraciones realizadas por la iniciadora 

consideramos aplicables para el Artículo 

Primero del Diverso en mención, ya que ambos 

artículos refieren al tema que propone reformar, 

y el contenido de la reforma propuesta se 

integraría al artículo primero, quedando de la 

siguiente manera:  
DECRETO VIGENTE  PROPUESTA DE REFORMA 

ARTICULO PRIMERO.- Se 

autoriza a los Ayuntamientos de Axochiapan, Jiutepec, 

Jojutla, Temixco, Yautepec, Yecapixtla, y Zacatepec, 

para que puedan afectar como fuente de pago en caso de 
incumplimiento de sus obligaciones de pago de 

derechos o aprovechamientos por el uso y/o explotación 

de aguas nacionales, los recursos que les correspondan a 

cada uno, derivado del Ramo General 33, Fondo IV, 

denominado: “Fondo de Aportaciones Federales para el 

Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal”. 

ARTICULO PRIMERO.- Se 

autoriza a los Ayuntamientos de la entidad,  que a la 

fecha del presente Decreto hubieran solicitado su 

incorporación a los beneficios establecidos en el 

artículo 51, y las disposiciones legales derivadas del 

mismo, para que puedan afectar como fuente de  pago 

en caso de incumplimiento de sus obligaciones de 

pago de derechos por el uso, explotación o 

aprovechamiento de aguas nacionales y/o por el uso 

explotación o aprovechamiento de bienes propiedad de 

la nación como cuerpos receptores de sus descargas 

de aguas residuales, los recursos que les correspondan 

a cada uno, derivados del Ramo General 33, Fondo IV, 

denominado: “Fondo de Aportaciones Federales para el 

Fortalecimiento de los Municipios y la Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal”, los cuales podrán 

solicitar al Gobierno del Estado, previa acreditación 

del incumplimiento, la retención y pago del adeudo 

con cargo a los recursos del Fondo mencionado.  

En ese contexto, con las facultades 

previstas en el artículo 106, fracción III del 

Reglamento para el Congreso, esta Comisión  

Acuerda la Derogación del Artículo 

TERCERO; en virtud de que el texto que 

propone reformar corresponde al Artículo 

Primero del Decreto. 

Ahora bien, con fecha catorce de agosto 

de dos mil catorce, salió publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, el Acuerdo emanado de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 

el que se emiten las Reglas para la aplicación del 

programa de regularización del pago de derechos 

y aprovechamientos de agua y descargas de 

aguas residuales para municipios y organismos 

operadores, donde establece los mecanismos a 

seguir para poder incorporarse y adherirse al 

programa de regularización, para obtener los 

beneficios del acuerdo en mención. 

Aunado a lo anterior, esta Comisión 

Dictaminadora, propone adicionar un párrafo 

para que el Gobierno del Estado, a través de la 

Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, 

informe trimestralmente al Congreso del Estado, 

los municipios que decidieron adherirse a los 
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beneficios contemplados en el artículo 51 de la 

Ley de Coordinación Fiscal, es por ello que es 

importante para complementar la reforma 

propuesta que se realiza la reforma y adición de 

un párrafo al Artículo Cuarto del Diverso 

Número Trescientos Cincuenta y Tres de fecha 

catorce de abril de dos mil diez, que para efectos 

ilustrativos y de análisis, es el siguiente. 
DECRETO VIGENTE  PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO CUARTO.- La 

afectación de las aportaciones a que se refieren los 

artículos primero y segundo, y en su  caso, la afectación 

de las participaciones federales a que se refiere el 

artículo tercero, se otorgarán a favor del Poder 
Ejecutivo Federal por conducto del organismo 

denominado: Comisión Nacional del Agua, quien podrá 

solicitar al Gobierno del Estado de Morelos, la 

retención de los recursos afectados por virtud de la 

presente resolución, siempre y cuando los adeudos por 

morosidad del municipio de que se trate, sean mayores 

a noventa días naturales. 

ARTÍCULO CUARTO.- La 

afectación de las aportaciones a que se refieren los 

artículos primero y segundo, se otorgarán en favor del 

Poder Ejecutivo Federal por conducto del organismo 

denominado: Comisión Nacional del Agua, las cuales 

se realizarán en los términos establecidos en las 

Reglas para la aplicación del programa de 

regularización del pago de derechos y 

aprovechamientos de agua y derechos por descargas 

de aguas residuales para municipios y organismos 

operadores, emitidas por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

El Gobierno del Estado, a través de la 

Secretaría de Hacienda del Estado, informará 

Trimestralmente al Congreso del Estado, de aquellos 

Ayuntamientos que se adhieran a los beneficios 

conferidos en el artículo 51 de la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

Por lo anterior y con fundamento en las 

atribuciones conferidas en los artículos 53, 55, 

74 fracción VI de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción 

VI, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los integrantes 

de la Comisión de Recursos Naturales y Agua de 

la LII Legislatura consideran procedente y se 

dictamina en SENTIDO POSITIVO la 

Iniciativa en análisis con las reformas y 

adiciones aprobadas por esta Comisión 

Dictaminadora. 

Lo anterior consideramos que permitirá 

que los Ayuntamientos del Estado de Morelos, 

puedan recibir los beneficios contemplados en el 

artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 

puedan estos mismos incorporarse y adherirse al 

programa de regularización, conforme lo marca 

el Acuerdo emanado de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, con las 

modificaciones aprobadas por esta Comisión, 

por lo que se emite el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS PRIMERO Y CUARTO, 

Y SE DEROGA EL ARTÍCULO TERCERO 

DEL DIVERSO NÚMERO TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES DE FECHA 

CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ. 

Artículo Único.- Se reforman los 

Artículos Primero y Cuarto, y se deroga el 

Artículo Tercero del Diverso Número 

Trescientos Cincuenta y Tres de fecha catorce de 

abril de dos mil diez, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza a 

los Ayuntamientos de la entidad, que a la fecha 

del presente Decreto hubieran solicitado su 

incorporación a los beneficios establecidos en el 

artículo 51, y las disposiciones legales derivadas 

del mismo, para que puedan afectar como fuente 

de pago en caso de incumplimiento de sus 

obligaciones de pago de derechos por el uso, 

explotación o aprovechamiento de aguas 

nacionales y/o por el uso, explotación o 

aprovechamiento de bienes propiedad de la 

nación como cuerpos receptores de sus 

descargas de aguas residuales, los recursos que 

les correspondan a cada uno, derivados del 

Ramo General 33, Fondo IV, denominado: 

“Fondo de Aportaciones Federales para el 

Fortalecimiento de los Municipios y las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal”, los cuales podrán solicitar al Gobierno 

del Estado, previa acreditación del 

incumplimiento, la retención y pago del adeudo 

con cargo a los recursos del Fondo mencionado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ... 

ARTÍCULO TERCERO.- SE 

DEROGA. 

ARTÍCULO CUARTO.- La afectación 

de las aportaciones a que se refieren los artículos 

primero y segundo, se otorgarán en favor del 

Poder Ejecutivo Federal por conducto del 

organismo denominado: Comisión Nacional del 

Agua, las cuales se realizarán en los términos 

establecidos en las Reglas para la aplicación del 

programa de regularización del pago de derechos 

y aprovechamientos de agua y derechos por 

descargas de aguas residuales para municipios y 

organismos operadores, emitidas por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El Gobierno del Estado, a través de la 

Secretaría de Hacienda del Estado, informará 

Trimestralmente al Congreso del Estado, de 

aquellos Ayuntamientos que se adhieran a los 

beneficios conferidos en el artículo 51 de la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 
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promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44, 47 y 70 

fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

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, para su 

conocimiento.  

Recinto Legislativo a los diecinueve días 

del mes de mayo del año dos mil quince. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES 

Y AGUA 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR, PRESIDENTE; DIP. ÁNGEL 

GARCÍA YÁÑEZ, SECRETARIO; DIP. 

DULCE MARÍA ACOSTA VEGA, VOCAL 

Inciso J) 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas, le fue 

remitida para su análisis y dictamen 

correspondiente, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, 

RECORRIÉNDOSE  EN SU ORDEN LAS 

SUBSECUENTES FRACCIONES AL 

ARTÍCULO 7; Y UNA FRACCIÓN  V, 

RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS 

SUBSECUENTES FRACCIONES AL 

ARTÍCULO 16, AMBOS DE LA LEY DE 

VIVIENDA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 

y 79 bis de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos, 51, 54 fracción I, 103 al 108  

del Reglamento del mismo, sometemos a 

consideración de esta Asamblea el presente: 

D I C T  A M E N 

I.- Del proceso legislativo. 

a) En Sesión Ordinaria celebrada el 

día 25 de junio del año 2014 por instrucciones 

del Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, se determinó turnar a la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas para su análisis y dictamen 

correspondiente, la Iniciativa con proyecto de 

decreto  por el que se adiciona una fracción V, 

recorriéndose en su orden las subsecuentes 

fracciones al artículo 7; y una fracción  V, 

recorriéndose en su orden las subsecuentes 

fracciones al artículo 16, ambos de la Ley de 

Vivienda del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, presentada por la Diputada Erika 

Hernández Gordillo, Coordinadora de la 

Fracción Parlamentaria del Partido Nueva 

Alianza. 

b) La Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas, se dio a la 

tarea de revisar y estudiar dicha iniciativa, con el 

fin de dictaminar de acuerdo a las facultades que 

le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, 

ambos para el Congreso del Estado de Morelos. 

c) En Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas celebra el día 26 de febrero del año 

2015, los Diputados integrantes de la misma, 

existiendo el quórum reglamentario aprobaron el 

presente dictamen para ser sometido a la 

consideración del Pleno de este Congreso. 

II.- Materia de la Iniciativa 

La presente iniciativa tiene como 

objetivo principal otorgarle facultades al Comité 

Técnico de Vivienda del Estado para que 

promueva  una distribución y atención 

equilibrada de las acciones de vivienda en el 

Estado de Morelos, atendiendo las necesidades y 

condiciones regionales, así como los distintos 

tipos y modalidades del proceso habitacional, 

asimismo vigilar el cumplimiento de la 

distribución y atención de las acciones de 

vivienda de cada región del Estado. 

III.- Considerandos 

La vivienda es una de las necesidades 

básicas del ser humano, en torno a la cual se 

llevan a cabo una gran cantidad de actividades 

cotidianas. 
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El derecho a la vivienda de los 

trabajadores, tiene como primer antecedente la 

Constitución del año 1917 en su artículo 123 

fracción XII, que estableció la obligación de los 

patrones de proporcionar viviendas. 

A partir de la entrada en vigor del 

precepto constitucional antes citado, en nuestro 

País se inició un proceso de creación de 

infraestructura en materia de seguridad social 

para atender las diversas necesidades de la 

población y es hasta 1943 cuando se creó el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

para brindar seguridad social a todos los 

trabajadores. 

Derivado de la importancia que ésta 

tiene, la política de promoción de la vivienda ha 

formado parte de la agenda gubernamental desde 

hace tiempo. En la década de los setenta, se 

implementaron políticas de apoyo por parte del 

sector público, que llevaron a la creación de 

instituciones nacionales y estatales cuyo objetivo 

era el financiamiento y la construcción de 

viviendas de interés social en zonas urbanas. 

En los años ochenta, los programas de 

vivienda principalmente de interés social 

financiados por instituciones como Infonavit y 

Fovissste desarrollaron algunos espacios 

multifamiliares en régimen de condominio, 

principalmente de tipo vertical. 

Sin embargo, no fue sino hasta 1983, 

cuando el derecho a la vivienda se elevó a rango 

constitucional, específicamente en su artículo 

4to y se estableció como una garantía individual, 

ahora, constituido como un derecho humano. 

En 1992, se modificó la política nacional 

de vivienda, al transformarse el papel del 

gobierno que dejó de construir vivienda para 

sólo financiarla y el sector privado y social se 

convirtieron en los responsables de la generación 

y construcción de ella. En los años posteriores, 

se buscó a través de los Planes Nacionales de 

Desarrollo implementados por las 

administraciones federales garantizar el acceso a 

la vivienda a todos los mexicanos. 

Entre los años 2000 y 2010 se ha ido 

consolidando el marco institucional en la 

materia, fungiendo como pilar del 

financiamiento a la vivienda, propiciándose con 

ello una mayor participación de los 

intermediarios financieros, fortaleciendo así este 

sistema económico en nuestro país como efecto 

inmediato. 

Asimismo, esta plataforma financiera 

permitió que del año 2000 al 2010 se otorgaran 

más de 9 millones de créditos y subsidios que 

representaron una derrama por aproximadamente 

2,300 mil millones de pesos (sic), resultando así 

una inversión nunca antes vista en México y que 

indudablemente contribuyó a que se 

construyeran y habitaran 6.7 millones de nuevas 

viviendas en todo el país, según el “Censo 

Nacional de Población y Vivienda 2010” del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y 

que implica un gran logro en el que uno de cada 

cinco mexicanos tuvo acceso a la vivienda en los 

último diez años. 

Como es de notarse, México ha tenido un 

crecimiento considerable en la oferta de 

vivienda, así como de las herramientas para 

adquirirlas dando como resultado una mejor 

calidad de vida para los millones de mexicanos 

que tuvieron la oportunidad de cubrir una más de 

sus necesidades básicas. 

IV. Valoración de la Iniciativa 

En Morelos, según estadísticas del 

mencionado Censo 2010, existen 649 678 mil 

viviendas (sic), de las cuales sólo 468 930 se 

encuentran habitadas y según la distribución de 

las mismas, los Municipios con mayor demanda 

de viviendas particulares son: Cuernavaca con 

132 mil 244, Jiutepec con 64 mil 817, Cuautla 

con 59 mil 224 y siguiéndoles los Municipios de 

Yautepec, Temixco, Xochitepec, Huitzilac, 

Ayala y Emiliano Zapata, con más de 28 mil 

viviendas pero menos de 59 mil. 

Por lo cual, los Municipios con menor 

cantidad de viviendas privadas son Coatlán del 

Río, Mazatepec, Temoac, Totolapan y 

Zacualpan de Amilpas, quiénes no alcanzan las 

cuatro mil viviendas; sin dejar de mencionar que 

Tetecala y Tlalnepantla son los últimos lugares 

con menos de tres mil. 

De lo anterior, es menester señalar que en 

los Municipios cuyo porcentaje de viviendas es 
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más elevado, la mayoría de éstas son de interés 

social, es decir adquiridas conforme a un crédito 

otorgado al trabajador por una institución 

crediticia y que generalmente se construyen de 

manera múltiple o bien en conjunto. 

Por otro lado, con estas estadísticas, se 

vislumbra que en Morelos, la equidad 

distributiva de viviendas no ha sido atendida en 

su totalidad, sobre todo en cuanto a la 

construcción de las mencionadas viviendas de 

interés social. 

El problema que hoy se presenta se 

traduce en que la oferta de viviendas no se 

distribuye de acuerdo al principio de equidad en 

todo el territorio estatal, por ello se observa una 

concentración mayor en la construcción y 

otorgación de herramientas financieras en ciertos 

municipios, mientras que otros han quedado con 

un rezago en la materia que afecta el derecho a 

las mismas oportunidades de todos los 

morelenses. 

Municipios del sur principalmente, 

presentan un importante rezago en vivienda, lo 

que se refleja en una menor oferta según las 

cifras anteriormente citadas. 

En la Ley de Vivienda Federal, 

específicamente en su fracción VIII del artículo 

6, establece cumplir con el Plan Nacional de 

Vivienda mismo que a la letra dice “Promover 

una distribución y atención equilibrada de las 

acciones de vivienda en todo el territorio 

nacional, considerando las necesidades y 

condiciones locales y regionales, así como los 

distintos tipos y modalidades del proceso 

habitacional”; disposición que claramente le 

hace falta a nuestra Ley de Vivienda del Estado, 

para lograr un crecimiento de viviendas en todos 

nuestros Municipios, por lo que es necesaria 

dicha modificación, para  que en todo el Estado 

de Morelos se fomente la construcción de 

viviendas y no solo se concentre su edificación 

en ciertas zonas urbanas del mismo, siendo ello, 

el principio de “equidad distributiva”. 

V.- Modificación de la Iniciativa 

De conformidad con lo establecido en la 

fracción III, del artículo 106 del Reglamento 

para el Congreso del Estado, que a la letra dice:  

“Artículo 106.- Los dictámenes deberán 

contener:  

I y II … 

III.- La expresión pormenorizada de las 

consideraciones resultantes del análisis y estudio 

de la iniciativa, el sustento de la misma, así 

como la exposición precisa de los motivos y 

fundamentos legales que justifiquen los cambios, 

consideraciones o cualquier otra circunstancia 

que afecte a los motivos y al texto de la 

iniciativa en los términos en que fue promovida” 

IV a VI … 

Por lo tanto la facultad legislativa de los 

Diputados para modificar y/o adicionar  una 

iniciativa con proyecto de decreto, no impide 

abordar  otros temas que en razón de su 

intrínseca vinculación con el proyecto o 

iniciativa deban regularse para ajustarlos a la 

nueva normatividad, ya que la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, no prohíbe a este Poder Legislativo 

realizar este tipo de ajustes, más bien lo permite, 

de conformidad con los artículos 42 y 43 de la 

Constitución citada; lo anterior  tiene apoyo en 

la siguiente tesis de  jurisprudencia: 

Época: Novena Época  

Registro: 162318  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta  

Tomo XXXIII, Abril de 2011  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a./J. 32/2011  

Página: 228  

PROCESO LEGISLATIVO. LAS 

CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA 

FACULTAD PLENA DE APROBAR, 

RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR 

EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 

INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN 

EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 

ORIGINALMENTE LA INICIATIVA 

CORRESPONDIENTE. 
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La iniciativa de ley o decreto, como 

causa que pone en marcha el mecanismo de 

creación de la norma general para satisfacer las 

necesidades que requieran regulación, fija el 

debate parlamentario en la propuesta contenida 

en la misma, sin que ello impida abordar otros 

temas que, en razón de su íntima vinculación con 

el proyecto, deban regularse para ajustarlos a la 

nueva normatividad. Así, por virtud de la 

potestad legislativa de los asambleístas para 

modificar y adicionar el proyecto de ley o 

decreto contenido en la iniciativa, pueden 

modificar la propuesta dándole un enfoque 

diverso al tema parlamentario de que se trate, ya 

que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la 

Unión cambiar las razones o motivos que lo 

originaron, sino antes bien, lo permite. En ese 

sentido, las facultades previstas en los artículos 

71 y 72 de la Constitución General de la 

República, específicamente la de presentar 

iniciativas de ley, no implica que por cada 

modificación legislativa que se busque 

establecer deba existir un proyecto de ley, lo 

cual permite a los órganos participantes en el 

proceso legislativo modificar una propuesta 

determinada. Por tanto, las Cámaras que integran 

el Congreso de la Unión tienen la facultad plena 

para realizar los actos que caracterizan su 

función principal, esto es, aprobar, rechazar, 

modificar o adicionar el proyecto de ley, 

independientemente del sentido en el que 

hubiese sido propuesta la iniciativa 

correspondiente, ya que basta que ésta se 

presente en términos de dicho artículo 71 para 

que se abra la discusión sobre la posibilidad de 

modificar, reformar o adicionar determinados 

textos legales, lo cual no vincula al Congreso de 

la Unión para limitar su debate a la materia 

como originalmente fue propuesta, o específica y 

únicamente para determinadas disposiciones que 

incluía, y poder realizar nuevas modificaciones 

al proyecto. 

Amparo en revisión 552/2010. CFOV 

Grupo Consultor Empresarial, S.C.R.L. de C.V. 

1o. de septiembre de 2010. Cinco votos. 

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 

Juan Carlos Roa Jacobo. Amparo en revisión 

674/2010. Café Sirena, S.R.L. de C.V. y otras. 

