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ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados. 

2. Declaratoria del quórum legal. 

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

4. Lectura, y aprobación del acta de la sesión ordinaria de Pleno del día 
14 de octubre del 2015. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica y Reglamento, ambos para el Congreso del 
Estado, presentada por el diputado Julio Cesar Yáñez Moreno. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Alberto Martínez González. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 y 
se deroga el Capítulo V denominado “Del Consejo Consultivo” del Título III 
denominado “De la Organización del Instituto”, el cual contienen los artículos 13 Bis, 
13 Ter y 13 Quater de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado Julio Espín Navarrete. 

7. Dictámenes de primera lectura 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se abroga el decreto número dos mil cuatro, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5261, el día once de febrero del año dos 
mil quince, por el cual se otorgó pensión por jubilación al ciudadano Juan Maldonado 
Ramírez y se da la intervención al Sistema Operador de Agua Potable de Xochitepec, 
Morelos, respecto de la solicitud de pensión del referido trabajador, en términos de 
la ejecutoria de amparo 416/2015, emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Octavo Circuito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos, para la armonización, respecto a la Fiscalía 
Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción del Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución).  

C) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo al acuerdo mediante el cual se aprueba y concede el plazo solicitado 
para la entrega del proyecto de la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 
Amacuzac, Morelos, para el ejercicio fiscal 2016. (Urgente y obvia resolución). 
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D) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo al acuerdo mediante el cual se aprueba y concede el plazo solicitado 
para la entrega del proyecto de la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 
Axochiapan, Morelos, para el ejercicio fiscal 2016. (Urgente y obvia resolución). 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Javier Gamiño Ronda, 
María de la Luz Montiel Jaimes, Leticia Cruz Franco, Socorro Olmos Morales, Juan 
Cuevas Sánchez, Cesar Tabarez Hernández, María de la Luz Torres Manzano, Hugo 
Melitón Gómez Campos, María Estela Peña Hernández, Martha Estela Fuentes 
Figueroa, Gabriela Juana Sotelo Mundo, Silvia Albarrán Jiménez, Martha Guadalupe 
Brito Figueroa, Amalia Contreras Daiz, María del Carmen Barrios Rodríguez. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Ernesto Moreno Imm, María Concepción Martínez Ocampo, Isael Fierro Martínez, 
Dolores Sandoval Santillán, Inés Martini Bahena, Atenea Astudillo Juárez.  

G) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Ramón Vega Ledezma, 
Argentina Concepción Monforte Mosqueda, Ernestina Cambray Trujillo, Nohelia 
Martínez Bustos, Bertha Carolina Dirzo Minjarez, Emma García Arteaga, Oralia Olea 
Tapia, Reyna García Acosta. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por ascendencia de la ciudadana Paula Bahena 
Lagunas. 

8. Propuestas y acuerdos parlamentarios: 

A) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se hace un exhorto 
respetuoso a los cabildos de los ayuntamientos de Emiliano Zapata, Jonacatepec, 
Jantetelco, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Tepoztlán, Tlalnepantla, 
Tlayacapan, Zacualpan de Amilpas y Coatlán del Río, a fin de que, de acuerdo a su 
capacidad presupuestal, realicen acciones necesarias para contar con instancias de 
la juventud, así como centros de servicios para las personas adolescentes y jóvenes, 
contemplados en la Ley de Personas Adolescentes y Jóvenes en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. (Urgente y 
obvia resolución). 

B) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Directora del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, para que 
se abstenga de continuar con los cobros ilegales a los niños y jóvenes morelenses y 
explique el origen, fundamento y destino de los cobros que se destacan en el 
acuerdo, presentado por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. (Urgente y obvia 
resolución). 

C) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Presidente Municipal de Cuautla, Morelos, para que presente el proyecto de la 
iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, en los plazos establecidos 
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en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares. (Urgente y obvia resolución). 

D) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 
presidentes municipales de Mazatepec, Tlaquiltenango, Tlaltizapán de Zapata, 
Huitzilac, Tepoztlán, Emiliano Zapata, Yautepec, Tlalnepantla, Totolapan, Jantetelco, 
Ocuituco y Tetela del Volcán, para que presenten el proyecto de la iniciativa de Ley 
de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, en los plazos establecidos en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Emmanuel Alberto Mojica Linares. (Urgente y obvia resolución). 

9. Correspondencia. 

10. Asuntos generales. 

11. Clausura de la sesión. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidente, diputado Francisco A. Moreno Merino; Vicepresidente, diputado 

Julio Espín Navarrete; Secretarios, diputada Silvia Irra Marín y Efraín Esaú 

Mondragón Corrales. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 

doce horas con treinta y dos minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Poder 

Legislativo, los ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime Álvarez 

Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor 

Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, 

Rodolfo Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla Casarrubias, Faustino Javier Estrada 

González, Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, 

Enrique Javier Laffitte Bretón, Alberto Martínez González, Emmanuel Alberto Mojica 

Linares, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Javier Montes Rosales, Francisco A. 

Moreno Merino, Manuel Nava Amores, Francisco Navarrete Conde, Anacleto 

Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo Rodríguez Barrera, Eder 

Eduardo Rodríguez Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, José Manuel 

Tablas Pimentel, Beatriz Vicera Alatriste y Julio César Yáñez Moreno.  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 30 ciudadanos diputados. 

El Presidente declaró quorum legal y abrió la sesión.  

3.- Continuando con el desarrollo de la sesión, la Secretaría, por instrucciones 

del Presidente, dio lectura al orden del día para su conocimiento y aprobación. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 012 

 

El diputado Víctor Manuel Caballero Solano, desde su curul, solicitó al 

Presidente incluir un punto de acuerdo por el cual se reconoce el mérito médico. 

La diputada Hortencia Figueroa Peralta, desde su curul, solicitó hacer una 

modificación al orden del día para introducir al orden del día un punto de acuerdo 

presentado por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

mediante el cual se solicita la comparecencia de la Secretaria de Hacienda del 

Estado de Morelos, para la siguiente sesión. 

El diputado Aristeo Rodríguez Barrera, desde su curul, solicitó hacer uso de 

la palabra para exponer el tema de la problemática de los agricultores del Estado de 

Morelos, presentes en el Recinto, y darle prioridad para que fuera sometido a 

votación o ser enviado a comisiones. 

El diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo, desde su curul, comunicó a 

la Asamblea que el dictamen listado en el inciso B) del orden del día, por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

de Morelos, se encontraba marcado como de urgente y obvia resolución e informó 

que no se llevaría a cabo la votación de la misma, sino que quedaría presentada de 

primera lectura, para ser analizada por los señores legisladores. 

El Presidente agradeció la aclaración e instruyó a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios tomar en cuenta lo mencionado por el diputado 

Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción VII de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, el Presidente solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, 

mediante votación económica, si eran de aprobarse las propuestas de modificación 

al orden del día realizadas por los diputados Víctor Manuel Caballero Solano y 

Hortencia Figueroa Peralta; de igual manera, solicitó a los legisladores que, por 

atención a los agricultores presentes en el Recinto, se le diera el uso de la palabra 

al diputado Aristeo Rodríguez Barrera para tratar su asunto inmediatamente después 

de la votación del acta. 

Asimismo, instruyó a los ciudadanos diputados José Manuel Tablas Pimentel, 

Jesús Escamilla Casarrubias, Beatriz Vicera Alatriste, Leticia Beltrán Caballero y 

Anacleto Pedraza Flores, conformar una comisión a fin de atenderlos y escuchar sus 

peticiones, inmediatamente después de presentado su tema. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en 

votación económica, si eran de aprobarse las propuestas de modificación solicitadas. 

Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que eran de aprobarse 

las propuestas de modificación. 
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La Secretaría, por instrucciones Presidente, consultó a la Asamblea, en 

votación económica, si era de aprobarse el orden del día. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, el Presidente declaró que era de aprobarse el orden 

del día. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, el Presidente solicitó a la Secretaría 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la 

sesión ordinaria celebrada el día 14 de octubre del 2015. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, el Presidente comunicó que era de aprobarse la 

dispensa de la lectura del acta mencionada. 

Se sometió a discusión el acta referida. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 

Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, en votación 

económica, si era de aprobarse el acta citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que eran de aprobarse el 

acta de sesión ordinaria de Pleno celebrada el día 14 de octubre de 2015. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Tablas Pimentel 

para hablar sobre el asunto relativo a los productores del Estado de Morelos, en su 

problemática referente al pulgón amarillo. 

Para hablar sobre el mismo tema, se concedió el uso de la palabra a los 

ciudadanos diputados: Faustino Javier Estrada González, Leticia Beltrán Caballero, 

Jesús Escamilla Casarrubias, Anacleto Pedraza Flores, Carlos Alfredo Alaniz 

Romero, José Manuel Tablas Pimentel, Julio César Yáñez Moreno, Hortencia 

Figueroa Peralta, Julio Espín Navarrete, Manuel Nava Amores, Alberto Martínez 

González, Javier Montes Rosales y Francisco A. Moreno Merino. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 

El Presidente solicitó a los diputados comisionados, se sirvieran acompañar 

al diputado Aristeo Rodríguez Barrera a atender y escuchar a una comisión de 

agricultores. 

5.- Continuando con el orden del día, se dio cuenta con las comunicaciones 

recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por la Cámara de Senadores, por medio del cual 

hacen del conocimiento que la Comisión de Asuntos Indígenas aprobó dictamen con 

el punto de acuerdo por medio del cual el Senado de la República exhorta 
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respetuosamente a los poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades federativas 

a que incorporen a su legislación secundaria, orgánica y procesal, las normas 

necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de los pueblos 

indígenas; de igual forma exhortan respetuosamente a los poderes Ejecutivo y 

Judicial de las entidades federativas y a sus organismos garantes y de defensa de 

los derechos humanos a que valoren la pertinencia de celebrar convenios de 

colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para acceder a los 

servicios de traducción e interpretación, a través del Padrón Nacional que tiene a su 

cargo dicho instituto; de igual forma, exhortan respetuosamente a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el proceso 

de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 

2016, se consideren recursos presupuestales que se destinen a instituciones, 

órganos autónomos, dependencias y entidades que tengan a su cargo la 

administración y procuración de justicia y la defensa y protección de los derechos 

humanos para cubrir los servicios de peritos intérpretes y traductores. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las Comisión de 

Pueblos Indígenas, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SEGUNDA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, por 

medio de los cuales informan la instalación de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Guanajuato, para el período 2015–2018; asimismo, 

comunican la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al 

Primer Año de su Ejercicio Constitucional; de igual forma, hacen del conocimiento la 

elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer Período Ordinario de 

Sesiones, correspondiente al Primer Año de su Ejercicio Constitucional; también 

comunican que se designó a la segunda Vicepresidenta y el nombramiento del 

Licenciado Christian Javier Cruz Villegas como Secretario General de dicho 

Congreso, a partir del día 01 de octubre de 2015; así como: 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de San Luis Potosí por medio del 

cual comunican la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones de su Primer 

Año de ejercicio legal; asimismo, informan la elección de la Directiva de los períodos 

ordinarios Primero y Segundo, correspondientes del 15 de septiembre al 15 de 

diciembre de 2015 y del 01 de febrero al 30 de junio de 2016. 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Campeche, por medio de los 

cuales comunican que con fecha 01 de octubre del año en curso quedó debidamente 

constituida e instalada la Sexagésima Segunda Legislatura, habiéndose previamente 

elegido a la Mesa Directiva que coordinará el Primer Período Ordinario de Sesiones 

del Primer Año de Ejercicio Constitucional; asimismo, hacen del conocimiento que 

quedaron constituidas e instaladas la Junta de Gobierno y Administración, la 
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Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, la Comisión de Enlace en Materia 

de Estudios Legislativos y las comisiones ordinarias o de dictamen legislativo. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Guerrero, por 
medio del cual adjuntan para conocimiento y efectos legales el decreto número 03 
por el que se reforma la fracción VI del artículo segundo del decreto número 503, 
mediante el cual la Sexagésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 
Guerrero, emite la declaratoria de incorporación del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio al marco jurídico del Estado de Guerrero y declara el inicio gradual de 
vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en la Entidad; así como: 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Chiapas, por medio del cual 

remiten para conocimiento decreto por el que se reforma el inciso C) y se adicionan 

el párrafo segundo del inciso A) e inciso D) del punto primero y el párrafo quinto del 

punto segundo de la declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de 

Procedimientos Penales en el Estado de Chiapas. 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, por 

medio de los cuales comunican la clausura de su Cuarto Año Legislativo de ejercicio 

legal de la Septuagésima Segunda Legislatura; asimismo, informan que quedó 

legalmente instalada la Septuagésima Tercera Legislatura y se dio apertura al Primer 

Año de su Ejercicio Legal; de igual manera, hacen del conocimiento del acuerdo por 

el que se integra la Mesa Directiva que fungirá para el período comprendido del 15 

de septiembre de 2015 al 14 de septiembre de 2016. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

CUARTA.- Oficios remitidos, respectivamente, por los presidentes 

municipales de los ayuntamientos de Amacuzac y Mazatepec, Morelos, por medio 

de los cuales remiten el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 

fiscal 2016, asimismo, envían copias certificadas del acta de cabildo donde se 

aprueban las mismas. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 

Jiutepec, Morelos, por medio del cual remite en alcance al oficio PMJ/778-09/2015, 

la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 
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SEXTA.- Oficio remitido por el Presidente y Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, por medio del cual remiten la iniciativa de 

Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016 de dicho municipio, para su revisión, 

análisis y en su caso, aprobación. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Presidente y Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por medio del cual remiten corte de caja 

correspondiente al tercer trimestre del 01 de julio al 30 de septiembre de 2015, 

asimismo, remiten copia certificada del acuerdo en donde se aprueba el corte de caja 

del tercer trimestre del 01 de julio al 30 de septiembre de 2015 de dicho municipio. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio César Yáñez Moreno, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman 

diversas disposiciones a la Ley Orgánica y Reglamento, ambas para el Congreso del 

Estado. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su análisis y 

dictamen. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Alberto Martínez González, 

para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado 

de Morelos. 

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

El diputado Ricardo Calvo Huerta, solicitó al iniciador adherirse a la iniciativa 

presentada. 

El diputado Jaime Álvarez Cisneros, también solicitó adherirse. 

El diputado Alberto Martínez González aceptó las adhesiones solicitadas. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio Espín Navarrete, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 y se 

deroga el Capítulo V denominado “Del Consejo Consultivo” del Título III denominado 
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“De la Organización del Instituto”, el cual contienen los artículos 13 Bis, 13 Ter y 13 

Quater de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, para su análisis y dictamen. 

7.- Dictámenes de primera lectura de urgente y obvia resolución.  

Por economía parlamentaria, el Presidente solicitó a las diputadas y diputados 

si se dispensaba la lectura de los dictámenes de primera lectura marcados con los 

incisos A, C y D de este apartado y fueran considerados como de urgente y obvia 

resolución, para pasar a su discusión y votación respectiva. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, en 

votación económica, si era de aprobarse la propuesta. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se dispensó la lectura de los dictámenes de 

los incisos A, C y D del apartado de primera lectura,* por lo que el Presidente instruyó 

se insertaran de manera íntegra en el Semanario de los Debates y se procedió pasar 

a su discusión y votación respectiva. 