27 de octubre de 2010. Unanimidad de cuatro 

votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 

Amparo en revisión 738/2010. Promotora Osara, 

S.A. de C.V. 17 de noviembre de 2010. 

Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 

Jacobo. Amparo en revisión 770/2010. 

Desarrollos Chiloe, S.A. de C.V. 1o. de 

diciembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. 

Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 

Amparo en revisión 814/2010. Altiora Semper, 

S.A. de C.V. y otras. 1o. de diciembre de 2010. 

Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 

Jacobo. Tesis de jurisprudencia 32/2011. 

Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada de veintitrés de 

marzo de dos mil once.  

Ante tal situación, esta Comisión 

dictaminadora propone realizar una 

modificación al Artículo 3 de la Ley de Vivienda 

del Estado de Morelos, a fin de establecer de 

manera precisa la definición de “proceso 

habitacional”, citada en la fracción V del 

Artículo 7, que se pretende adicionar por parte 

de la iniciadora de esta propuesta. 

Por lo tanto esta Comisión considera 

conveniente establecer un concepto claro del 

Proceso Habitacional, por lo que los integrantes 

de la misma, tenemos a bien realizar una 

modificación a la iniciativa, sin cambiar el 

espíritu de la iniciadora, a fin de especificar 

dicho concepto para así no dejar incertidumbre 

jurídica al respecto. 

Ante tal situación, esta Comisión 

dictaminadora se dio a  la tarea de investigar el 

concepto de proceso habitacional, teniendo 

como referencia y en un marco de derecho 

comparado, el proyecto de investigación 

“Hábitat Residencial y Proceso Habitacional. El 

Modelo Habitacional”, realizado por la 

Universidad de Chile, específicamente por la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, mismo 

que señala de manera específica que el Proceso 

Habitacional alude justamente al proceso de 

constante y permanente interacción entre los 
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distintos factores que inciden en su 

conformación; es decir, dicho proceso involucra 

un conjunto de variables de distinto tipos, entre 

las cuales destacan aquellas de carácter 

sociocultural (tales como las necesidades y 

expectativas de sus habitantes, además de las 

relaciones sociales y de convivencia, entre 

éstos), las de carácter económico relacionadas 

con la accesibilidad de dichos procesos; las de 

carácter medioambiental, que implica la 

necesaria consideración de sus componentes 

naturales y construidos; y de carácter político, 

que involucra la participación ciudadana en el 

marco de gobernabilidad, que permitan un 

mejoramiento coherente y ordenado, gradual y 

extensivo del hábitat residencial a lo largo del 

tiempo. 

Así mismo esta Comisión no omite 

señalar, que de acuerdo con el Plan Nacional de 

Vivienda 2014-2018, el Proceso Habitacional, 

también se conoce como Proceso de Producción 

de Vivienda.  

Ahora bien, la Producción de Vivienda se 

concibe como la opción más viable y 

socialmente productiva para la concreción del 

derecho humano a la vivienda, principalmente 

para los actores sociales que no acceden a la 

producción de mercado. Es decir, la casa, el 

vestido, el sustento, etc., son necesidades 

humanas fundamentales. Su carencia, priva al 

ser humano de una vida digna. Por tanto, la 

vivienda constituye un derecho humano básico, 

más allá de cualquier consideración legal. 

Entonces, el proceso productivo de la 

vivienda se compone por cuatro fases claramente 

diferenciadas que presentan variantes según las 

diversas formas de producción existentes, siendo 

la 1ra la promoción y planeación, 2da.- La 

producción (construcción), 3ra.- La distribución 

y 4ta el uso.  

Por lo tanto, para esta Comisión es 

necesario especificar que, el proceso 

habitacional, podría definirse como el conjunto 

de programas, proyectos y actividades relativos a 

los procesos de planeación, construcción y 

distribución de la vivienda, conducidos por 

promotores que trabajan en forma organizada, 

planificada y continua, bajo esquemas de 

operación estructurados. 

En atención a lo anteriormente señalado, 

se propone adicionar una fracción XIX, 

recorriendo en su orden las subsecuentes 

fracciones del Artículo 3 de la Ley de Vivienda 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo 

anterior esta Comisión  realiza la siguiente 

modificación: 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley 

se entenderá por: 

I. a XVIII. . . . 

XIX. Proceso Habitacional.- El 

conjunto de programas, proyectos y actividades 

relativos a los procesos de planeación, 

construcción y distribución de la vivienda, de 

acuerdo al Programa de Ordenamiento 

Ecológico General del Territorio (POEGT) o el 

Programa  de Ordenamiento Ecológico 

Territorial (POET) Estatal o Municipal de 

forma organizada, planificada y continua, bajo 

esquemas de operación estructurados. 

XX. a XXIII. . . . 

Por lo anterior, se puede afirmar, que una 

vez teniendo claridad en el concepto de proceso 

habitacional y si se le otorga al Comité Técnico 

de Vivienda la tarea específica en materia de 

distribución equitativa de vivienda, las regiones 

en las que se presenta un mayor rezago, las 

cuales, igualmente son las menos desarrolladas 

económicamente dentro del Estado o bien son 

las más alejadas de las zonas metropolitanas, 

podrán tener en esa perspectiva, un mayor 

crecimiento económico, lo cual traería como 

consecuencia una mayor calidad de vida para los 

pueblos de esas regiones. 

La repartición equitativa de vivienda, 

tiene efectos más allá del cumplimiento del 

propio derecho a adquirir un inmueble, influye 

desde el nivel de crecimiento económico de cada 

región, hasta en el desarrollo del bienestar social 

de la población en cuestión. 

Los Diputados integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas, una vez analizado con detenimiento 

las presentes reformas, consideran procedente en 
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lo general y en lo particular la modificación a los 

artículos 3, 7 y 16 de la Ley de Vivienda del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Por lo que de conformidad con los 

razonamientos vertidos y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 53 y 79 bis de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

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

mismo, esta Comisión Legislativa 

dictaminadora, concluye que dicha iniciativa es 

procedente, por lo que de acuerdo a lo 

anteriormente expuesto, presentamos a 

consideración del Pleno de este Congreso, el 

siguiente: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

el que reforman los artículos 3, 7 y 16 de la 

Ley de Vivienda del Estado Libre y Soberano 

de Morelos. 

Artículo Único: Se adicionan una 

fracción XIX, recorriéndose en su orden las 

subsecuentes fracciones del artículo 3; una 

fracción V, recorriéndose en su orden las 

subsecuentes fracciones al artículo 7; y una 

fracción V, recorriéndose en su orden las 

subsecuentes fracciones al artículo 16, todos de 

la Ley de Vivienda del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley 

se entenderá por: 

I. a XVIII. . . . 

XIX. Proceso Habitacional.- El 

conjunto de programas, proyectos y actividades 

relativos a los procesos de planeación, 

construcción y distribución de la vivienda, de 

acuerdo al Programa de Ordenamiento 

Ecológico General del Territorio (POEGT) o el 

Programa  de Ordenamiento Ecológico 

Territorial (POET) Estatal o Municipal de 

forma organizada, planificada y continua, bajo 

esquemas de operación estructurados. 

XX. a XXIII. . . . 

Artículo 7.- El Programa Estatal de 

Vivienda, deberá contener las bases Jurídicas 

que permitan conocer el fundamento jurídico 

legal federal, estatal y municipal en el cual se 

basa el Programa Estatal de Vivienda: 

I. a IV. . . .  

V. Fomentar una distribución 

equilibrada de las acciones de vivienda en 

todo el Estado, considerando el Programa de 

Ordenamiento Ecológico General del 

Territorio (POEGT) o el  Programa de 

Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) 

Estatal o Municipal y las modalidades del 

proceso habitacional; 

 VI. a XVI. . . . 

Artículo 16. 

I.- a IV.- … 

V.- Procurar que las acciones de 

vivienda, se realicen de acuerdo a los estudios, 

evaluaciones y a la demanda de cada región del 

Estado, de conformidad con los lineamientos 

específicos de la legislación vigente; 

VI.- a VII.- . . . 

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

Primero.- Remítase el presente Decreto 

al Titular del Poder  Ejecutivo del Estado, para 

los efectos señalados en 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 al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos.  

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a los veintitrés días del mes de abril del 

año dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO 

METROPOLITANO Y ZONAS 

CONURBADAS 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY, SECRETARIO; 

DIP. ENCARNACIÓN DOMÍNGUEZ 

ÁLVAREZ, VOCAL, DIP. JOSÉ ANTONIO 

ALBARRÁN CONTRERAS, VOCAL. 
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Inciso K) 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas, le fue 

remitida para su análisis y dictamen 

correspondiente la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el primer 

párrafo del artículo 27 de la Ley de 

Coordinación para el Desarrollo 

Metropolitano del Estado de Morelos  por lo 

que con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 53 y 79 bis de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, 51 fracción I, 

103 al 108 y 110 del Reglamento del mismo, 

sometemos a consideración de esta Asamblea el 

presente: 

D I C T A M E N 

I.- Del proceso legislativo. 

d) En Sesión Ordinaria celebrada el 

día 18 de febrero de  2015 y por instrucciones de 

la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, se determinó turnar a la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas 

las Iniciativas con proyecto de decreto por el que 

se reforma el primer párrafo del artículo 27 de la 

Ley de Coordinación para el Desarrollo 

Metropolitano del Estado de Morelos,  

presentadas por los Diputados  Lucía Virginia 

Meza Guzmán y Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

e) La Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas, se dio a la 

tarea de revisar y estudiar dichas iniciativas con 

el fin de dictaminar de acuerdo a las facultades 

que le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, 

ambos para el Congreso del Estado de Morelos. 

f) En Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas celebrada el día dieciséis de abril 

del año dos mil quince, los Diputados 

integrantes de la misma, existiendo el quórum 

reglamentario aprobaron el presente dictamen 

para ser sometido a la consideración del Pleno 

de este Congreso. 

 

II.- Materia de las iniciativas. 

Las iniciativas tiene como finalidad la 

actualización de la norma jurídica, misma que 

consiste  en modificar el primer párrafo del 

artículo 27 de la Ley de Coordinación para el 

Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos, 

ya que se extinguió la Auditoría Superior de 

Fiscalización, perteneciente al Poder Legislativo 

del Estado de Morelos, y fue creada la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización. 

III.- Contenido de las iniciativas 

La  Diputada Lucía Virginia Meza 

Guzmán manifiesta que: 

“Para el Derecho la ley es una norma 

jurídica emanada del Poder Legislativo, con la 

finalidad de regular la conducta de los 

gobernados en todos los casos o circunstancias 

que reúnan las condicione previstas para su 

publicación. 

Parte fundamental de la labor Legislativa, 

la constituye la actualización de la Normas 

jurídicas, acción fundamental para que el marco 

legal se encuentre vigente y surta plena 

aplicación. 

Aunque posiblemente para las críticas 

negativas, la armonización represente un asunto 

irrelevante, la precisión de la norma resulta 

imperiosamente necesaria para la correcta 

aplicación del Ordenamiento Legal de que se 

trate, recordando que la imperfección de la ley 

pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, 

que las entidades involucradas no se sujeten a 

ella o que simplemente su cumplimiento se vea 

menoscabado por la misma imprecisión. 

Tal es el caso que la iniciativa que nos 

ocupa, obedece a la estricta necesidad de 

sustituir a la hoy extinta Auditoria Superior de 

Fiscalización, perteneciente a este Poder 

Legislativo, por la reciente creada Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización, en el 

contenido del primer párrafo del artículo 27 de la 

Ley de Coordinación para el Desarrollo 

Metropolitano del Estado de Morelos, misma 

transformación que nace por la recién aprobada 

reforma Constitucional, que impactó de manera 

directa el contenido de los artículos 32, 40, 84 y 

136 de la Constitución Política del Estado Libre 
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y Soberano de Morelos, en materia de 

fortalecimiento del órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, la cual fue 

aprobada en términos de ley por el Pleno de este 

Poder en sesión iniciada el día  nueve y 

concluida el doce de diciembre de dos mil 

catorce y emitida la declaratoria 

correspondiente, por la Comisión permanente el 

día veintiuno de enero de dos mil quince, 

situación que en términos de lo mandatado por la 

Constitución Estadual en su primer párrafo del 

artículo 174, la citada reforma, de manera directa 

forma parte como texto vigente de la 

Constitución.  

Aunado a lo anterior, en términos de lo 

que dispone la citada reforma constitucional en 

sus artículos séptimo y décimo transitorios, en 

donde se hace constar la extinción de dicha 

Auditoria Superior de Fiscalización, así como la 

aclaratoria de que las menciones que se hagan al 

extinto órgano de Fiscalización, se entenderán 

hechas al hoy Ente Superior de Auditoría y 

Fiscalización.”  

El Diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar expone en su iniciativa lo siguiente: 

“Con fecha veintinueve de enero del año 

dos mil quince, la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, aprobó la declaratoria del 

Reforma a la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de 

brindar mayor vigilancia de las cuenta públicas 

por medio del organismo conocido como 

Auditoría Superior de Fiscalización del 

Congreso del Estado. 

Misma que fue publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” órgano de Difusión 

de Gobierno del Estado de Morelos, número 

5259, de fecha treinta de enero del dos mil 

quince. Como modificación sustantiva es el 

nombre de Auditor Superior de Fiscalización por 

Auditor General con la finalidad de hacer la 

diferenciación de los auditores especiales y de 

glosa. 

Y el cambio de la Auditoría Superior de 

Fiscalización por la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización se debe a que 

anteriormente la primera solo se dedicaba a la 

reunión de datos sobre la cuenta publica a la 

denuncia de actos ilícitos sobre esta pero, la 

función de fiscalización quedaba mermada por la 

ignorancia en el procedimiento para brindar una 

crítica y juicio de las acciones o las obras que 

deben llevar a cabo. Con este cambio se 

delimitan las funciones que debe llevar a cabo la 

mencionada entidad toda vez que mientras la 

parte de la Auditoría realiza una verificación de 

datos en la cuenta pública, la parte de 

fiscalización se encarga de escrutar en los 

detalles del por qué o para que se adquirieron 

determinados bienes o se llevaron a cabo 

determinadas obras, resultando en una mayor 

trasparencia en la operación de los recursos y un 

mejor respaldo Constitucional sobre las acciones 

que debe llevar a cargo la nueva Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización. 

En su artículo transitorio décimo de la 

citada reforma, menciona que los ordenamientos 

que hagan referencia a la Auditoría Superior de 

Fiscalización y al Auditor Superior de 

Fiscalización  se entenderán  referidas al nuevo 

órgano. La actualización de nuestra legislación 

es una tarea que corresponde al Poder 

Legislativo que representamos; por tanto, el acto 

legislativo es lo que define la esencia de nuestra 

misión. 

Durante el proceso legislativo es posible 

que al reformar o crear una Ley superior, se 

incurra en la omisión de actualizar las leyes que 

son secundarias o complementarias, esto debido 

al gran número de leyes existentes, pero también 

a las consideraciones políticas, que en ocasiones 

obligan al Legislador a la aprobación de Leyes 

superiores de manera inmediata. 

No es un tema menor, aunque algunos 

podrían así considerarlo, porque la experiencia 

de muchos casos que se han llevado al litigio, 

nos acredita que los juzgadores no pueden 

aplicar analogía y ante una laguna o una 

expresión no congruente de  la Ley, se generan 

amplios espacios de impunidad. 

Además las modificaciones que 

propongo tienen valor agregado, en razón a que 

en materia fiscal es frecuente la controversia 

jurídica entre la autoridad y los contribuyentes 
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en materia de pago de impuestos, razón que hace 

indispensable la actualización que propongo.” 

IV.- Valoración de las iniciativas. 

Los Diputados integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas, una vez analizadas  las  iniciativas, 

consideran procedente la reforma, ya que es de 

suma importancia la actualización de las normas 

para una mayor seguridad jurídica de los 

ciudadanos. 

Para efectos ilustrativos y de análisis, 

esta comisión elabora el siguiente cuadro 

comparativo, en el que de manera clara se 

muestra el ordenamiento vigente y la propuesta 

de los  iniciadores 

Cuadro comparativo 

Texto Vigente del Artículo 27 de 

la Ley de Coordinación para el 

Desarrollo Metropolitano del 
Estado de Morelos 

Propuesta de Reforma al primer 

párrafo del Artículo 27 de Ley de 

Coordinación para el Desarrollo 
Metropolitano del Estado de 

Morelos de la Dip. Lucía Virginia 

Meza Guzmán 

Propuesta de reforma al Artículo 27 

de la Ley de Coordinación para el 

Desarrollo Metropolitano del Estado 
de Morelos del Dip. Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar 

Artículo 27. El Ejercicio de los 

recursos del Fondo Metropolitano 

del Estado de Morelos se sujetará 

a las Reglas de Operación que 

establezca la dependencia del 

Poder Ejecutivo Estatal encargada 

de las finanzas públicas y bajo la 

supervisión de la Auditoría 

Superior de Fiscalización, 

siempre y cuando no se mezclen 

con recursos federales destinados 
al desarrollo metropolitano de la 

Entidad, en cuyo caso se hará 

conforme a la normatividad 

federal aplicable. 

 

… 

 

Artículo 27. El Ejercicio de los 

recursos del Fondo Metropolitano 

del Estado de Morelos se sujetará a 

las Reglas de Operación que 

establezca la dependencia del 

Poder Ejecutivo Estatal encargada 

de las finanzas públicas y bajo la 

supervisión de la Entidad 

Superior de Auditoría y 

Fiscalización, siempre y cuando 

no se mezclen con recursos 
federales destinados al desarrollo 

metropolitano de la Entidad, en 

cuyo caso se hará conforme a la 

normatividad federal aplicable. 

... 

 

Artículo 27.  El Ejercicio de los 

recursos del Fondo Metropolitano 

del Estado de Morelos se sujetará a 

Reglas de Operación que establezca 

la dependencia del Poder Ejecutivo 

Estatal encargada de las finanzas 

públicas y bajo la supervisión de la 

Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización, siempre y cuando no 

se mezclen con recursos federales 

destinados al desarrollo 
metropolitano de la Entidad, en 

cuyo caso se hará conforme a la 

normatividad federal aplicable. 

(…) 

 Como es de observarse ambas iniciativas 

coinciden en la redacción de la reforma al 

artículo 27 de la Ley de Coordinación de para el 

Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos, 

por lo que esta Comisión Legislativa 

dictaminadora, concluye  que las iniciativas son 

procedentes por las razones descritas en  líneas 

anteriores,  por lo que presentamos a 

consideración del Pleno de este Congreso, el 

siguiente: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma el primer párrafo del 

artículo 27 de la Ley de Coordinación para el 

Desarrollo Metropolitano del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 

primer párrafo del artículo 27 de la Ley de 

Coordinación para el Desarrollo Metropolitano 

del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 27.- El Ejercicio de los recursos 

del Fondo Metropolitano del Estado de Morelos 

se sujetará a las Reglas de Operación que 

establezca la dependencia del Poder Ejecutivo 

Estatal encargada de las finanzas públicas y bajo 

la supervisión de la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización, siempre y cuando no 

se mezclen con recursos federales destinados al 

desarrollo metropolitano de la Entidad, en cuyo 

caso se hará conforme a la normatividad federal 

aplicable. 

… 

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

Primero.- Remítase el presente Decreto 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, para los efectos a que se refiere el 

artículo 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 al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a  los veintitrés días del mes de abril 

del año dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO 

METROPOLITANO Y ZONAS 

CONURBADAS 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY, SECRETARIO; 

DIP. ENCARNACIÓN DOMÍNGUEZ 

ÁLVAREZ, VOCAL, DIP. JOSÉ ANTONIO 

ALBARRÁN CONTRERAS, VOCAL. 

Inciso L) 

Honorable Asamblea 

A la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas,  le fue 

remitida para su análisis y dictamen 

correspondiente la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman las fracciones 
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I a XII del artículo 6; y las fracciones I,  II, 

IV, V y VI del artículo 13 ambos de La Ley de 

Coordinación para el Desarrollo 

Metropolitano del Estado de Morelos, por lo 

que con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 53 y 79 bis de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, 51, 54 fracción 

I, 103 al 108 del Reglamento del mismo, 

sometemos a consideración de esta Asamblea el 

presente: 

D I C T A M E N 

I.- Del proceso legislativo. 

a).- En Sesión Ordinaria celebrada el día 

09 de diciembre del año 2014 por instrucciones 

de la Diputada Lucía Virginia Mesa Guzmán 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Morelos, se determinó turnar a la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas para su análisis y dictamen 

correspondiente, la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman las fracciones 

I a XII del artículo 6; y las fracciones I, II, IV, 

V y VI del artículo 13, ambos de la Ley de 

Coordinación para el Desarrollo 

Metropolitano del Estado de Morelos, 

presentada por la Dip. Rosalina Mazari Espín. 

b).- La Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas, se dio  a la 

tarea de revisar la Iniciativa mencionada con el 

fin de Dictaminar de acuerdo a las facultades 

que le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, 

para el Congreso del Estado de Morelos. 

c).- El dieciséis de abril del año dos mil 

quince se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas,  los Diputados integrantes de la 

misma, existiendo el quórum reglamentario 

aprobaron el presente dictamen para ser 

sometido a la consideración del Pleno de este 

Congreso. 

II.- Materia de la Iniciativa 

La presente iniciativa tiene como 

finalidad realizar una correcta redacción a la Ley 

para evitar una exclusión a  la mujer, incluyendo 

un lenguaje no sexista, utilizando términos 

neutros, que  no  sean discriminatorios ni 

excluyentes, por lo tanto en la iniciativa se 

propone anteponer la palabra “la persona 

titular”  a la expresión  “El titular”. 

III.- Contenido de la Iniciativa 

La iniciadora la Diputada Rosalina 

Mazari Espín, expresa que: 

“De conformidad con lo establecido en 

los artículos 4º, en relación con el 1º, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el  varón y la mujer son iguales ante 

la ley, asimismo señala que está prohibida toda 

discriminación motivada –entre otras causas- por 

el género o cualquier otra que atente  contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las 

personas. 

Así, estos derechos de igualdad y de no 

discriminación, se pueden observar en 

instrumentos internacionales que han sido 

ratificados por México. Tal es el caso de la 

Convención  sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, que 

en su artículo 2, inciso f, establece que los 

Estados tienen la obligación de adoptar todas las 

medidas adecuadas, incluso de carácter 

legislativo, para modificar o derogar leyes, 

reglamentos, usos y prácticas que constituyan 

discriminación contra la mujer. 

Al respecto, es importante reconocer que 

en los últimos años han existido avances en este 

tema, sin embargo, aún falta mucho para 

culminar la construcción de una sociedad cuyas 

acciones, simbología y estructuración se basen 

en un modelo de igualdad real; ya que, no 

olvidemos que también a través de las palabras 

se pueden incluir o excluir, denigrar o respetar. 

De ahí, la importancia de dar un 

adecuado uso al lenguaje, porque al no ser 

neutral, genera consecuencias en la 

comunicación cotidiana que pueden traducirse 

en discriminación, sexismo, subordinación e 

inequidad cuando no se usa con un sentido 

inclusivo. Por ello, es necesaria la pertinencia 

del correcto uso del lenguaje –con la inclusión 

de la perspectiva de género- para frenar la 

cultura discriminatoria y evitar estigmas y 

prejuicios con las palabras, a fin de eliminar 

cualquier rasgo despectivo. 
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El uso no sexista del lenguaje forma parte 

de lo que se llama lenguaje “incluyente”, 

“inclusivo” o “integrador”, que –en sí mismo- 

abarca muchos otros conceptos más allá de los 

sexismos, más complejos en su desarrollo y 

comprensión. 

En este tema, en el marco jurídico de 

nuestra Entidad contamos con la Ley de 

Igualdad de Derechos  y Oportunidades entre 

Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos, y 

la Ley para Prevenir y Erradicar toda Clase de 

Discriminación en el Estado de Morelos, las 

cuales tienen como objetivos –entre otros- 

promover y garantizar todos los derechos  para 

las personas que residen en el Estado de 

Morelos, sin discriminación alguna, a través de 

la regulación del derecho a la igualdad entre 

mujeres y hombres, así como la prevención y 

erradicación de toda forma de discriminación, 

respectivamente. 

No obstante lo anterior, lo cierto es que 

existe un uso sexista de la lengua en la expresión 

oral y escrita que transmite y refuerza las 

relaciones asimétricas, jerárquicas e 

inequitativas que se dan entre los sexos en cada 

sociedad y que es utilizado en todos los ámbitos 

de la misma, incluyendo el ámbito 

parlamentario. 

Por ello, es importante que como 

legisladores seamos cuidadosos en la redacción 

y aprobación de los ordenamientos jurídicos que 

emitimos, a efecto de que no contengan 

definiciones o palabras discriminatorias por 

motivos de género. 

En ese sentido, la presente propuesta de 

Iniciativa constituye una oportunidad de 

incorporar de manera paulatina y definitiva un 

lenguaje incluyente libre de discriminación y 

sexismo, en el sistema normativo que emite esta 

Soberanía, para legislar con perspectiva de 

género, consistente en no emplear el sustantivo 

masculino para referir a los cargos de diversos 

titulares de la Administración Publica, sino en su 

lugar, usar una frase genérica que permita aludir 

tanto a hombres como a mujeres, como acontece 

cuando se dice “la persona titular”. 

IV.- Valoración de la Iniciativa 

Los Diputados integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas, una vez analizada  la presente 

Iniciativa, consideran procedente la reforma, ya 

que es de suma importancia la utilización  

correcta del lenguaje escrito en la redacción de 

la ley, para evitar la discriminación  de la mujer, 

por lo tanto los integrantes de esta Comisión 

consideran procedente  usar  términos neutros, 

ya que tradicionalmente predomina el termino 

masculino, lo que constituye una barrera para el 

proceso de igualdad entre hombres y mujeres. 

La comunicación con perspectiva de 

género implica incluir en el lenguaje hablado, 

escrito y en las imágenes comunicacionales, un 

trato igualitario y respetuoso de la dignidad de 

las mujeres y hombres, utilizando todos los 

recursos y herramientas disponibles para ello, 

haciéndose necesaria la redacción adecuada de la 

Ley, por lo que es de trascendental importancia 

aprobar la iniciativa que presenta la Diputada 

Rosalina Mazari Espín. 

Cuadro  Comparativo 
Texto vigente de la Ley de Coordinación para el 

Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos Dice: 

La Iniciativa de la Dip. Rosalina Mazari Espin Propone: 

Artículo *6.- … 

 

I. Secretario de Gobierno, quien lo presidirá; 
 

II. El Secretario de Desarrollo Sustentable, quien 

fungirá como Secretario Técnico; 

 

III. El Secretario de Obras Públicas; 

 

 

IV. El Secretario de Hacienda; 

 

 

V. El Secretario de Desarrollo Social; 
 

 

 VI. El Titular de la Comisión Estatal del Agua; 

 

 VII. Los Presidentes Municipales que integren la zona 

metropolitana de la que se trate; 

 

 VIII. Un representante del Poder Legislativo quien será 

el Presidente de la Comisión Legislativa en la materia 

competente;  

 
IX. El Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en 

el Estado de Morelos; 

 

 

X. El Delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales en el Estado de Morelos; 

 

 

XI. El Director General del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado;  

 

 
XII. El Titular del Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Morelos. 

… 

… 

 

Artículo *13.- … 

 

I.-El Secretario de Desarrollo Sustentable, quien lo 

presidirá;  

 

 
II. El Secretario de Obras Públicas;  

 

 

III. … 

 

lV. El Titular de la Comisión Estatal del Agua; 

 

V. Los Titulares de los Sistemas Operadores de Agua 

Potable y Saneamiento de los Municipios que integren 

la zona metropolitana de que se trate; y 

 

VI. Los Titulares de las áreas de obras públicas y 

Artículo 6.- … 

 

I. La persona titular de la Secretaría de Gobierno, 
quien lo presidirá; 

 

II. La persona titular de la Secretaria de Desarrollo 

Sustentable, quien fungirá como Secretario Técnico; 

 

III. La persona titular de la Secretaría de Obras 

Públicas; 

 

IV. La persona titular de la Secretaría de Hacienda; 

 

V. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social; 

 

VI. La persona titular de la Comisión Estatal del Agua; 

 

VII. Las y los Presidentes Municipales que integren la 

zona metropolitana de la que se trate; 

 

VIII. Un representante del Poder Legislativo que será 

quien presida la Comisión Legislativa en la materia 

competente; 

 
IX. La persona titular de la Delegación de la 

Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de 

Morelos; 

 

X. La persona titular de la Delegación de la Secretaría 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado 

de Morelos; 

 

XI. La persona titular de la Dirección General del 

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado, y 

 
XII. La persona titular del Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Morelos. 

… 

… 

 

Artículo 13.- … 

 

I. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, quien lo presidirá; 

 

II. La persona titular de la Secretaría de Obras 
Públicas;  

 

III. … 

 

IV. La persona titular de la Comisión Estatal del 

Agua;  

 

V. Las personas titulares de los Sistemas Operadores 

de Agua Potable y Saneamiento de los Municipios que 

integren la zona metropolitana de que se trate, y 

 

VI: Las personas titulares de las áreas de obras 
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desarrollo urbano de los Municipios que integren la 

zona metropolitana de que se trate. 

públicas y desarrollo urbano de los Municipios que 

integren la zona metropolitana de que se trate. 

 

… 

De conformidad con los razonamientos 

vertidos y con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 53 y 79 bis de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 51, 54, 103 

al 108 del Reglamento del mismo, esta Comisión 

Legislativa dictaminadora, concluye que dicha 

iniciativa es procedente, por lo que de acuerdo a 

lo anteriormente expuesto, presentamos a 

consideración del Pleno de este Congreso, el 

siguiente: 

Dictamen con proyecto de decreto por 

el que se reforman las fracciones I a XII del 

artículo 6; y las fracciones I, II, IV, V y VI del 

artículo 13, ambos de la Ley de Coordinación 

para el Desarrollo Metropolitano del Estado 

de Morelos. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las 

fracciones I a XII del artículo 6; y las fracciones 

I y II, IV, V y VI del artículo 13, ambos de la 

Ley de Coordinación para el Desarrollo 

Metropolitano del Estado de Morelos  para 

quedar como sigue:  

Artículo 6.- … 

I.- La persona Titular de la Secretaría 

de Gobierno, quien lo presidirá; 

II.- La persona Titular de la Secretaría 

de Desarrollo  Sustentable, quien fungirá como 

Secretario Técnico; 

III.- La persona Titular de la Secretaría 

de Obras Públicas; 

IV.- La persona Titular de la Secretaría 

de Hacienda; 

V.- La persona Titular de la Secretaría 

de Desarrollo Social; 

VI.- La persona Titular de la Comisión 

Estatal del Agua; 

VII.- Las y los Presidentes Municipales 

que integren la zona metropolitana de la que se 

trate. 

VIII.- Un representante del Poder 

Legislativo que será quien presida la Comisión 

Legislativa en la materia competente. 

IX.- La persona Titular de la  

Delegación  de la Secretaria de Desarrollo Social 

en el Estado de Morelos. 

X.- La persona Titular de la Delegación  

de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales del Estado de Morelos; 

XI.- La persona Titular de la Dirección  

General del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado y 

XII.- La persona Titular del Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Morelos. 

… 

… 

Artículo 13.- … 

I.- La persona Titular de la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable, quien lo presidirá; 

II.- La persona Titular de la Secretaría 

de Obras Públicas; 

III.- … 

IV.- La persona Titular de la Comisión 

Estatal del Agua; 

V.- Las personas Titulares de los 

sistemas operadores  de Agua Potable y 

Saneamiento de los Municipios que integren la 

zona metropolitana de que se trate; y 

VI.- Las personas Titulares de las áreas 

de obras públicas y desarrollo urbano de los 

Municipios que integren 

La zona metropolitana de que se trate. 

… 

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

Primero.- Remítase el presente Decreto 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, para los efectos a que se refiere el 

artículo 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 al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
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difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a  los veintitrés días del mes de abril 

del año dos mil quince. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO 

METROPOLITANO Y ZONAS 

CONURBADAS 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY, SECRETARIO; 

DIP. ENCARNACIÓN DOMÍNGUEZ 

ÁLVAREZ, VOCAL, DIP. JOSÉ ANTONIO 

ALBARRÁN CONTRERAS, VOCAL. 

Inciso M) 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas, le fue 

remitida para su análisis y dictamen 

correspondiente la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción I del 

artículo 3; la fracción VI del artículo 16; y el 

artículo 38, todos de la Ley de Vivienda del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo 

que con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 53 y 79 bis de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, 51, 54 fracción 

I, 103 al 108  del Reglamento del mismo, 

sometemos a consideración de esta Asamblea el 

presente: 

D I C T A M E N  

I.- Del proceso legislativo. 

g) En Sesión Ordinaria celebrada el 

día 09 de diciembre de 2014 por instrucciones de 

la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, se determinó turnar a la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano y Zona s Conurbadas, 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma  la fracción I del artículo 3; la 

fracción VI del artículo 16; y el artículo 38, 

todos de la Ley de Vivienda del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por la 

Diputada Rosalina Mazari Espín para su análisis 

y dictamen correspondiente. 

h) La Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas, se dio a la 

tarea de revisar y estudiar dicha iniciativa, con el 

fin de dictaminar de acuerdo a las facultades que 

le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, 

ambos para el Congreso del Estado de Morelos. 

i) En Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas realizada el  dieciséis de abril del 

año dos mil quince, los diputados integrantes de 

la misma, existiendo el quórum reglamentario 

aprobaron el presente dictamen para ser 

sometido a la consideración del Pleno de este 

Congreso. 

II.- Materia de la Iniciativa. 

La presente iniciativa tiene como 

finalidad realizar una correcta redacción a la Ley 

para evitar una exclusión a  la mujer; incluyendo 

un lenguaje no sexista, utilizando términos 

neutros, que  no  sean discriminatorios ni 

excluyentes, por lo tanto en la iniciativa se 

propone anteponer la palabra “la persona 

titular”  a la expresión  “El titular”. 

III.- Contenido de la Iniciativa 

La iniciadora la Diputada Rosalina 

Mazari Espín, expresa que: 

“De conformidad con lo establecido en 

los artículos 4º, en relación con el 1º, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el  varón y la mujer son iguales ante 

la ley, asimismo señala que está prohibida toda 

discriminación motivada –entre otras causas- por 

el género o cualquier otra que atente  contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las 

personas. 

Así, estos derechos de igualdad y de no 

discriminación, se pueden observar en 

instrumentos internacionales que han sido 

ratificados por México. Tal es el caso de la 

Convención  sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, que 

en su artículo 2, inciso f, establece que los 

Estados tienen la obligación de adoptar todas las 

medidas adecuadas, incluso de carácter 

legislativo, para modificar o derogar leyes, 

reglamentos, usos y prácticas que constituyan 

discriminación contra la mujer. 
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Al respecto, es importante reconocer que 

en los últimos años han existido avances en este 

tema, sin embargo, aún falta mucho para 

culminar la construcción de una sociedad cuyas 

acciones, simbología y estructuración se basen 

en un modelo de igualdad real; ya que, no 

olvidemos que también a través de las palabras 

se pueden incluir o excluir, denigrar o respetar. 

De ahí, la importancia de dar un 

adecuado uso al lenguaje, porque al no ser 

neutral, genera consecuencias en la 

comunicación cotidiana que pueden traducirse 

en discriminación, sexismo, subordinación e 

inequidad cuando no se usa con un sentido 

inclusivo. Por ello, es necesaria la pertinencia 

del correcto uso del lenguaje –con la inclusión 

de la perspectiva de género- para frenar la 

cultura discriminatoria y evitar estigmas y 

prejuicios con las palabras, a fin de eliminar 

cualquier rasgo despectivo. 

El uso no sexista del lenguaje forma parte 

de lo que se llama lenguaje “incluyente”, 

“inclusivo” o “integrador”, que –en sí mismo- 

abarca muchos otros conceptos más allá de los 

sexismos, más complejos en su desarrollo y 

comprensión. 

En este tema, en el marco jurídico de 

nuestra Entidad contamos con la Ley de 

Igualdad de Derechos y Oportunidades entre 

Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos, y 

la Ley para Prevenir y Erradicar toda Clase de 

Discriminación en el Estado de Morelos, las 

cuales tienen como objetivos –entre otros- 

promover y garantizar todos los derechos  para 

las personas que residen en el Estado de 

Morelos, sin discriminación alguna, a través de 

la regulación del derecho a la igualdad entre 

mujeres y hombres, así como la prevención y 

erradicación de toda forma de discriminación, 

respectivamente. 

No obstante lo anterior, lo cierto es que 

existe un uso sexista de la lengua en la expresión 

oral y escrita que transmite y refuerza las 

relaciones asimétricas, jerárquicas e 

inequitativas que se dan entre los sexos en cada 

sociedad y que es utilizado en todos los ámbitos 

de la misma, incluyendo el ámbito 

parlamentario. 

Por ello, es importante que como 

legisladores seamos cuidadosos en la redacción 

y aprobación de los ordenamientos jurídicos que 

emitimos, a efecto de que no contengan 

definiciones o palabras discriminatorias por 

motivos de género. 

En ese sentido, la presente propuesta de 

Iniciativa constituye una oportunidad de 

incorporar de manera paulatina y definitiva un 

lenguaje incluyente libre de discriminación y 

sexismo, en el sistema normativo que emite esta 

Soberanía, para legislar con perspectiva de 

género, consistente en no emplear el sustantivo 

masculino para referir a los cargos de diversos 

titulares de la Administración Publica, sino en su 

lugar, usar una frase genérica que permita aludir 

tanto a hombres como a mujeres, como acontece 

cuando se dice “la persona titular”. 

IV.- Valoración de la iniciativa. 

Los Diputados integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas, una vez analizada  la presente 

iniciativa, consideran procedente la reforma, ya 

que es de suma importancia la utilización 

correcta del lenguaje escrito en la redacción de 

la ley, para evitar la discriminación  de la mujer, 

por lo tanto los integrantes de esta Comisión 

consideran procedente  utilizar términos neutros, 

ya que tradicionalmente predomina el termino 

masculino, lo que constituye una barrera para el 

proceso de igualdad entre hombres y mujeres. 

La comunicación con perspectiva de 

género implica incluir en el lenguaje hablado, 

escrito y en las imágenes comunicacionales, un 

trato igualitario y respetuoso de la dignidad de 

las mujeres y hombres, utilizando todos los 

recursos y herramientas disponibles para ello, 

haciéndose necesaria la redacción adecuada de la 

Ley, por lo que es de trascendental importancia 

aprobar la iniciativa que presenta la Diputada 

Rosalina Mazari Espín. 

Para mayor ilustración de lo que propone 

la iniciadora, se transcribe el siguiente: 

Cuadro comparativo 

Texto vigente de la Ley de Vivienda del Estado Libre y 

Soberano de Morelos 

Propuesta de reforma a la Ley de Vivienda de Estado 

Libre y Soberano de Morelos 

ARTÍCULO *3.-  … 

I. Ejecutivo: El Gobernador del Estado de Morelos; 

II. a XXII. … 

ARTÍCULO *3.-  … 

I. Ejecutivo: La persona titular del Poder Ejecutivo 

del Estado; 

II. a XXII. … 

ARTÍCULO 16.- … 

I.- a V.- … 

VI.- Las demás que le encomiende el Gobernador del 

ARTÍCULO 16.- … 

I.- a V.- … 

VI.- Las demás que le encomiende la persona titular 
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Estado. del Poder Ejecutivo del Estado 

ARTÍCULO 38.- Los contratos, las operaciones y 

actos relacionados con los inmuebles a que se refiere la 

presente Ley, quedan sujetos a los subsidios y 

reducciones del pago del impuesto, derechos o 

contribuciones de conformidad con las normas que al 

efecto expida el Gobernador del Estado. 

ARTÍCULO 38.- Los contratos, las operaciones y actos 

relacionados con los inmuebles a que se refiere la 

presente Ley, quedan sujetos a los subsidios y 

reducciones del pago del impuesto, derechos o 

contribuciones de conformidad con las normas que al 

efecto expida  la persona Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado. 

De conformidad con los razonamientos 

vertidos y con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 53 y 79 bis de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 51, 54, 103 

al 108 del Reglamento del mismo, esta Comisión 

Legislativa dictaminadora, concluye que dicha 

iniciativa es procedente, por lo que de acuerdo a 

lo anteriormente expuesto, presentamos a 

consideración del Pleno de este Congreso, el 

siguiente: 

Dictamen con proyecto de decreto por 

el que se reforma la fracción I del artículo 3, 

la fracción VI del artículo 16 y el artículo 38, 

todos de la Ley de Vivienda del Estado Libre 

y Soberano de Morelos 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la 

fracción I del artículo 3, la fracción VI del 

artículo 16 y el artículo 38, todos de la Ley de 

Vivienda del Estado Libre y Soberano de 

Morelos  para quedar como sigue:  

ARTÍCULO *3.-  … 

I.Ejecutivo: La persona titular del 

Poder Ejecutivo del Estado; 

II. a XXII. … 

ARTÍCULO 16.- … 

I.- a V.- … 

VI.- Las demás que le encomiende la 

persona titular del Poder Ejecutivo del 

Estado 

ARTÍCULO 38.- Los contratos, las 

operaciones y actos relacionados con los 

inmuebles a que se refiere la presente Ley, 

quedan sujetos a los subsidios y reducciones del 

pago del impuesto, derechos o contribuciones de 

conformidad con las normas que al efecto expida  

la persona Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado. 

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

Primero.- Remítase el presente Decreto 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, para los efectos a que se refiere el 

artículo 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 al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a  los veintitrés días del mes de abril 

del año dos mil quince. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO 

METROPOLITANO Y ZONAS 

CONURBADAS 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY, SECRETARIO; 

DIP. ENCARNACIÓN DOMÍNGUEZ 

ÁLVAREZ, VOCAL, DIP. JOSÉ ANTONIO 

ALBARRÁN CONTRERAS, VOCAL. 

Inciso N) 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas, le fue 

remitida para su análisis y dictamen 

correspondiente la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la Misma del 

Estado de Morelos, por lo que con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 53 y 79 bis de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

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

Reglamento del mismo, sometemos a 

consideración de esta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N  

I.- Del proceso legislativo. 

j) En Sesión Ordinaria celebrada el 

día 09 de diciembre de 2014 por instrucciones de 

la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, se determinó turnar a la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

Misma del Estado de Morelos, presentada por la 

Diputada Rosalina Mazari Espín para su análisis 

y dictamen correspondiente. 
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k) La Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas, se dio a la 

tarea de revisar y estudiar dicha iniciativa, con el 

fin de dictaminar de acuerdo a las facultades que 

le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, 

ambos para el Congreso del Estado de Morelos. 

l) En Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas celebrada el dieciséis abril  del año 

dos mil quince los diputados integrantes de la 

misma, existiendo el quórum reglamentario 

aprobaron el presente dictamen para ser 

sometido a la consideración del Pleno de este 

Congreso. 

II.- Materia de la Iniciativa. 

La presente iniciativa tiene como 

finalidad realizar una correcta redacción a la Ley 

para evitar una exclusión a  la mujer, incluyendo 

un lenguaje no sexista, utilizando términos 

neutros,   que  no  sean discriminatorios ni 

excluyentes, por lo tanto en la iniciativa se 

propone anteponer la palabra “la persona 

titular”  a la expresión  “El titular”. 

III.- Contenido de la Iniciativa 

La iniciadora la Diputada Rosalina 

Mazari Espín, expresa que: 

“De conformidad con lo establecido en 

los artículos 4º, en relación con el 1º, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el  varón y la mujer son iguales ante 

la ley, asimismo señala que está prohibida toda 

discriminación motivada –entre otras causas- por 

el género o cualquier otra que atente  contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las 

personas. 

Así, estos derechos de igualdad y de no 

discriminación, se pueden observar en 

instrumentos internacionales que han sido 

ratificados por México. Tal es el caso de la 

Convención  sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, que 

en su artículo 2, inciso f, establece que los 

Estados tienen la obligación de adoptar todas las 

medidas adecuadas, incluso de carácter 

legislativo, para modificar o derogar leyes, 

reglamentos, usos y prácticas que constituyan 

discriminación contra la mujer. 

Al respecto, es importante reconocer que 

en los últimos años han existido avances en este 

tema, sin embargo, aún falta mucho para 

culminar la construcción de una sociedad cuyas 

acciones, simbología y estructuración se basen 

en un modelo de igualdad real; ya que, no 

olvidemos que también a través de las palabras 

se pueden incluir o excluir, denigrar o respetar. 

De ahí, la importancia de dar un 

adecuado uso al lenguaje, porque al no ser 

neutral, genera consecuencias en la 

comunicación cotidiana que pueden traducirse 

en discriminación, sexismo, subordinación e 

inequidad cuando no se usa con un sentido 

inclusivo. Por ello, es necesaria la pertinencia 

del correcto uso del lenguaje –con la inclusión 

de la perspectiva de género- para frenar la 

cultura discriminatoria y evitar estigmas y 

prejuicios con las palabras, a fin de eliminar 

cualquier rasgo despectivo. 

El uso no sexista del lenguaje forma parte 

de lo que se llama lenguaje “incluyente”, 

“inclusivo” o “integrador”, que –en sí mismo- 

abarca muchos otros conceptos más allá de los 

sexismos, más complejos en su desarrollo y 

comprensión. 

En este tema, en el marco jurídico de 

nuestra Entidad contamos con la Ley de 

Igualdad de Derechos y Oportunidades entre 

Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos, y 

la Ley para Prevenir y Erradicar toda Clase de 

Discriminación en el Estado de Morelos, las 

cuales tienen como objetivos –entre otros- 

promover y garantizar todos los derechos  para 

las personas que residen en el Estado de 

Morelos, sin discriminación alguna, a través de 

la regulación del derecho a la igualdad entre 

mujeres y hombres, así como la prevención y 

erradicación de toda forma de discriminación, 

respectivamente. 

No obstante lo anterior, lo cierto es que 

existe un uso sexista de la lengua en la expresión 

oral y escrita que transmite y refuerza las 

relaciones asimétricas, jerárquicas e 

inequitativas que se dan entre los sexos en cada 

sociedad y que es utilizado en todos los ámbitos 
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de la misma, incluyendo el ámbito 

parlamentario. 

Por ello, es importante que como 

legisladores seamos cuidadosos en la redacción 

y aprobación de los ordenamientos jurídicos que 

emitimos, a efecto de que no contengan 

definiciones o palabras discriminatorias por 

motivos de género. 

En ese sentido, la presente propuesta de 

Iniciativa constituye una oportunidad de 

incorporar de manera paulatina y definitiva un 

lenguaje incluyente libre de discriminación y 

sexismo, en el sistema normativo que emite esta 

Soberanía, para legislar con perspectiva de 

género, consistente en no emplear el sustantivo 

masculino para referir a los cargos de diversos 

titulares de la Administración Publica, sino en su 

lugar, usar una frase genérica que permita aludir 

tanto a hombres como a mujeres, como acontece 

cuando se dice “la persona titular”. 

IV.- Valoración de la iniciativa. 

Los Diputados integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas, una vez analizada  la presente 

iniciativa, consideran procedente la reforma, ya 

que es de suma importancia la utilización 

correcta del lenguaje escrito en la redacción de 

la ley, para evitar la discriminación  de la mujer, 

por lo tanto los integrantes de esta Comisión 

consideran procedente  utilizar términos neutros, 

ya que tradicionalmente predomina el termino 

masculino, lo que constituye una barrera para el 

proceso de igualdad entre hombres y mujeres. 

La comunicación con perspectiva de 

género implica incluir en el lenguaje hablado, 

escrito y en las imágenes comunicacionales, un 

trato igualitario y respetuoso de la dignidad de 

las mujeres y hombres, utilizando todos los 

recursos y herramientas disponibles para ello, 

haciéndose necesaria la redacción adecuada de la 

Ley, por lo que es de trascendental importancia 

aprobar lo que presenta iniciativa de la Diputada  

Rosalina Mazari Espín. 

Para mayor ilustración de lo que propone 

la iniciadora, se transcribe el siguiente: 

Cuadro comparativo 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

Misma del Estado de Morelos. 

Propuesta de Reforma a la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 

Morelos 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

 

Capítulo Único 

 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e 
interés social y tiene por objeto regular las acciones 

relativas a la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, gasto, ejecución y 

control de las obras públicas, así como de los servicios 

relacionados con las mismas, que realice la 

Administración Pública Central y Paraestatal y sus 

Organismos Auxiliares, así como la Administración 

Pública Municipal y Paramunicipal. 

Los titulares de las dependencias, de los órganos de 

gobierno, de las entidades y las autoridades 

municipales emitirán, bajo su responsabilidad, las 

políticas, bases y lineamientos para el cumplimiento y 
observancia de la presente ley. 

 

No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las 

obras que deban ejecutarse para crear la infraestructura 

necesaria en la prestación de servicios públicos que los 

particulares tengan concesionados cuando estos los 

lleven a cabo, ni las obras concesionadas. 

 

Tampoco será aplicable esta ley a obras o servicios 

relacionados con las mismas, cuya contratación se 

encuentre contemplada dentro del objeto de contratos 
de colaboración público privada autorizados por el 

Congreso del Estado. En esos casos será aplicable la 

Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para 

el Estado de Morelos. 

 

No estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, 

los contratos que celebren las dependencias con la 

Secretaría o los Ayuntamientos, o entre dependencias; 

no obstante, dichos actos quedarán sujetos a este 

ordenamiento cuando la Dependencia o Entidad 

obligada a realizar los trabajos no tenga la capacidad 
para hacerlos por si misma y contrate a un tercero para 

llevarlos a cabo. 

NOTAS: 

REFORMA VIGENTE.- Adicionado el párrafo 

cuarto, pasando el actual cuarto párrafo a ser quinto 

párrafo por Artículo Noveno del Decreto No. 825 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

No. 4627 de fecha 2008/07/16.  

 

 

 

 

 

ARTICULO 1.- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas titulares de las dependencias, de los 

órganos de gobierno, de las entidades y las autoridades 
municipales emitirán, bajo su responsabilidad, las 

políticas, bases y lineamientos para el cumplimiento y 

observancia de la presente ley. 

 

… 

… 

… 

 

 

ARTÍCULO *10.- Los titulares y los directores de las 

unidades, dependencias, secretaría o ayuntamientos 

serán los responsables de que, en la adopción e 

instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo 

en cumplimiento de esta Ley, se observen los criterios 

que promuevan la simplificación administrativa. 

NOTAS: 

REFORMA VIGENTE.- Reformado por artículo 

Segundo del Decreto No. 12, publicado en el Periódico 

Oficial  “Tierra y Libertad” No. 5043 de fecha 

2012/11/14. Vigencia 2013/01/01. Antes decía: Los 

titulares y los directores de las Dependencias, 

Secretaría o Ayuntamientos serán los responsables de 

que, en la adopción e instrumentación de las acciones 

que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, 

se observen criterios que promuevan la simplificación 

administrativa, la descentralización de funciones y la 
efectiva delegación de facultades 

ARTÍCULO 10.- Las personas titulares y las personas 

con nivel de dirección de las unidades, dependencias, 

secretaría o ayuntamientos serán los responsables de 

que, en la adopción e instrumentación de las acciones 

que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se 

observen los criterios que promuevan la simplificación 
administrativa. 

 

ARTÍCULO *20.- Los titulares de las unidades, 
dependencias, secretarías o ayuntamientos, atendiendo 

a la cantidad de obras públicas y servicios relacionados 

con las mismas que realicen, podrán establecer comités 

y subcomités de obras públicas que tengan proyectadas, 

en los que podrán participar en calidad de invitadas las 

personas físicas o morales, empresariales o gremiales, 

que se dediquen a la construcción en el Estado. Dichos 

comités y subcomités tendrán como mínimo las 

siguientes funciones: 

 

I. Coordinarse y seguir los lineamientos, directrices, 

políticas y acuerdos de la unidad administrativa 
encargada de dirigir todos los procesos de adjudicación 

de contratos, conforme al reglamento que para tal 

efecto se emita; 

II. Revisar los programas y presupuestos de obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas, así 

como formular las observaciones y recomendaciones 

convenientes; 

III. Dictaminar, previamente a la iniciación del 

procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar 

licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los 

supuestos de excepción previstos en el artículo 39 de 
esta Ley; 

IV. Elaborar y aprobar el manual de integración y 

funcionamiento del comité, conforme a las bases que 

expida la Contraloría, y 

V. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás 

disposiciones aplicables. 

NOTAS: 

REFORMA VIGENTE.- Reformado el primer párrafo 

y se adiciona la fracción I, recorriéndose en su orden 

las fracciones I, II, III y IV, para ser II, III, IV y V por 

artículo Segundo del Decreto No. 12, publicado en el 

Periódico Oficial  “Tierra y Libertad” No. 5043 de 
fecha 2012/11/14. Vigencia 2013/01/01. Antes decía: 

Los titulares de las Dependencias, Secretaría o 

Ayuntamientos, atendiendo a la cantidad de obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas que 

realicen, podrán establecer comités y subcomités de 

obras públicas, en los que podrán participar en calidad 

de invitadas las personas físicas o morales, 

empresariales o gremiales, que se dediquen a la 

construcción en el Estado. Dichos comités y 

subcomités tendrán como mínimo las siguientes 

funciones: 
REFORMA SIN VIGENCIA: Reformado el primer 

párrafo del presente articulo por decreto numero 1061 

publicado en el POEM 4276 de fecha 2003/09/03 

OBSERVACIÓN GENERAL.- Fe de erratas 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

No. 5044 de fecha 2012/11/21. 

ARTÍCULO 20.- Las personas titulares de las 
unidades, dependencias, secretarías o ayuntamientos, 

atendiendo a la cantidad de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas que realicen, podrán 

establecer comités y subcomités de obras públicas que 

tengan proyectadas, en los que podrán participar en 

calidad de invitadas las personas físicas o morales, 

empresariales o gremiales, que se dediquen a la 

construcción en el Estado. Dichos comités y subcomités 

tendrán como mínimo las siguientes funciones: 

 

 

I. a V . … 
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Capítulo Tercero 

De las Excepciones a la Licitación Pública 

 

ARTÍCULO 38.- En los supuestos y con sujeción a las 

formalidades que prevén los artículos 39 y 40 de esta 

Ley, las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos, 
bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a 

cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar 

contratos, a través de un procedimiento de licitación 

restringida o de adjudicación directa. 

 

La opción que las Dependencias, Secretaría o 

Ayuntamientos ejerzan, deberá fundarse, según las 

circunstancias que concurran en cada caso, en criterios 

de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 

honradez que aseguren las mejores condiciones para el 

Estado. En el dictamen a que se refiere el artículo 35 

deberán acreditar, de entre los criterios mencionados en 
el artículo 39, aquéllos en que se funda el ejercicio de 

la opción, y contendrá además: 

 

I. El valor del contrato; 

II. Tratándose de obra pública, una descripción general 

de la obra correspondiente; 

III. La nacionalidad del contratista, asesor o consultor, 

según corresponda. 

 

En estos casos, el titular del área responsable de la 

contratación de los trabajos, a más tardar el último día 
hábil de cada mes, enviará al órgano interno del control 

en las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos de 

que se trate, un informe relativo a los contratos 

formalizados durante el mes de calendario inmediato 

anterior, acompañando copia del escrito aludido en este 

artículo y del dictamen a que se refiere el artículo 35 de 

esta Ley. No será necesario rendir este informe en las 

operaciones que se realicen al amparo de la fracción IV 

del artículo 39 de esta Ley. 

 

Los montos máximos de las obras que puedan 
contratarse mediante los procedimientos de licitación 

restringida o de adjudicación directa, se establecerán en 

el Presupuesto de Egresos Estatal o Municipal, según 

corresponda. 

 

 

 

 

ARTÍCULO 38.- … 

… 
 

I.  a III.  … 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos casos, la persona titular del área responsable 

de la contratación de los trabajos, a más tardar el último 
día hábil de cada mes, enviará al órgano interno del 

control en las Dependencias, Secretaría o 

Ayuntamientos de que se trate, un informe relativo a los 

contratos formalizados durante el mes de calendario 

inmediato anterior, acompañando copia del escrito 

aludido en este artículo y del dictamen a que se refiere el 

artículo 35 de esta Ley. No será necesario rendir este 

informe en las operaciones que se realicen al amparo de 

la fracción IV del artículo 39 de esta Ley. 

 

 

ARTÍCULO 40.- Las Dependencias, Secretaría o 

Ayuntamientos, bajo su responsabilidad y en su caso, 

podrán llevar a cabo obra pública y servicios 

relacionados con las mismas así como consultorías o 

servicios profesionales, a través del procedimiento de 

licitación restringida o por adjudicación directa, cuando 

el importe de cada operación no exceda de los montos 

máximos que al efecto se establecerán en los 

Presupuestos de Egresos contemplados en el ejercicio 

fiscal vigente, siempre que las operaciones no se 
fraccionen para quedar comprendidas en este supuesto 

de excepción a la licitación pública. En este caso no 

será necesario que satisfagan los requisitos del artículo 

38 de la presente Ley. 

 

La suma de las operaciones que se realicen al amparo 

de este artículo, no podrá exceder del veinte por ciento 

del presupuesto autorizado a las Dependencias, 

Secretaría o Ayuntamientos para realizar obras públicas 

y servicios relacionados con las mismas, en cada 

ejercicio presupuestal. 
 

En casos excepcionales, las operaciones previstas en 

este artículo podrán exceder el porcentaje indicado, 

siempre que las mismas sean aprobadas previamente, 

de manera indelegable y bajo su estricta 

responsabilidad, por el titular de las Dependencias, 

Secretaría o Ayuntamientos, y que sean registradas 

detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 

38 de esta Ley. 

 

En materia de obra pública, la autorización del Titular 

de las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos, será 
específica para cada obra, tomando en consideración 

para tal efecto la opinión del comité. 

ARTÍCULO 40.-  … 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

En casos excepcionales, las operaciones previstas en 

este artículo podrán exceder el porcentaje indicado, 

siempre que las mismas sean aprobadas previamente, de 

manera indelegable y bajo su estricta responsabilidad, 

por la persona titular de las Dependencias, Secretaría o 

Ayuntamientos, y que sean registradas detalladamente 

en el informe a que se refiere el artículo 38 de esta Ley. 
 

 

En materia de obra pública, la autorización de la 

persona Titular de las Dependencias, Secretaría o 

Ayuntamientos, será específica para cada obra, tomando 

en consideración para tal efecto la opinión del comité. 

ARTÍCULO 51.- El otorgamiento de los anticipos se 

deberán pactar en los contratos de obra pública 

conforme a lo siguiente: 

 

I. Los importes de los anticipos concedidos serán 

puestos a disposición del contratista con antelación a la 

fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en 
la entrega del anticipo, será motivo para diferir en igual 

plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el 

contratista no entregue la garantía de los anticipos 

dentro del plazo señalado en el artículo 49 de esta Ley, 

no procederá el diferimiento y por lo tanto deberá 

iniciar la obra en la fecha establecida originalmente; 

II. Para que el contratista realice en el sitio de los 

trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, 

bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de 

traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 

inicio de los trabajos; así como para la compra y 

producción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalen 

permanentemente y demás insumos que deberán 

otorgar, las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos 

podrán otorgar hasta un treinta por ciento de la 

asignación presupuestal aprobada al contrato en el 

ejercicio de que se trate. 

Tratándose de servicios relacionados con las obras 

públicas, su otorgamiento será determinado por la 

convocante atendiendo a las características, 

complejidad y magnitud del servicio, en el supuesto de 

que las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos 
decidan otorgarlo, el anticipo deberá ajustarse a lo 

previsto en este artículo; 

III. Los contratistas, en su proposición, deberán 

considerar para la determinación del costo financiero 

de los trabajos, el importe de los anticipos; 

IV. A juicio de las Dependencias, Secretaría o 

ARTÍCULO 51.- … 

I.  a IV. … 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

V.- Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, 

el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, en cuyo caso 

será necesaria la autorización escrita de la persona 

titular de las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos 

en su caso, o de la persona en quien éste haya delegado 
tal facultad; y 

 

VI. … 

… 

… 

… 

Ayuntamientos, se podrán otorgar anticipos a los 

convenios que se celebren en términos del artículo 60 

de esta Ley; 

V. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, 

el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, en cuyo caso 
será necesaria la autorización escrita del titular de las 

Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos en su caso, 

o de la persona en quien éste haya delegado tal 

facultad; y 

 

VI. Cuando los trabajos se inicien en el último trimestre 

del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, 

las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos en su 

caso, podrán por única vez bajo su responsabilidad, 

complementar en el segundo ejercicio los gastos para el 

inicio de los trabajos hasta por el diez por ciento del 

importe de la asignación aprobada para dicho ejercicio, 
en este caso, el contratista deberá anexar a su 

proposición el importe desglosado por los conceptos a 

que se refiere esta fracción. 

 

En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo 

deberá hacerse dentro de los tres meses siguientes al 

inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía 

correspondiente. El atraso en la entrega de los anticipos 

será motivo para ajustar el costo financiero pactado en 

el contrato. 

 
Para la amortización del anticipo en el supuesto de que 

sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se 

reintegrará a las Dependencias, Secretaría o 

Ayuntamientos en un plazo no mayor de diez días 

naturales contados a partir de la fecha en que le sea 

comunicada al contratista, la determinación de dar por 

rescindido el contrato. 

 

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en 

el plazo señalado en esta fracción, cubrirá los cargos 

que resulten conforme a la tasa y el procedimiento de 

cálculo establecidos en el segundo párrafo del artículo 
56 de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 60.- Las Dependencias, Secretaría o 

Ayuntamientos podrán, dentro de su presupuesto 

autorizado, bajo su responsabilidad y por razones 

fundadas y explícitas, modificar los contratos de obra 

pública o servicios, mediante convenio, siempre y 

cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, 

no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del 

plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones 

sustanciales al proyecto original. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o 

varían substancialmente el proyecto, deberán celebrar 
convenios adicionales por una sola vez entre las partes 

respecto de las nuevas condiciones, en los términos del 

artículo 25 de esta Ley. Estos convenios deberán ser 

autorizados bajo la responsabilidad del titular de las 

Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos en su caso, 

que hayan contratado los trabajos. Dichas 

modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las 

condiciones que se refieran a la naturaleza y 

características esenciales del objeto del contrato 

original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el 

cumplimiento de esta Ley o de los tratados. 
 

De las autorizaciones a que se refiere el párrafo 

anterior, el titular del área responsable de la 

contratación de los  trabajos informará al órgano 

interno de control en las Dependencias, Secretaría o 

Ayuntamientos que se trate. Al efecto, a más tardar el 

último día hábil  de cada mes, deberá presentarse un 

informe que se referirá a las autorizaciones otorgadas 

en el mes calendario inmediato anterior. 

 

Tratándose de cantidades adicionales de trabajos no 

previstos, estas se pagaran a los precios unitarios 
pactados originalmente; tratándose de los conceptos no 

previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus 

precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados 

previamente a su ejecución, que realizados estos se 

procederá a su pago. 

 

Siendo responsabilidad de las Dependencias, Secretaría 

o Ayuntamientos, la formalización de los convenios 

adicionales o modificatorios, la contratista no estará 

obligada a ejecutar los trabajos adicionales y /o 

extraordinarios, si no existe de por medio el convenio 
respectivo. 

 

Asimismo, lo establecido en este artículo no será 

limitación para recibir el contrato de obra ordenado por 

las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos, en su 

caso. 

ARTÍCULO 60.- … 

 

 

 

 

 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o 

varían substancialmente el proyecto, deberán celebrar 

convenios adicionales por una sola vez entre las partes 

respecto de las nuevas condiciones, en los términos del 

artículo 25 de esta Ley. Estos convenios deberán ser 
autorizados bajo la responsabilidad de la persona titular 

de las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos en su 

caso, que hayan contratado los trabajos. Dichas 

modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las 

condiciones que se refieran a la naturaleza y 

características esenciales del objeto del contrato 

original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el 

cumplimiento de esta Ley o de los tratados. 

 

De las autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior, 

la persona titular del área responsable de la 
contratación de los  trabajos informará al órgano interno 

de control en las Dependencias, Secretaría o 

Ayuntamientos que se trate. Al efecto, a más tardar el 

último día hábil  de cada mes, deberá presentarse un 

informe que se referirá a las autorizaciones otorgadas en 

el mes calendario inmediato anterior. 

 

… 

... 

… 

TITULO QUINTO 

De la Administración Directa 

 

Capítulo Único 

ARTÍCULO 68.- Cumplidos los requisitos 

establecidos en el artículo 25 de esta Ley, las 

Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos en su caso, 

podrán realizar obra pública por administración directa, 
siempre que posean la capacidad técnica y los 

elementos necesarios para tal efecto, consistentes en 

maquinaria, equipo de construcción y personal técnico 

que se requieran para el desarrollo de los trabajos 

respectivos, y podrán según el caso: 

 

I. Utilizar la mano de obra local complementaria que se 

requiera, lo que invariablemente deberá llevarse a cabo 

por obra determinada; 

II. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción 

complementario y utilizar los servicios de fletes y 
acarreos complementarios que se requieran. 

 

En la ejecución de los trabajos por administración 

directa, bajo ninguna circunstancia podrán participar 

terceros como contratistas, sean cuales fueren las 

condiciones particulares, naturaleza jurídica o 

modalidades que éstos adopten. 

 

ARTÍCULO 68.-  
I. y II. … 

… 

… 

… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Previamente a la ejecución de la obra, la persona 

Titular de las Dependencias, Secretaría o 

Ayuntamientos, emitirá el acuerdo respectivo, del cual 

formarán parte; la descripción pormenorizada de la obra 

que se deba ejecutar, los proyectos, planos 
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Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos 

prefabricados terminados, materiales u otros bienes que 

deban ser instalados, montados, colocados o aplicados, 

su adquisición se regirá por las disposiciones 

correspondientes a tal materia. 
 

Los órganos internos de control de las Dependencias, 

Secretaría o Ayuntamientos, previamente a la ejecución 

de las obras por administración directa, verificarán que 

se cuente con los programas de ejecución, de 

utilización de recursos humanos y de utilización de 

maquinaria y equipo de construcción. 

 

Previamente a la ejecución de la obra, el Titular de las 

Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos, emitirá el 

acuerdo respectivo, del cual formarán parte; la 

descripción pormenorizada de la obra que se deba 
ejecutar, los proyectos, planos especificaciones, 

programas de ejecución y suministro, y el presupuesto 

correspondiente. 

 

En la ejecución de obras por administración directa 

serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones de 

esta Ley. 

especificaciones, programas de ejecución y suministro, 

y el presupuesto correspondiente. 

 

 

De conformidad con los razonamientos 

vertidos y con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 53 y 79 bis de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 51, 54, 103 

al 108 del Reglamento del mismo, esta Comisión 

Legislativa dictaminadora, concluye que dicha 

iniciativa es procedente, por lo que de acuerdo a 

lo anteriormente expuesto, presentamos a 

consideración del Pleno de este Congreso, el 

siguiente: 

Dictamen con proyecto de decreto por 

el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el 

segundo párrafo del artículo 1; el artículo 10; el 

párrafo inicial del artículo 20; el penúltimo 

párrafo del artículo 38; los párrafos penúltimo y 

ultimo del artículo 40; la fracción V del artículo 

51; los párrafos segundo y tercero del artículo 

60; el penúltimo párrafo del artículo 68; todos de 

la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 

con la Misma del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue:  

ARTÍCULO 1.- … 

Las personas titulares de las 

dependencias, de los órganos de gobierno, de las 

entidades y las autoridades municipales emitirán, 

bajo su responsabilidad, las políticas, bases y 

lineamientos para el cumplimiento y observancia 

de la presente ley. 

… 

… 

… 

 

ARTÍCULO 10.- Las personas titulares 

y las personas con nivel de dirección de las 

unidades, dependencias, secretaría o 

ayuntamientos serán los responsables de que, en 

la adopción e instrumentación de las acciones 

que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta 

Ley, se observen los criterios que promuevan la 

simplificación administrativa. 

ARTÍCULO 20.- Las personas titulares 

de las unidades, dependencias, secretarías o 

ayuntamientos, atendiendo a la cantidad de obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas 

que realicen, podrán establecer comités y 

subcomités de obras públicas que tengan 

proyectadas, en los que podrán participar en 

calidad de invitadas las personas físicas o 

morales, empresariales o gremiales, que se 

dediquen a la construcción en el Estado. Dichos 

comités y subcomités tendrán como mínimo las 

siguientes funciones: 

I. a V . … 

ARTÍCULO 38.- … 

… 

I. a III. … 

En estos casos, la persona titular del área 

responsable de la contratación de los trabajos, a 

más tardar el último día hábil de cada mes, 

enviará al órgano interno del control en las 

Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos de 

que se trate, un informe relativo a los contratos 

formalizados durante el mes de calendario 

inmediato anterior, acompañando copia del 

escrito aludido en este artículo y del dictamen a 

que se refiere el artículo 35 de esta Ley. No será 

necesario rendir este informe en las operaciones 

que se realicen al amparo de la fracción IV del 

artículo 39 de esta Ley. 

ARTÍCULO 40.- … 

… 

En casos excepcionales, las operaciones 

previstas en este artículo podrán exceder el 

porcentaje indicado, siempre que las mismas 

sean aprobadas previamente, de manera 

indelegable y bajo su estricta responsabilidad, 

por la persona titular de las Dependencias, 

Secretaría o Ayuntamientos, y que sean 
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registradas detalladamente en el informe a que se 

refiere el artículo 38 de esta Ley. 

En materia de obra pública, la 

autorización de la persona Titular de las 

Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos, será 

específica para cada obra, tomando en 

consideración para tal efecto la opinión del 

comité. 

ARTÍCULO 51.- … 

I. a IV. … 

V.- Cuando las condiciones de los 

trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo 

podrá ser mayor, en cuyo caso será necesaria la 

autorización escrita de la persona titular de las 

Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos en su 

caso, o de la persona en quien éste haya 

delegado tal facultad; y 

VI. … 

… 

… 

… 

ARTÍCULO 60.- … 

Si las modificaciones exceden el 

porcentaje indicado o varían substancialmente el 

proyecto, deberán celebrar convenios adicionales 

por una sola vez entre las partes respecto de las 

nuevas condiciones, en los términos del artículo 

25 de esta Ley. Estos convenios deberán ser 

autorizados bajo la responsabilidad de la 

persona titular de las Dependencias, Secretaría o 

Ayuntamientos en su caso, que hayan contratado 

los trabajos. Dichas modificaciones no podrán, 

en modo alguno, afectar las condiciones que se 

refieran a la naturaleza y características 

esenciales del objeto del contrato original, ni 

convenirse para eludir en cualquier forma el 

cumplimiento de esta Ley o de los tratados. 

De las autorizaciones a que se refiere el 

párrafo anterior, la persona titular del área 

responsable de la contratación de los  trabajos 

informará al órgano interno de control en las 

Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos que 

se trate. Al efecto, a más tardar el último día 

hábil  de cada mes, deberá presentarse un 

informe que se referirá a las autorizaciones 

otorgadas en el mes calendario inmediato 

anterior. 

… 

... 

… 

ARTÍCULO 68.- … 

I y II. … 

… 

… 

… 

Previamente a la ejecución de la obra, la 

persona Titular de las Dependencias, Secretaría 

o Ayuntamientos, emitirá el acuerdo respectivo, 

del cual formaran parte; la descripción 

pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, 

los proyectos, planos especificaciones, 

programas de ejecución y suministro, y el 

presupuesto correspondiente. 

… 

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

Primero.- Remítase el presente Decreto 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, para los efectos a que se refiere el 

artículo 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 al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a  los veintitrés  días del mes de abril  

del año dos mil quince. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO 

METROPOLITANO Y ZONAS 

CONURBADAS 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY, SECRETARIO; 

DIP. ENCARNACIÓN DOMÍNGUEZ 
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ÁLVAREZ, VOCAL, DIP. JOSÉ ANTONIO 

ALBARRÁN CONTRERAS, VOCAL. 

Inciso O) 

HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

Los integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Agropecuario, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 73 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso y el artículo 104, 

fracción II del Reglamento para el Congreso del 

Estado, sometemos a la consideración del pleno 

para reformar la fracción III del artículo 13 de la 

Ley de Protección y Conservación del maíz en 

sentido positivo al tenor del siguiente:   

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

a) En sesión ordinaria celebrada el 

15 de octubre de 2014, la diputado Lucía 

Virginia Meza Guzmán, Presidente de la Mesa 

Directiva, turnó a la Comisión Legislativa citada 

en el proemio, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto mencionado al rubro del presente. 

b) La referida Iniciativa, fue recibida 

en las oficinas de la Presidencia de la Comisión 

de Desarrollo Agropecuario, el día 17 de octubre 

del año 2014. 

c) Reunidos en sesión de Comisión 

y existiendo el quórum legal establecido en la 

normatividad interna del Congreso del Estado, 

los diputados integrantes de la misma, nos dimos 

a la tarea de revisar y estudiar la iniciativa en 

cuestión, con el fin de dictaminar conforme a las 

facultades que nos otorga la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado. 

d) Los diputados integrantes de la 

misma, aprobamos el dictamen objeto de la 

iniciativa, para ser sometido a consideración del 

Pleno del Congreso del Estado. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA: 

La presente iniciativa tiene como 

finalidad reformar la fracción III del artículo 13 

de la Ley de Protección y Conservación del 

Maíz Criollo en su Estado Genético para el 

Estado de Morelos. 

III.- CONSIDERACIONES: 

De la exposición de motivos vertida por 

el promovente, es de considerarse los siguientes:  

“Para el Derecho la Ley es una norma 

jurídica emanada del Poder Legislativo, con la 

finalidad de regular la conducta de los 

gobernados en todos los casos o circunstancia 

que reúnan las condiciones previstas para su 

aplicación. 

Es por ello que con la finalidad de 

garantizar la plena eficacia y certeza jurídica, a 

los gobernados en las disposiciones que 

contengan los ordenamientos legales, se requiere 

de la constante actualización de la norma, por lo 

que atendiendo  la esencia de este poder 

reformador, ha tenido a bien realizar un análisis 

minucioso al marco jurídico de la Entidad con el 

único propósito de hacer perfectible la norma y 

buscar su contante actualización. 

Tal es el caso de que dentro del 

contenido de la Ley de Protección y 

Conservación del Maíz Criollo en su estado 

genético para el Estado de Morelos, en la 

fracción III del artículo 13, se establece aún la 

denominación  de la desaparecida Secretaría de 

Desarrollo Económico, misma denominación 

que dejo de tener vigencia con motivo de la 

entrada en vigor de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

publicada en el periódico “Tierra y Libertad” 

número 5030 de fecha 28 de septiembre de 2012, 

mismo ordenamiento que en su vigente artículo 

11 fracción IX dispone la actual denominación 

siendo esta la Secretaría de 

Economía” misma reforma que obedeció 

a la reorganización y ajustes en las dependencia 

(sic) que integra la administración pública 

estatal.” 

(…) 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA:  

Los integrantes de la Comisión 

dictaminadora hemos realizado el análisis y 

valoración de la presente iniciativa, la cual 

consideran procedente en lo general y particular, 

toda vez que como lo menciona el promovente, 
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con fecha 28 de septiembre de 2012, fue 

publicado en el periódico “Tierra y Libertad” 

número 5030, la denominación de Secretaría de 

Desarrollo Económico por Secretaría de 

Economía,  en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública, tal como lo establece en 

su artículo 11 fracción IX: 

Artículo 11.- El Gobernador del Estado 

se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, 

que comprenden el estudio, planeación y 

despacho de los asuntos del orden 

administrativo, en los términos de ésta Ley, de 

las siguientes secretarías: 

I. Secretaría de Gobierno; 

II. Secretaría de Hacienda; 

III. Procuraduría General de Justicia del 

Estado; 

IV. Secretaría de la Contraloría; 

V. Secretaría de Cultura; 

VI. Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario; 

VII. Secretaría de Desarrollo Social;  

VIII. Secretaría de Desarrollo 

Sustentable; 

IX. Secretaría de Economía; 

X. Secretaría de Educación; 

XI. Secretaría de Información y 

Comunicación; 

XII. Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Tecnología; 

XIII. Secretaría de Movilidad y 

Transporte; 

XIV. Secretaría de Obras Públicas; 

XV. Secretaría de Salud; 

XVI. Secretaría de Seguridad Pública; 

XVII. Secretaría del Trabajo; 

XVIII. Secretaría de Turismo; y 

XIX. Secretaría de Administración. 

Ahora bien, en vista de esa reforma la 

referencia a la Secretaría de Desarrollo 

Económico resulta obsoleta, por lo cual se 

estima procedente la propuesta en análisis de 

modificar la denominación y referir ahora a  la 

Secretaría de Economía. 

Para una mejor valoración esta Comisión 

ha efectuado un comparativo de las 

modificaciones propuestas en ambas iniciativas, 

lo cual arroja lo siguiente: 

SIN LA REFORMA.- 

Artículo 13.- El Consejo estará integrado 

de la siguiente manera:  

I a la II. … 

III. El Secretario de Desarrollo 

Económico, quien fungirá como Vocal; 

IV a la VIII. …  

CON LA REFORMA.- 

Artículo 13.- El Consejo estará integrado 

de la siguiente manera:  

I a la II. … 

III. El Secretario de Economía, quien 

fungirá como Vocal; 

IV a la VIII. …  

Así mismo podemos fundamentar nuestra 

valoración en la Ley de Mejora Regulatoria para 

el Estado de Morelos que en sus artículos 3 y 5 

disponen: 

Artículo 3.- El objeto de la presente 

Ley es el desarrollo de la mejora regulatoria 

en el Estado de Morelos, la cual se entenderá 

como el proceso mediante el que se garantiza 

que los beneficios de la regulación son 

notoriamente superiores a sus costos, la 

máxima utilidad para la sociedad y la 

transparencia en la elaboración de la 

regulación; esto, a través de acciones 

tendientes a: 

I. Mejorar la calidad del marco 

regulatorio y los procesos administrativos que 

de éste se derivan;  

II. La regulación, desregulación y 

simplificación administrativa del marco 

regulatorio del Estado; y  

III. El diseño y reingeniería de los 

procesos mediante los cuales se elaboran y 
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aplican las regulaciones, para aumentar sus 

beneficios, reducir sus costos e incrementar su 

eficacia. 

Artículo 5.- La mejora regulatoria que 

se desarrolle deberá procurar que la 

regulación del Estado: 

I. Contenga disposiciones normativas 

objetivas y precisas, justificando la necesidad 

de su creación y el impacto administrativo, 

social y presupuestal que generaría su 

emisión;  

II. Facilite a los particulares el 

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de 

sus obligaciones;  

III. Simplifique administrativamente 

los trámites y servicios que prestan las 

Dependencias y Entidades, procurando 

cuando así sea procedente, la presentación de 

trámites por medios electrónicos; 

IV. Promueva que los trámites generen 

los mínimos costos de cumplimiento;  

V. Promueva en lo procedente, la 

homologación de la regulación del Estado con 

la de los diferentes Municipios del mismo; y 

VI. Fomente la transparencia y 

proceso de consulta pública en la elaboración 

de la regulación. 

Por las consideraciones antes expuestas, 

los suscritos integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora, nos permitimos someter al 

conocimiento de esta Honorable Asamblea, el 

siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN III DEL 

ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 

MAÍZ CRIOLLO EN SU ESTADO 

GENÉTICO PARA EL ESTADO DE 

MORELOS, por las consideraciones vertidas en 

el presente instrumento parlamentario. 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma la 

fracción III del artículo 13 de la Ley de 

Protección y Conservación del Maíz Criollo en 

su estado Genético para el Estado de Morelos, 

para quedar como sigue:  

Artículo 13.- El Consejo estará integrado 

de la siguiente manera:  

I a la II. … 

III. El Secretario de Economía, quien 

fungirá como Vocal; 

IV a la VIII. …  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y 

70, fracción XVII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.  

SEGUNDO. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Poder Legislativo a los doce días del mes 

de marzo del año dos mil quince. 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

DIP. ISRAEL SERNA GARCÍA, 

PRESIDENTE; DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR, SECRETARIO; DIP. 

JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, 

SECRETARIO;  DIP ÁNGEL GARCÍA 

YÁÑEZ, VOCAL;         DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY, VOCAL;     DIP. 

MARÍA DEL CARMEN ORTIZ REA,                        

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

RODRÍGUEZ ORTIZ, VOCAL; DIP 

MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, VOCAL;       DIP. 

ALFONSO MIRANDA GALLEGOS, 

VOCAL. 

PRESIDENTA: 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, mediante el cual 

se reforma el diverso número dos mil veintiséis, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5261, en fecha 11 de Febrero 

de 2015, por medio del cual se concede pensión 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NUMERO  141                   20 DE MAYO DE  2015 

 69 

por jubilación a favor de la ciudadana Sofía 

Fátima Giles Sámano. 

Las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, favor de inscribirse ante 

la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

iniciará con el diputado Mario Arturo Arizmendi 

Santaolaya y se solicita a las diputadas y 

diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto.  

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

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. JORDI MESSEGUER GALLY: 

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. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor.  

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado en emitir su voto? 

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. 

Diputada Presidenta, el resultado de la 

votación es el siguiente: votaron en pro 20 

diputados, en contra 0 diputados y se 

abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, el 

dictamen. Solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y  

remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
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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 a la 

diputada Dulce María Acosta Vega para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, por cuanto 

hace al análisis del impacto ambiental y/o en las 

actualizaciones de la vigencia de los resolutivos 

correspondientes, y a los 33 ayuntamientos del 

Estado de Morelos, para que instruyan al área 

que autoriza las licencias de construcción, 

cuando se trate de estaciones de servicio 

(gasolineras), tomen en cuenta y consideración 

el plano sellado, sancionado y autorizado por 

PEMEX Refinería. 

DIP. DULCE MARÍA ACOSTA 

VEGA: 

Gracias, buenos días. 

Compañeros diputados y diputados; 

Secretaría; 

Medios de comunicación; y 

Público en general que nos acompaña: 

Como sabemos, es facultad de acuerdo al 

115 constitucional municipal que los municipios 

emitan las licencias de construcción para el 

desarrollo o el establecimiento de las estaciones 

de servicio que comúnmente llamamos 

gasolineras o gasolinerías.  

Sin embargo, cuando se inician los 

trámites, hay un juego de planos sellados que 

comúnmente llamamos que se acompañan a la 

licencia de uso de suelo. 

Con este paquete de proyecto aprobado 

inicial, el franqauiciatario acude a PEMEX a 

hacer su trámite de autorización y aprobación de 

las estaciones de servicio, bueno, PEMEX 

analiza lo que ha publicado como 

especificaciones técnicas para proyecto y 

construcciones de estación de servicio a través 

de PEMEX refinería. 

Normalmente este juego de planos que 

aprueba PEMEX Refinería tiene ligeras 

variaciones respecto a los planos aprobados por 

el municipio en la licencia de uso de suelo, 

resulta que cuando se tramita la licencia de 

construcción entonces tenemos dos juegos de 

planos distintos que deben plasmarse en la 

licencia de construcción; normalmente, tanto los 

municipios como la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, pretende que el juego de planos que 

se va a sellar en la licencia de construcción 

coincida con los planos de la licencia de uso de 

suelo, entonces hay que hacer un procedimiento 

adicional para esclarecer y especificar que las 

modificaciones atienden a las recomendaciones 

de las especificaciones técnicas que emite 

PEMEX Refinería. 

Esto debería obviarse porque las 

estaciones de servicio de acuerdo a todas las 

condicionantes con las que deben cumplir la 

autoridad competente para el diseño de las 

estaciones de servicio es PEMEX Refinería; 

entonces resulta ocioso que los municipios y la 

(SDS), es decir, la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable del Estado de Morelos, soliciten una 

justificación para que los planos sellados en la 

licencia de construcción no coincidan con los 

planos sellados en uso de suelo, porque como 

ustedes saben, el uso de suelo de acuerdo a los 

programas de desarrollo municipal, sean en su 

modalidad centro de población o zona 

conurbada, solamente es una indicación o una 

orientación de que la estación de servicio puede 

establecerse en ese predio con el cumplimiento 

de ciertos coeficientes que se llaman COS, CUS 

y CAS, coeficiente de ocupación del suelo, de 

utilización del suelo, de absorción del suelo. 

Si la variación al proyecto no excede de 

los coeficientes marcados en el uso de suelo para 

ese predio no debería existir un trámite adicional 

y la licencia de construcción debería emitirse de 

conformidad con el proyecto aprobado por 

PEMEX Refinería y no así con el diseño 

arquitectónico de la licencia de uso de suelo. 

Si quedó alguna duda les pediría que sea 

el momento de externarla. 

Sin embargo, es cuanto. 

Gracias, Vicepresidenta. 
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PRESIDENTA: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea, mediante votación económica, si el 

acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

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 y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su 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: Como resultado de la 

votación, el acuerdo se califica como de urgente 

y obvia resolución para discutirse y votarse en 

esta misma sesión. 

Está a discusión el acuerdo, las diputadas 

y diputados que deseen hacer uso de la palabra 

en pro o en contra, favor de inscribirse ante la 

Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: No hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 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. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de  

acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Erika Cortés Martínez para presentar 

proposición con punto de acuerdo parlamentario 

por el que el Congreso local exhorta al 

Gobernador del Estado y al Secretario de 

Economía a informar sobre la situación actual 

que guarda el Aeropuerto Internacional de 

Cuernavaca “Mariano Matamoros”, así como del 

proyecto de reapertura a líneas comerciales: 

metas a corto y mediano plazo, calendario  

programático, recursos con los que se cuenta, 

estatus de los convenios con las rutas 

comerciales, viabilidad y todo lo relacionado a la 

formación del comité de ruta. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ:  

Gracias, diputada Presidenta. 

Compañeros, compañeras diputadas; 

Público que nos acompaña: 

Quisiera, en esta ocasión, solicitar su 

apoyo para esta proposición con punto de 

acuerdo y cabe mencionar que es un tema que ya 

he tratado de abordar de manera directa con los 

secretarios del ramo, específicamente he 

solicitado la atención del Secretario de 

Gobierno, de la Secretaria de Turismo y del 

Secretario de Economía, lamentablemente no 

hemos tenido respuesta, es por ello que estoy 

solicitando ya como una segunda etapa este 

exhorto con objeto de obtener información al 

respecto. 

Con fecha 15 de Abril de 1988 inició 

operaciones el Aeropuerto de Cuernavaca, 

siendo administrado originalmente por el 

Gobierno del Estado de Morelos y a partir de 

1992, por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 

Organismo del Gobierno Federal, derivado del 

convenio de colaboración al efecto celebrado. 

El 9 de Junio de 2004, se publicó en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el decreto 

con el que se autorizó la constitución de una 

empresa de participación estatal mayoritaria 

denominada “Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. 
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de C.V.” con el fin de obtener la concesión 

correspondiente para la operación de esta 

terminal aérea. 

El 11 de Febrero de 2008, la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes otorgó a esta 

empresa el título de concesión para la operación 

del aeropuerto, decretándose en el 2009 como 

aeropuerto internacional, dando lugar a su 

modernización. El 30 de Abril de 2009, ASA 

entrega a “Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de 

C.V.” la administración estatal. 

En el año 2012 concluyen las obras de 

modernización en las cuales se invirtieron 432 

millones de pesos en trabajos que requirieron 

más de 2 años. 

Sin embargo, en Marzo de 2013, como 

quizá algunos compañeros recuerden, dimos 

cuenta que la única aerolínea que en ese 

momento estaba funcionando, Volaris, cancela el 

vuelo que iba desde esa terminal de Cuernavaca 

a Tijuana, mientras que Viva Aerobús cierra su 

ruta a Monterrey y el siguiente mes cancela su 

ruta hacia Cancún. Las razones que 

argumentaron estas líneas comerciales es que se 

vieron obligadas a cerrar sus vuelos debido a que 

no tenían la suficiente demanda, la gran 

competencia que representa el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México y los 

pocos incentivos que se otorgaron en ese 

momento y que eran requeridos para estimular la 

demanda, por mencionar alguno, la exención de 

tarifas aeroportuarias por lo menos durante un 

año, así como la promoción de los servicios que 

ahí se ofrecían. 

En la actualidad, el transporte es un 

factor determinante del producto turístico, 

"representa el medio de llegar al destino, siendo 

necesario para los desplazamientos dentro del 

destino visitado y en un número reducido de 

casos, la propia atracción o actividad turística". 

Es importante tomar en cuenta el impacto 

que puede generar la ausencia o disminución de 

cualquier medio de transporte a los sitios 

turísticos, pues influye notablemente en la baja 

dependiendo de las épocas. 

Cabe señalar que la transportación aérea 

está cobrando mayor fuerza, sobre todo por el 

aumento de los vuelos charters y el incremento 

del número de líneas  de bajo costo, ya que la 

distancia entre los atractivos a veces hacía 

imposible realizar turismo sin moverse de un 

lugar a otro. El transporte es por ello que ha 

evolucionado y ha solucionado este tipo de 

problemas haciéndolo cada vez más sostenible, 

rápido y seguro para realización de negocios y 

por supuesto, de actividades turísticas.  

Este año, el Secretario de Economía del 

Gobierno del Estado de Morelos mencionó, ante 

medios de comunicación, la reactivación de 

dicho aeropuerto, la cual, por supuesto nos 

alegra mucho, sin embargo, no se debe dejar de 

lado, ya que aperturar el Aeropuerto 

Internacional de Cuernavaca “Mariano 

Matamoros”  ha significado una gran inversión 

que a la fecha no ha sido aprobada ni 

aprovechada en su totalidad. 

No podemos permitir que una inversión 

de esta magnitud esté detenida o sólo sea 

explotada parcialmente, ya que es un proyecto 

que debe representar beneficios para el 

desarrollo económico y turístico del Estado; sin 

duda, requerirá de tiempo y esfuerzo de las 

secretarías involucradas, así como un 

seguimiento específico por parte de este 

Congreso, pero estoy convencida de que darse 

está información, de darse la colaboración y 

sobre todo de brindar los datos necesarios a 

quienes están dispuestos a participar en esta 

reactivación, puede generar un impacto de 

crecimiento económico en nuestro Estado.  

Es por ello que el día de hoy solicito, 

como lo mencioné al principio, el apoyo de los y 

las diputadas de este Congreso con objeto de que 

a través de un exhorto las secretarías 

involucradas nos entreguen la información 

pertinente y nos permitan no sólo tener 

conocimiento, sino formar parte de que pudiera 

ser la reactivación de esta importante institución 

y sobre todo poder nosotros también aportar 

información a quienes representamos que están 

ávidos de conocer cuál será el destino de tan 

importante aeropuerto; por supuesto, nos 

interesa conocer cuáles son la metas a corto y a 

mediano plazo; cuáles son los calendarios para el 

funcionamiento; por supuesto, muy importante, 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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los recursos con los que se cuenta, dado que no 

se han incluido por lo menos en los tres 

presupuestos que este Congreso le ha tocado 

autorizar, no se ha tocado en absoluto lo relativo 

al aeropuerto; también es de vital importancia 

para nuestro Estado conocer cuáles son los 

convenios, el estatus de los convenios con las 

rutas comerciales; por supuesto, la viabilidad; en 

general, todo lo relacionado con la formación de 

comité de rutas. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito 

diputada Vicepresidenta, sea sometido a 

consideración del Pleno para que, de ser posible, 

sea votado en esta misma sesión. 

Es cuanto. 

Gracias. 

PRESIDENTA: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea, mediante votación económica, si el 

acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 

los legisladores, en votación económica, si la 

presente proposición con punto de acuerdo se 

califica como de urgente y obvia resolución y en 

su caso, proceder a su discusión y votación 

respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición, las 

diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 

palabra en pro o en contra, favor de 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 económica, 

consulte a la Asamblea, si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo en 

cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de  

acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

PRESIDENTA: Se concede el uso de la 

palabra al diputado Miguel Ángel Rodríguez 

Ortiz para presentar proposición con punto de 

acuerdo  parlamentario por el que se pretende 

implementar políticas públicas para atender las 

condiciones de existencia de los trabajadores 

agrícolas migrantes que llegan a nuestro Estado 

a trabajar para mejorar sus condiciones de vida, 

que en su elaboración participen las comisiones 

respectivas de esta Soberanía, así como la 

dependencia e instituciones del ámbito federal y 

local, como son: la Secretaría de Desarrollo 

Social, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

Consejo Nacional Contra las Adicciones, 

Consejo Nacional de Fomento Educativo, 

Secretaría de Educación Pública, Secretaría de 

Salud, Instituto del Deporte, DIF Morelos, 

Registro Civil, Procuraduría de la Defensa del 

Menor y la Familia, Comisión de Derechos 

Humanos de Morelos y los ayuntamientos del 

Estado. 

Adelante, diputado. 
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DIP. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

ORTIZ: 

Gracias, ciudadana Vicepresidenta.  

Con su permiso, compañeras y 

compañeros diputados y diputadas; 

Medios de comunicación; 

Público en general: 

Es para mí un honor el uso de esta 

tribuna y de este Honorable Recinto Legislativo 

para exponer los motivos que me llevan a 

proponer este punto de acuerdo: 

Derivado de los sucesos registrados a 

partir del 17 de Marzo del presente donde miles 

de trabajadores que con sus manos contribuyen a 

la prosperidad del Valle de San Quintín, 

Municipio de Ensenada, Baja California, y bajo 

el grito de “¡Ya no estamos dispuestos aceptar 

más atropellos!”, los jornaleros agrícolas se 

movilizan para frenar la histórica ofensa, la 

histórica justicia que viven, entre triquis, 

mixtecos y zapotecos, indígenas de los estados 

de Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Chiapas, se 

lanzan a la defensa de sus derechos 

fundamentales bajo la demanda de ser tratados 

como seres humanos, exigen aumento salarial, 

mejores condiciones de vida y un alto al acoso 

sexual contra las mujeres. 

Es bueno saber que los jornales agrícolas 

del Valle de San Quintín han sido escuchados 

por las autoridades federales, esperando el 

cumplimiento de los acuerdos, felicitamos a los 

valientes hermanos mexicanos indígenas 

aguerridos por defender las causas más nobles. 

Sucesos que nos invitan a los morelenses 

y a todos los mexicanos a recordar que por estas 

tierras morelenses luchó también un pueblo 

dispuesto a exigir tierra y libertad, encabezado 

por nuestro General Emiliano Zapata Salazar un 

10 de Marzo de 1911, junto con un puñado de 

campesinos sin tierra, jornales también, 

indígenas mexicanos, se levantan en armas para 

exigir justicia, bajo el grito de “Tierra y 

Libertad” exigen mejores condiciones de vida. 

La cuenta no está saldada, hasta el día de hoy 

existen miles de jornaleros agrícolas que laboran 

en nuestro campos morelenses y que viven en 

condiciones de alta marginalidad, condenando su 

existencia a la pobreza extrema a la falta de 

salud, a la falta de educación y al hambre, 

nuestra Constitución Mexicana mandata que los 

salarios mínimos generales deben ser suficientes 

para satisfacer sus necesidades normales de un 

jefe de familia, en el orden material, social y 

cultural, para proveer a la educación obligatoria 

de sus hijos. 

Pero ¿cómo esperamos que se cumpla lo 

establecido por nuestra Carta Magna si se pagan 

entre veinticinco y treinta pesos por el corte de 

tonelada de caña y a otros entre ochenta y ciento 

veinte pesos por jornadas inhumanas de más de 

doce horas en el corte de jitomate? ¿Cómo se 

podrá aspirar a tener una vida digna bajo estas 

circunstancias? 

Por ello, propongo el siguiente: 

P U N T O  D E  A C U E R D O 

 ÚNICO: IMPLEMENTAR 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATENDER 

LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA DE 

LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS 

MIGRANTES QUE LLEGAN A NUESTRO 

ESTADO A TRABAJAR PARA MEJORAR 

SUS CONDICIONES DE VIDA. QUE EN SU 

ELABORACIÓN PARATICIPEN LAS 

COMISIONES RESPECTIVAS DE ESTA 

SOBERANÍA, ASÍ COMO LAS 

DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES DEL 

ÁMBITO FEDERAL Y LOCAL, COMO 

SON: LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL, SECRETARÍA 

DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, 

CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS 

ADICCIONES, CONSEJO NACIONAL DE 

FOMENTO EDUCATIVO, SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA, SECRETARÍA 

DE SALUD, INSTITUTO DEL DEPORTE, 

DIF-MORELOS, REGISTRO CIVIL, 

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL 

MENOR Y LA FAMILIA, COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DE MORELOS Y 

LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO. 

En base a las siguientes consideraciones: 

1. En virtud de que los jornaleros 

agrícolas son una realidad en su calidad de 
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trabajadores en tránsito, principalmente en los 

municipios de Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, 

Cuautla, Jojutla, Tlaltizapán, Xochitepec, 

Yautepec y Yecapixtla; 

2.  Que llegan de distintos puntos de 

la República como Oaxaca, Guerrero y Puebla al 

corte de jitomate, ejote y caña; 

3. Que sus jornadas de trabajo 

superan las doce horas; 

4. Que estos grupos de trabajadores 

no siempre cuentan con un campamento o 

albergue adecuado; en ocasiones en obra negra, 

sin puertas ni ventanas, sin limpieza, con basura, 

con piso de tierra, sin agua y energía eléctrica y 

las condiciones de salud son precarias; 

5. Que sus salarios no son 

suficientes y disminuidos aún más por el pago de 

la renta de los espacios temporales que ocupan 

como campamento y el pago de sus alimentos; 

para citar un ejemplo, se les paga entre 

veinticinco pesos y treinta por tonelada de caña, 

a otros entre ochenta y ciento veinte pesos por 

jornadas de más de doce horas en el corte de 

jitomate; 

6. Que los niños que llegan con ellos 

carecen de higiene personal, son eventualmente 

también fuerza de trabajo, no asisten a la 

escuela, ni a espacios de esparcimiento; 

7. Las propias condiciones 

económicas en las que viven provocan una 

situación social que se agrava por el consumo 

del alcohol;   

8. Estamos no sólo frente a un 

problema laboral, sino de violencia a sus 

derechos humanos elementales; 

9. Que los hechos lamentables que 

ocurren en San Quintín, Baja California, 

seguramente surgen de estas lamentables 

condiciones en que se lucha por la 

supervivencia. 

Por tales consideraciones, exigimos se 

tomen los apremios necesarios desde el gobierno 

federal, estatal y municipal, así como los poderes 

e instancias derivadas en su ejecución para se 

brinde seguridad laboral, calidad de vida y 

educación a los hombres y mujeres mexicanos 

todos trabajadores, gente de bien que impulsa 

con su trabajo la economía de nuestro Estado y 

que definitivamente deben ser protegidos en sus 

derechos humanos fundamentales. 

Como lo mencioné anteriormente: hasta 

el día de hoy, la cuenta no está saldada y desde 

tierras zapatistas aún se escucha el eco de grito 

insurgente que clama “Tierra y Libertad” 

En tales circunstancias, compañeros 

diputados, diputadas, me parece que debe ser 

atendido como de urgente y obvia resolución y si 

me hacen el favor, muchas gracias. 

Es tanto, Presidenta. 

Gracias. 

PRESIDENTA: 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 la Asamblea, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo se califica como urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición, sírvanse 

inscribir los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, se han inscrito para hacer uso de la 

palabra los diputados Erika Cortés Martínez y el 

diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 

PRESIDENTA: Adelante, diputada 

Erika Cortés. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ:  



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NUMERO  141                   20 DE MAYO DE  2015 

 76 

Muchas gracias, diputada Vicepresidenta. 

Antes que nada, de verdad aplaudo la 

iniciativa y la propuesta que se está haciendo; 

por supuesto mi voto será a favor de la 

propuesta. 

Sin embargo, sí quisiera hacer una 

petición muy concreta, creo que está clarísima 

toda la exposición que se hace y específicamente 

cuando se aborda el tema de las familias, me ha 

tocado conocer algunos campos en los cuales, 

efectivamente, usted lo señalaba adecuadamente, 

a veces por veinticinco, por ochenta, cuando 

mucho por ciento veinte pesos diarios que se le 

paga a una persona, trabajan a veces cuatro o 

cinco personas, ya que generalmente estos 

migrantes llegan con sus familias y es una forma 

de explotación, no solamente ellos trabajan sino 

que también sus esposas y sus hijos, sus hijas, 

pequeños de cuatro o cinco años, usted 

mencionaba que no van a la escuela, 

efectivamente no lo hacen pero sí están en pleno 

rayo de sol también colaborando con ese trabajo. 

En ese sentido, yo considero, por 

supuesto ya lo hemos señalado en algunos otros 

momentos, es una forma inhumana de trata que 

tenemos en nuestro Estado y en la cual 

lamentablemente no se ha hecho gran cosa, así 

es que, de verdad, agradezco mucho que hoy por 

hoy se toque nuevamente este tema. 

Mi petición concreta sería sumar no 

solamente a los trabajadores sino a sus familias, 

porque reitero: aunque también trabajan, no son 

considerados trabajadores; así es que nada más 

sería quizá agregar está atención para que fuera 

de manera integral. 

Nuevamente gracias y felicitaciones. 

PRESIDENTA: Gracias, diputada. 

Adelante, diputado Juan Carlos Rivera. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, también se ha inscrito para hacer uso 

de la palabra el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: 

Gracias. 

Obviamente también adherirme en este 

punto de acuerdo, si usted me lo permite 

compañero diputado. 

Creo que es un tema que se ha tocado 

(independientemente que nuestro compañero lo 

ha expuesto y demasiado bien) en esta 

Legislatura. 

Los problemas del campo que no son de 

ahorita, son de años, y que obviamente es donde 

la gran mayoría de las familias mexicanas de ahí 

emanamos; y precisamente esto que han pasado 

en el Estado de Baja California sucede en todo el 

país, aquí en Morelos lo hemos vivido, 

recordemos hace un tiempo que fueron también 

golpeados unos cortadores de caña y que fueron 

encarcelados y que aquí venimos y pedimos el 

apoyo de nuestro compañeros diputados para 

fueran liberados, que afortunadamente hoy ya 

gozan con libertad porque les estaban achacando 

situaciones que no tenían nada que ver con ellos. 

Eso sucede en todo el país con la gente del 

campo y que tienen derecho, al igual que todos 

los mexicanos, y no nada más a una salud digna, 

también tienen derecho a una vivienda digna, a 

una educación y que también, desde luego, que 

tengan la oportunidad para poder participar en la 

vida pública de todo el país. 

Yo creo que ese sentido estaremos 

avanzando, precisamente, no sólo con los 

jornaleros, con las mujeres y los hombres del 

campo. 

Y desde aquí hemos entablado algunas 

luchas, que agradezco a mis compañeras y 

compañeros que en su momento han apoyado 

esos puntos de acuerdo como el que hoy, estaré 

seguro que, compañeras y compañeros 

diputados, estaremos impulsando para que desde 

aquí exhortemos a los diferentes niveles de 

gobierno para que vayamos avanzando, vayamos 

avanzando porque somos mexicanos y sobre 

todo porque somos seres humanos. 

En ese sentido, creo que hoy es igual que 

todas las demás sesiones pero oír hablar del 

campo es momento de reflexión ¿por qué? 

Porque ahí es donde se encuentra precisamente 

las clases más vulnerables, las personas, 

mujeres, hombres, niños que sufren más. 
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Por eso es que en México, 

independientemente del punto de acuerdo, 

exhortamos desde aquí, desde el Congreso del 

Estado de Morelos, para que el Congreso de la 

Unión, a través del Poder Ejecutivo, puedan 

darse estas reformas al campo que 

desafortunadamente yo creo que a lo mejor a 

nosotros ya no nos alanza, pero a esta 

Legislatura que viene, tanto federal como local, 

puedan impulsar esas reformas que van a 

beneficiar a las campesinas y campesinos de 

México. 

Es cuanto, Vicepresidenta. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Tiene el uso de la voz el diputado Isaac 

Pimentel. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS:  

Buenas tardes a todos mis compañeros, 

compañeras diputadas y diputados. 

Buenas tardes a todas las personas que 

nos acompañan, muchísimas gracias por 

acompañarnos. 

Medios de comunicación, muy buenas 

tardes. 

Quiero felicitar al diputado por la 

exposición que hizo del campo, buena, muy 

buena exposición, excelente exposición, pero va 

más allá todavía; hablamos de los jornaleros 

¿por qué no también incluir en esta propuesta, 

que me parece muy buena, a los productores, a 

los que siembran la tierra? Es bien bonito hablar 

y decir. 

Yo opino que también se les debe de 

pagar mucho más a los jornaleros, es un sueldo 

que nos les alcanza ni para comer, pero ¿cómo 

pagar si un productor que siembra cebolla no 

saca ni los gastos de producción? Cómo pagarles 

a los compañeros jornaleros, a los productores 

que siembran sorgo, si no salen los costos de 

producción, es un problema mucho más serio, es 

un problema donde se debe de involucrar al 

Gobierno Federal, como bien lo decían, al 

Gobierno del Estado, a los gobiernos 

municipales y no permitir que se siembre sin 

organización, mientras no le demos organización 

al campo, vamos a tener sufriendo a todos los 

jornaleros y vamos a tener sufriendo también a 

todos los productores de hortalizas y de granos 

básicos. 

¡Qué bueno que se está avanzando en la 

caña de azúcar! ¡Qué bueno que se está 

avanzando en el producto sorgo! Pero por una 

sencilla razón: se están organizando. Hoy me da 

muchísimo gusto ver a los cortadores de caña 

que ya no están como hace cinco o diez años, 

hoy ya tienen sus albergues en mejores 

condiciones, todavía no la óptimas, pero 

mejores. 

Señores, pero los ejoteros, los ejoteros a 

mí me gustaría que fuéramos a verlos en qué 

condiciones viven y a mí me gustaría agregar 

también a eso, en qué condiciones viven los que 

siembran el ejote. 

Entonces, el problema se vuelve más 

complejo: ayudar efectivamente con todo a los 

que cortan el ejote y ¿cómo ayudar a los que 

siembran dicho ejote? Si los llevan a la central 

de abastos y ¿saben cuánto valen? Nada, todavía 

en muchas ocasiones debemos de poner de la 

bolsa para pagar a los cortadores. 

Yo estoy de acuerdo con la exposición y 

si me permite también me adhiero, con 

muchísimo gusto, pero hay que complementarla, 

hay que involucrar también a los productores y 

hay buscar también la solución de organizar al 

campo y ver la manera en que los productos del 

campo ya no se regalen, en que los productos del 

campo le den al productor las condiciones 

idóneas, una, para pagar un mejor salario al 

jornalero y para que también el productor tenga 

una vida digna. 

Felicidades por su exposición y ojalá 

podamos lograr ese objetivo. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Diputado proponente Miguel Ángel 

Rodríguez Ortiz: ¿Está de acuerdo con la 

propuesta de la diputada Erika Cortés y del 

diputado Isaac Pimentel, así como las adhesiones 

de los señores diputados a su punto de acuerdo 

conforme a sus manifestaciones en esta tribuna?  

DIP. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

ORTIZ: (Desde su curul). 
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Sí, Presidenta. 

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo con las 

modificaciones citadas. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se aprueba 

la proposición con punto de acuerdo en cuestión 

con las modificaciones citadas. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba 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 Próspero Arenas Melgar, para presentar 

proposición con punto de acuerdo parlamentario, 

por medio del cual el Congreso del Estado de 

Morelos, con respeto irrestricto a la autonomía 

municipal, exhorta a los 33 ayuntamientos de la 

entidad para que hagan uso de su facultad 

reglamentaria consagrada en el párrafo segundo, 

de la fracción II del artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos. 

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR:  

Muchas gracias, Vicepresidenta. 

Estimados compañeros y compañeras; 

Público que nos visita; y  

Medios de comunicación: 

En uso de la facultad que me confiere el 

artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, someto a consideración 

de esta representación popular, PUNTO DE 

ACUERDO PARLAMENTARIO POR 

MEDIO DEL CUAL, EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, CON RESPETO 

IRRESTRICTO A LA AUTONOMÍA 

MUNICIPAL, EXHORTA A LOS 33 

AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, 

PARA QUE HAGAN USO DE SU 

FACULTAD REGLAMENTARIA 

CONSAGRADA EN EL PÁRRAFO 

SEGUNDO, DE LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Por su larga tradición histórica, la 

institución municipal es una de los más 

importantes dentro del régimen político 

mexicano, que se consolidó gracias a la pureza 

ideológica y lucidez política de los legisladores 

del Constituyente de Querétaro de 1917, donde 

surgió el municipio libre del México 

contemporáneo y se consideró a éste como la 

base de la organización política, administrativa y 

de la división territorial de los Estados, célula 

básica del federalismo mexicano y se fortaleció 

con la reforma constitucional de 1983. Sin 

embargo, largos años han transcurrido desde 

entonces y pocos Ayuntamientos en la entidad 

han aprovechado su facultad reglamentaria 

consagrada en el Párrafo Segundo, de la fracción 

II, del artículo 115 Constitucional, que a letra 

dice: 

Los ayuntamientos tendrán facultades 

para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 

municipal que deberán expedir las legislaturas 

de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal. 

En tal virtud, en el presente exhorto se 

pondera la necesidad de que los cabildos de la 

entidad, ejerzan su facultad de reglamentación 

de acuerdo con sus necesidades particulares, 

condiciones propias, funciones y servicios 
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públicos a su cargo, para que las normas 

contenidas en sus reglamentos sean eficaces, ya 

que se considera que dichos instrumentos 

jurídicos revisten gran importancia para que los 

municipios de Morelos, puedan contar con una 

administración cada día más moderna e 

institucionalizada, con el fin de lograr avances 

en la participación ciudadana y vecinal, así como 

en la prestación de mejores servicios públicos, 

además le permitirá la continuidad de sus 

acciones, preservando y acumulando el 

patrimonio administrativo, jurisdiccional y 

político del municipio. 

Por tal motivo, desde esta tribuna expreso 

el deseo ferviente de que los municipios como la 

célula básica del federalismo en nuestra Entidad, 

ejerza su facultad de reglamentación para que 

sus actos de autoridad, materialmente 

jurisdiccionales y administrativos, se enmarquen 

en la legalidad y en el respeto a los derechos 

humanos, regulando las actividades económicas 

de los particulares y su régimen interior, 

procurando su bienestar y desarrollo, para que el 

municipio libre en Morelos sea cada día una 

realidad mejor. 

Lo anterior se sustenta en el hecho de que 

en muchos municipios del Estado no existen 

reglamentos para regular, por ejemplo: cabildos 

abiertos, la participación ciudadana y vecinal; y 

casos de omisión para expedir sus propios 

reglamentos de pensiones y jubilaciones; a partir 

de que este Congreso dejó de expedir decretos 

de pensiones y jubilaciones de los trabajadores 

municipales, ha transcurrido más de un año y los 

municipios han hecho caso omiso en 

reglamentar, ahí van los trabajadores que tienen 

que padecer la omisión de los cabildos de 

reglamentar esta situación que es un derecho 

laboral para que reciban oportunamente sus 

pensiones; los municipios no han ejercido a 

plenitud su facultad de proveerse en su esfera 

administrativa de sus propios reglamentos. 

Es por ello la materia de este punto de 

acuerdo, para que los cabildos de los municipios 

del Estado de Morelos provean de esos 

instrumentos jurídicos que son importantes para 

la vida institucional en cada uno de los 

municipios. 

Por ello propongo este punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorte con estricto 

apego o respeto a la autonomía de los 

ayuntamientos para que hagan uso de esa 

facultad reglamentaria. 

De conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento de este Congreso, solicito a ustedes 

se califique el presente punto de acuerdo como 

de urgente y obvia resolución. 

Le agradezco a la Presidencia, a los 

integrantes de la Mesa y a la Honorable 

Asamblea su atención. 

Muchas gracias. 

Es cuanto. 

PRESIDENTA: 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 la Asamblea, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo se califica como urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición, sírvanse 

inscribir los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante la Secretaría. 

Adelante, diputada Erika Cortés. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ:  

Gracias, perdón.  

Rápidamente, yo quiero mencionar que 

también ha sido un tema que nos ha preocupado 

muchísimo y a través de la Comisión de Turismo 

hicimos un reglamento modelo para que todos 

los ayuntamientos pudieran tenerlo, esto es uno 
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de los requisitos para que ellos puedan obtener 

recursos federales, entonces también lo pusimos 

a disposición de los ayuntamientos, lo pongo a 

disposición de usted y por supuesto, nuevamente 

de todos aquellos regidores, personas que estén 

interesados. 

Insisto, es un reglamento modelo, que 

hay que hacer algunas pequeñas adaptaciones 

pero sería para que tuvieran éste de turismo y 

reitero: hoy en día es prácticamente un requisito 

para que puedan obtener recursos federales. 

Muchas gracias.   

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Se consulta a la Asamblea, en 

votación económica, 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. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Antolín González Caspeta para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud y el Centro Nacional para la 

Prevención y el Control del VIH y el SIDA 

(CENSIDA), para revisar el procedimiento de la 

convocatoria pública dirigida a las 

organizaciones de la sociedad civil con 

experiencia y trabajo comprobable en 

prevención de VIH e infecciones de trasmisión 

sexual (ITS) para implementación de las 

estrategias de prevención focalizada y otras 

(ITS) que fortalezcan la respuesta nacional 2015, 

a fin de respetar el resultado publicado el día 15 

de Abril en su página web y no afectar a 

organizaciones de la sociedad civil del Estado de 

Morelos. 

Adelante, diputado. 

DIP. ANTOLÍN GONZÁLEZ 

CASPETA: 

Gracias, Vicepresidenta. 

Compañeras diputadas y diputados; 

Público en general: 

Como miembro de esta LII Legislatura y 

en el caminar que he tenido en diferentes 

municipios con grupos vulnerables y que han 

expresado la necesidad y la preocupación que 

tenemos con todas las personas que se 

encuentran afectadas por el virus por el VIH, 

conocido como SIDA, la preocupación, 

desaparición de lugares del centro de salud 

cercanos a la zona sur del Estado de Morelos, 

donde su servidor vive y con toda la necesidad 

que tenemos y que se ha presentado ya en los 

géneros llámese niños, adultos, inclusive gente 

de la tercera edad que se encuentra afectada, a 

petición de ellos estoy frente a todos ustedes 

aquí en esta tribuna para darle continuidad a la 

petición de los afectados. 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 

ANTOLIN GONZÁLEZ CASPETA, CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42 

FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS Y 

18, FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO 

PARA EL CONGRESO DE MORELOS, 

SOMETO A CONSIDERACIÓN  DE ESTA 

ASAMBLEA, EL SIGUIENTE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DE SALUD Y EL 

CENTRO NACIONAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH 

Y EL SIDA (CENSIDA), PARA REVISAR 

EL PROCEDIMIENTO DE LA 

CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A 

LAS ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL CON EXPERIENCIA Y 

TRABAJO COMPROBABLE EN 

PREVENCIÓN  DE VIH E INFECCIONES 
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DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) PARA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

DE PREVENCIÓN FOCALIZADA Y 

OTRAS QUE FORTALEZCAN LA 

RESPUESTA NACIONAL 2015, A FIN DE 

RESPETAR EL RESULTADO PUBLICADO 

EL DÍA 15 ABRIL EN SU PÁGINA WEB Y 

NO AFECTAR A ORGANIZACIONES DE 

LA SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS.  

Antecedentes: 

En México, la epidemia de VIH es 

concentrada, es decir, su prevalencia es de más 

del 5% en poblaciones en vulnerabilidad y 

menos de 1% en la población en general. La vía 

de transmisión es principalmente la sexual, 94% 

del total de casos desde el inicio de la epidemia.  

Las estadísticas nacionales muestran que 

el VIH se adquiere casi siempre en la juventud, 

de todos los casos registrados en el 2013, el 30% 

correspondió a la población  de entre 10 y 29 

años de edad. 

Según cifras obtenidas a través del 

Centro Nacional para la Prevención y el control 

del VIH y el SIDA, en Morelos de 1983- 2014 se 

tienen registrados 3,650 casos de los cuales 

2,845 son hombres y 805 mujeres.  

Los municipios con un mayor número de 

casos registrados del 2006 al mes  de septiembre 

del año en curso son: Cuernavaca con 488 casos, 

Cuautla con 244 casos, Jiutepec con 174 casos, 

Ayala con 129 casos, Yautepec con 108 casos, 

Temixco con 88 casos. 

Es importante que todas las acciones, 

iniciativas, estrategias, proyectos y programas en 

prevención del VIH y el SIDA se lleven a cabo 

en un marco de principios rectores que 

garanticen una adecuada atención de las 

personas, independientemente de que tales  

acciones se realicen de forma individual o 

grupal, o que estén dirigidas a una población 

específica o población general.  

Resulta difícil que ocurran grandes 

transformaciones sociales sin la participación de 

líderes sociales, organizaciones de la sociedad 

civil o movimientos sociales. 

Hago mención de estos principios debido 

a que en el mes de Marzo del presente la 

Secretaría de Salud (CENSIDA) emitió su 

convocatoria pública para la implementación de 

estrategias de prevención focalizadas del VIH y 

otras ITS 2015, dirigida para organizaciones de 

la sociedad civil con trabajo en VIH, en dicha 

convocatoria se evalúan proyectos que cada 

organización presenta para poder recibir 

financiamiento por parte del CENSIDA. 

 Una de las principales objetivos del 

CENSIDA es generar un trabajo en red con 

todas las organizaciones de la sociedad civil del 

país en un marco de legalidad y transparencia. 

En dicha convocatoria ocurrieron 

diversas irregularidades las cuales han sido 

denunciadas por organizaciones civiles del 

Estado de Morelos, una de esas irregularidades 

fue que de manera arbitraria y poco transparente  

retiraron  financiamiento a dos proyectos de 

organizaciones de nuestro Estado.  

Por lo que hago un llamado para que las 

instituciones encargadas de seleccionar dichos 

proyectos se apeguen a la legalidad y en  sentido 

estricto su actuación se realice de manera 

imparcial. 

  El simple hecho de que  este tipo de 

proyectos  no  sean considerados,  afecta 

severamente  a personas que padecen esta 

enfermedad. Es importante reconocer que 

gracias a  la ayuda  de organizaciones de carácter 

civil, se puede  seguir apoyando a los pacientes 

de VIH a tener una mejor  estabilidad y nivel de 

vida.  

Por lo anteriormente expuesto, presento a 

consideración del pleno el siguiente Punto de 

Acuerdo:  

ÚNICO.- Se exhorta  a  la Secretaría de 

Salud y el Centro Nacional para la prevención y 

el control del VIH y el sida (Censida), para 

revisar el procedimiento de la convocatoria 

pública dirigida a las organizaciones de la 

sociedad civil con experiencia y trabajo 

comprobable en prevención de VIH e 

infecciones de transmisión sexual para 

implementación de las estrategias de prevención 
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focalizada y otras que fortalezcan la respuesta 

nacional 2015, Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Se instruye a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios a dar 

cumplimiento al presente acuerdo en sus 

términos.  

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta 

Legislativa del Congreso. 

Recinto Legislativo a los 20 días del mes 

de  Mayo de 2015. 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ANTOLÍN GONZÁLEZ CASPETA 

Solicito de la manera más amable y 

atenta sea tomado este acuerdo como de urgente 

y obvia resolución. 

Gracias. 

Es cuanto. 

PRESIDENTA: 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 la 

Asamblea, en votación económica, si la 

proposición con punto de acuerdo se califica 

como urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación en esta 

misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición, sírvanse 

inscribir los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: No hay 

oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, 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. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Juan Carlos Rivera Hernández para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por medio del cual el Congreso 

del Estado exhorta respetuosamente al 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y 

al Presidente Municipal de Xochitepec, C. 

Rodolfo Tapia López, para que a través de la 

dependencia responsable del desarrollo 

ambiental sustentable y en ejercicio de sus 

atribuciones legales, clausuren el tiradero a cielo 

abierto ubicado en el municipio de Xochitepec, 

Morelos; asimismo, se sancione a los 

responsables. 

Adelante, diputado. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: 

Buenas tardes, compañeras diputadas y 

diputados. 

Público en general; 
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Medios que nos acompañan; 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Diputado Juan Carlos 

Rivera Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 42, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 18, fracción IV, de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado, presento a la 

consideración de esta Asamblea Popular la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO 

DEL ESTADO, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, GRACO LUIS RAMÍREZ 

GARRIDO ABREU, Y AL PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE XOCHITEPEC, C. 

RODOLFO TAPIA LÓPEZ, PARA QUE A 

TRAVÉS DE LA DEPENDENCIA 

RESPONSABLE DEL DESARROLLO 

AMBIENTAL SUSTENTABLE, Y EN 

EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES 

LEGALES, CLAUSUREN EL TIRADERO A 

CIELO ABIERTO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC 

MORELOS, Y ASÍ MISMO SE SANCIONE 

A LOS RESPONSABLES; DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, misma que sustento al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho a un medio ambiente sano es 

un derecho humano fundamental. La íntima 

vinculación del entorno natural con el nivel de 

vida en general, hace de este derecho una 

condición necesaria e indispensable para el 

disfrute y ejercicio de los demás derechos. Tan 

simple como que no contar con este derecho 

menoscaba y supedita en gran medida el acceso 

a los demás derechos. Nos encontramos por lo 

tanto, ante un derecho humano emergente de 

primera magnitud. 

El derecho al entorno natural incluye su 

consideración como bien jurídico, el ambiente, 

asume un valor de objeto de protección y como 

categoría de bien jurídico constitucionalizado, y 

también es un bien jurídico colectivo y único. 

El manejo de los residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial es una actividad 

que se atiende a través del presupuesto asignado 

a las entidades federativas o municipales.  

Pese a su estricta normatividad, en 

función de la importancia que representa no sólo 

para una comunidad en específico sino para todo 

el entorno ecológico y su equilibrio, suelen 

encontrarse deficiencias que deben ser 

remediadas de inmediato.  

No se puede permitir, teniendo 

conocimiento de ello, el avance en el deterioro 

de nuestro ambiente. 

De conformidad con la legislación 

federal, estatal y municipal, los municipios 

tienen la obligación legal de prestar los servicios 

de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos urbanos. 

La NOM-083-SEMARNAT-2003 

establece las “especificaciones de protección 

ambiental para la selección del sitio, diseño, 

construcción, operación, monitoreo, clausura y 

obras complementarias de un sitio de 

disposición final de residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial”. 

Señala que los municipios elaborarán y 

someterán para su autorización un plan de 

regularización de sus sitios de disposición final 

actuales que incluya las acciones y medidas 

necesarias para dar cumplimiento con la norma. 

Una vez presentado el plan las autoridades 

correspondientes adoptarán una decisión sobre la 

cancelación o autorización de continuar la 

operación del sitio y establecerán un plazo para 

la implementación de dicho plan. 

Es evidente que los diputados de 

Morelos, en respuesta a la sociedad, también 

hemos ido construyendo paulatina cuanto 

sólidamente, un marco legal específico para 

preservar nuestro entorno, para nosotros y para 

las futuras generaciones, pues todos estamos de 

acuerdo en que debemos evitar daños al medio 

ambiente porque no hacerlo afecta el disfrute del 

derecho humano al medio ambiente y el derecho 

al desarrollo. 
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Es importante establecer el compromiso 

de impulsar la observancia de la legislación 

vigente en materia de equilibrio ecológico y 

cuidado del medio ambiente. El derecho al 

medio ambiente se construye desde los 

esquemas de responsabilidad social, mediante 

las denuncias ciudadanas recibidas de manera 

directa, así como de una visita al sitio que nos 

ocupa y que se encuentra ubicado a un costado 

de la unidad deportiva Mariano Matamoros, en 

el Municipio de Xochitepec, a escasos 100 

metros del Río Apatlaco del mismo municipio de 

nuestro Estado, se puede comprobar la existencia 

de un tiradero a cielo abierto, el cual por cierto 

no cumple con ninguna norma jurídica ambiental 

vigente, por la ubicación geográfica y la 

configuración del terreno y ante la proximidad 

de la temporada de lluvias, es evidente salvo 

prueba de los contrario existe el riesgo latente de 

que este sitio sea un punto donde se converjan 

factores y hechos que resulten en la 

contaminación al ras del suelo y por supuesto del 

sub suelo y  de los mantos freáticos de este 

punto y de aquellos donde el escurrimiento 

natural de las aguas porte elementos 

contaminantes para la tierra. 

Además es importante mencionar que por 

la cercanía con dicho río es posible su 

contaminación a través de los lixiviados de los 

residuos sólidos y lo que más agrava la situación 

es que sus aguas son utilizadas por el Ejido de 

Xoxocotla para el riego de los cultivos de 

hortalizas y que son de consumo humano. 

Situación que podría generar un riesgo de a la 

salud en el caso de no atenderse a tiempo. 

No se puede permitir compañeros no 

podemos permitir que se repitan casos como el 

Río Sonora, donde la negligencia criminal de 

servidores públicos ha dañado el ecosistema en 

perjuicio de las actuales y futuras generaciones. 

Con esta denuncia, y a efecto de que se 

cumpla la ley y logremos hacer del estado de 

Morelos un lugar con un medio ambiente 

próspero y que sea garantía de futuro para las 

próximas generaciones, propongo a esta 

Soberanía, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PARLAMENTARIO 

PRIMERO.- LA LII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

MORELOS, GRACO LUIS RAMÍREZ 

GARRIDO ABREU, PARA QUE A TRAVÉS 

DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL 

DESARROLLO AMBIENTAL 

SUSTENTABLE, Y EN EJERCICIO DE SUS 

ATRIBUCIONES LEGALES. CLAUSURE EL 

TIRADERO A CIELO ABIERTO UBICADO 

EN EL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, 

MORELOS, APLIQUE LA LEY Y SANCIONE 

A LOS RESPONSABLES DE ESTE HECHO. 

SEGUNDO: LA LII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, EXHORTA AL PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE XOCHITEPEC, C. 

RODOLFO TAPIA LÓPEZ, PARA QUE A 

TRAVÉS DE LA DEPENDENCIA 

RESPONSABLE DEL DESARROLLO 

AMBIENTAL SUSTENTABLE MUNICIPAL, 

Y EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES 

LEGALES CLAUSURE EL TIRADERO A 

CIELO ABIERTO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. 

TERCERO: SOLICITO QUE EL 

PRESENTE ACUERDO PARLAMENTARIO 

SEA CONSIDERADO COMO DE URGENTE 

Y OBVIA RESOLUCIÓN, DE 

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR 

LOS ARTÍCULOS 111 Y 112 DEL 

REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

CUARTO.- APROBADO QUE SEA EL 

PRESENTE PUNTO DE ACUERDO 

PARLAMENTARIO, INSTRÚYASE A LA 

SECRETARÍA DE SERVICIOS 

LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO, PARA QUE DÉ 

CUMPLIMIENTO EN TODOS SUS 

TÉRMINOS. 

Compañeros diputadas y compañeras 

diputadas: creo que esta Legislatura tiene la 

oportunidad de los errores que cometamos como 

servidores públicos y que los podamos corregir 
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yo creo que sería para mejorar tanto en las 

administraciones, lo dije, lo mismo como 

servidores pero sobre todo como seres humanos 

para cuidar el medio ambiente. 

Permítanme, con todo respeto hacia 

ustedes, mostrar una fotografía de cómo es que 

está un tiradero a cielo abierto en el Municipio 

de Xochitepec y lo dije anteriormente que pone 

en riesgo a muchos de los morelenses y a 

muchos mexicanos porque también no nada más 

consumimos los morelenses lo que producimos, 

también es para los mexicanos el riesgo, ya que 

ese tiradero está muy cerca del Río Apatlaco y 

ese río todavía se ocupa para producir hortalizas 

en el ejido de Xoxocotla; se los muestro, 

compañeros, para que esta manera ustedes se 

cercioren cómo está este tiradero y ya habido 

varios pues, de alguna manera, exhortos verbales 

al municipio y ha hecho caso omiso. 

De esa manera, pedirles su apoyo 

compañeros, para que se pueda dar solución a un 

planteamiento y sobre todo a un reclamo de una 

comunidad de una colonia que se llama la 

Tehuixtlera que está a escasos ciento cincuenta 

metros. 

Es cuanto, compañera Vicepresidenta. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: 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 la 

Asamblea, en votación económica, si la presente 

proposición con punto de acuerdo se califica 

como 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 la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición, sírvanse 

inscribir los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, se ha inscrito para hacer uso de la 

palabra la diputada Dulce María Acosta. 

PRESIDENTA: Adelante, diputada 

Dulce. 

DIP. DULCE MARÍA ACOSTA 

VEGA:  

Muchas gracias. 

Quisiera ser muy puntual, compañeras 

diputadas y diputados, el sentido de mi voto es 

afirmativo. Quisiera pedirle al diputado que me 

permita adherirme a su solicitud para que el 

Ejecutivo tenga a bien ejecutar la medida de 

seguridad que él está solicitando. 

Sin embargo, me gustaría solicitarle que 

tome en cuenta los siguientes puntos, si lo 

considera, porque el exhorto viene como una 

solicitud de usted. 

El primero: que considerándose que 

estamos hablando de una disposición de residuos 

sólidos urbanos y demás, porque todavía no 

tenemos un esquema que nos permita 

aprovecharlos y considerando que es un tema de 

salud pública, se cuente con un sitio alterno, 

como medida alternativa de disposición final, 

toda vez que representa un riesgo inminente el 

hecho de que se encuentre cerrado un tiradero a 

pesar de la disposición inadecuada. 

La otra es que la remediación del sitio se 

lleve a cargo por una empresa especializa a 

través de un proceso de saneamiento de sitio 

contaminado, porque la medida de seguridad, 

por sí misma, no resuelve el problema. 

Es cuanto. 

PRESIDENTA: Gracias, diputada. 
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Diputado proponente ¿Está usted de 

acuerdo con la propuesta de la diputada, así 

como de la adhesión? 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: (Desde su curul). 

Sí, Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la proposición con punto de acuerdo 

citado con las modificaciones señaladas por la 

diputada Dulce. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo en 

cuestión con las modificaciones citadas. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se da cuenta con la proposición con 

punto de acuerdo parlamentario por el que se 

exhorta respetuosamente a la Presidenta 

Municipal de Jiutepec, C. Brenda Salgado 

Camacho, para que se realicen las obras 

tendientes a evitar inundaciones en casas de la 

Colonia San Lucas de Jiutepec, producto de la 

negligencia de una obra realizada en el pasado 

en ese lugar; y para que se deslinden 

responsabilidades por los daños causados a los 

habitantes de esta comunidad, presentada por el 

diputado Manuel Martínez Garrigós y se turna a 

la Comisión de Seguridad Pública y Protección 

Civil para los efectos correspondientes. 

Continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Escritos de los 

ciudadanos Alfonso Eduardo Pineda Díaz, 

Catalina Flores Meza, Cornelia Georgina López 

Ortíz, Teresa Carmona Ramos, Inés Galindo 

González, Daniel Cedillo Chavez, Antonio 

Miranda Hernández, Maria Hilda Isabel Sánchez 

García, Yolanda Campos Flores, Gloria Noriega 

López, María Apolinar Delgado García, María 

del Carmen Sotelo López, Marisol Quiroz 

Villamar, María Elsa Ruíz Velázquez, Miguel 

Ángel Viveros Aguilar, María Eugenia Reyes 

Hernández, quienes solicitan pensión por 

jubilación; Roberto Calvario Anonales, Jesús 

Hernández Gutiérrez,  quienes solicitan pensión 

por cesantía en edad avanzada; Lilia Carolina 

López Bravo, quien solicita pensión por 

invalidez, Ma. Martha Jiménez, quien solicita 

pensión por viudez. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 

por el Consejero Presidente del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística, 

por medio del cual solicita prórroga para la 

entrega de la cuenta pública, correspondiente al 

primer trimestre del ejercicio presupuestal 2015, 

con motivo de los cambios en la coordinación de 

administración. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 

por la Unión de Productores de Vara Dulce A.C., 

por medio del cual solicitan se les tome en 

cuenta dentro de los proyectos y programas de 

gobierno, para que puedan llegar recursos a las 

familias del gremio cañero. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 
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de Desarrollo Agropecuario, para los efectos 

legales procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 

por el representante de UNICEF en México, por 

medio del cual aplaude los esfuerzos del Estado 

Mexicano al aprobar la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que 

reconoce a las niñas, niños y adolescentes como 

sujetos de derechos y establece mecanismos y 

garantías para proteger, promover y defender sus 

derechos, por lo cual y con el propósito de 

continuar apoyando los esfuerzos nacionales 

para implementar esta ley. Por otra parte, 

UNICEF con el apoyo del Senado de la 

República, la Cámara de Diputados y la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

pone a disposición la plataforma digital, así 

como a sus especialistas con el fin de brindar 

acompañamiento técnico en los procesos de 

armonización legislativa e institucional que 

favorezca la definición del contenido de las leyes 

locales de derechos de la niñez, la identificación 

de las reformas a otros ordenamientos y las 

medidas de adecuación institucional necesarias 

para cumplir con las disposiciones de la Ley 

General. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a las 

comisiones de Puntos Constitucionales y 

Legislación y de la Juventud, para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 

por el Consejero Presidente del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística 

(IMIPE), por medio del cual remite el 11º 

Informe de Actividades del Instituto Morelense 

de Información Pública y Estadística 2014-2015. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y se turna a los señores 

coordinadores de cada grupo parlamentario y 

fracción y queda a disposición de las diputadas y 

diputados que deseen una copia. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 

por la Secretaría de Desarrollo Social por medio 

del cual informa que fueron revisadas y 

analizadas las solicitudes enviadas por diferentes 

municipios para incluir a nuevas comunidades al 

Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas 

del Estado de Morelos. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Pueblos Indígenas y a los promoventes de las 

iniciativas, para los efectos procedentes. 

Estamos en asuntos generales, si alguna 

diputada o algún diputado desea hacer uso de la 

palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada, se ha 

inscrito para hacer uso de la palabra, el diputado 

Miguel Ángel Rodríguez Ortiz. 

PRESIDENTA: Adelante, diputado. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

ORTIZ: 

Con su permiso, diputada Presidenta. 

Compañeros diputados y diputadas: 

Para mí es importante tratar un asunto 

que se está dando en el Municipio de Cuautla y 

creo que en varios municipios también está 

ocurriendo: resulta que un servicio fundamental 

para todos, como seres humanos, es el poder 

contar con agua potable, vuelvo a repetir: es un 

servicio fundamental para todos y que en 

diversos municipios lamentablemente está 

ocurriendo con todos los sistemas operadores de 

agua potable y saneamiento la falta de este 

suministro fundamental. 

En la ciudad de Cuautla tenemos este 

problema y me gustaría exponerlo, solicitando a 

la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios para que nos apoyen con la 

realización de un oficio a efecto de solicitarle al 

Sistema Operador de Agua Potable y 

Saneamiento de Cuautla para que se cumpla con 

el otorgamiento de este suministro fundamental, 

el agua potable es esencial para la vida y las 

actividades cotidianas que tenemos todos. 

En este caso, yo también quiero 

manifestar que en su momento presentaremos un 

punto de acuerdo para solicitar se haga lo 

necesario para regularizar este servicio 
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fundamental, lo reitero y quisiera que se 

comenzaran a tomar las medidas pertinentes a 

través de la emisión de este documento porque 

creemos que no podemos esperar, la gente, los 

compañeros, los vecinos están padeciendo con 

esta situación y quisiéramos pues que se pusiera 

atención y se tratará de emitir estos documentos 

que creemos que con ello podríamos comenzar a 

trabajar para resolver esta gran necesidad que se 

tiene. 

Vuelvo a repetirlo, no sólo en el 

Municipio de Cuautla, porque sabemos que hay 

problemas en casi todos los municipios de 

nuestro Estado, más sin embargo sí quiero traer 

la voz de mis compañeros del municipio al cual 

yo pertenezco. 

Es tanto, compañeros, compañeras; 

Ciudadana Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Se toman nota de sus expresiones en esta 

tribuna preocupante en diversos municipios del 

Estado por el desabasto de agua como el día de 

hoy lo hace valer en el Municipio de Cuautla y 

se inserta de manera íntegra en el Semanario de 

los Debates. 

Comunico a este Congreso que se 

recibieron solicitudes de justificación de 

inasistencia a esta sesión de los diputados de 

Ángel García Yáñez, Blanca María González 

Ruiz y Manuel Martínez Garrigós, mismas que 

serán calificada esta Presidencia, conforme al 

marco jurídico de este Congreso. 

Se comunica a las diputadas y diputados 

que el cuerpo del ex diputado Juan Ignacio 

Suárez Huape será trasladado a este Recinto 

Legislativo para montar una guardia de honor en 

el Salón de Plenos de este Congreso, por lo que 

los diputados y diputadas que deseen acompañar 

para llevar a cabo estas guardias de honor, será a 

partir de las 8 de la noche. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, se han agotado los asuntos del orden 

del día. 

 PRESIDENTA: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 

quince horas con nueve minutos y se convoca a 

las diputadas y diputados a la sesión ordinaria 

que tendrá verificativo el día Miércoles 27 de 

Mayo del 2015, a las once horas. 

(Campanilla) 
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