A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga el decreto 
número dos mil cuatro, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5261, el día once de febrero del año dos mil quince, por el cual se otorgó pensión 
por jubilación al ciudadano Juan Maldonado Ramírez y se da la intervención al 
Sistema Operador de Agua Potable de Xochitepec, Morelos, respecto de la solicitud 
de pensión del referido trabajador, en términos de la ejecutoria de amparo 416/2015, 
emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en el Estado de 
Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, el Presidente 

instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la Asamblea si 

era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la votación fue de 25 

votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen. 
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Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Titular 

del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

En virtud de que diversos diputados se encontraban atendiendo diferentes 

comisiones, se procedió a desahogar las proposiciones con punto de acuerdo, a fin 

de dar tiempo para que los mismos se pudieran reincorporar a la sesión y poder tener 

los votos suficientes para aprobar los dictámenes. 

8.- Propuestas y acuerdos parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas para presentar propuesta de acuerdo parlamentario por el que se hace un 

exhorto respetuoso a los cabildos de los ayuntamientos de Emiliano Zapata, 

Jonacatepec, Jantetelco, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Tepoztlán, 

Tlalnepantla, Tlayacapan, Zacualpan de Amilpas y Coatlán del Río, a fin de que, de 

acuerdo a su capacidad presupuestal, realicen acciones necesarias para contar con 

instancias de la juventud, así como centros de servicios para las personas 

adolescentes y jóvenes, contemplados en la Ley de Personas Adolescentes y 

Jóvenes en el Estado de Morelos 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados Efraín 

Esaú Mondragón Corrales, Hortencia Figueroa Peralta, Víctor Manuel Caballero 

Solano, Beatriz Vicera Alatriste, Ricardo Calvo Huerta, Emmanuel Alberto Mojica 

Linares, Julio César Yáñez Moreno, Alberto Martínez González y Edwin Brito Brito. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 

acuerdo.  
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El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, 

para presentar propuesta de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a la 

Directora del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, para que 

se abstenga de continuar con los cobros ilegales a los niños y jóvenes morelenses y 

explique el origen, fundamento y destino de los cobros que se destacan en el 

acuerdo. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado Alberto Martínez 

González.  

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares, para presentar propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 

Presidente Municipal de Cuautla, Morelos, para que presente el proyecto de la 

iniciativa de Ley de Ingresos, para el ejercicio fiscal 2016, en los plazos establecidos 

en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
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calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el 

Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 

a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 

aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares, para presentar propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a 

los presidentes municipales de Mazatepec, Tlaquiltenango, Tlaltizapán de Zapata, 

Huitzilac, Tepoztlán, Emiliano Zapata, Yautepec, Tlalnepantla, Totolapan, Jantetelco, 

Ocuituco y Tetela del Volcán, para que presenten el proyecto de la iniciativa de Ley 

de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, en los plazos establecidos en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el 

Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 

a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 

aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 

acuerdo.  
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El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Caballero 

Solano, para presentar propuesta de acuerdo parlamentario por el que se establece 

el reconocimiento al mérito médico. 

El Vicepresidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 

los Debates. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el 

Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 

a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 

aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se remitiera para su publicación en el Periódico 

Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado y se publicara 

en la Gaceta Legislativa. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas, en representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, para presentar propuesta de acuerdo parlamentario por el que se 

exhorta a la Titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, 

Licenciada Adriana Flores Garza, a comparecer ante la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, para que informe el estatus 

que guarda el crédito por la cantidad de dos mil ochocientos seis millones trescientos 

cuarenta y ocho mil pesos, contratado como deuda pública, para el día jueves 

veintidós de octubre del año 2015, a las trece horas. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
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calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado Emmanuel Alberto 

Mojica Linares. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 

acuerdo.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento estricto en sus 

términos. 

Continuando con el orden del día y en cumplimiento del artículo 113, párrafo 
primero y fracción I del Reglamento para el Congreso del Estado, la Secretaría hizo 
del conocimiento de la Asamblea que: 

El dictamen emanado de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por el 

que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado de Morelos, para la armonización, respecto a la Fiscalía Especializada 

para la Investigación de Hechos de Corrupción del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Javier Gamiño Ronda, 

María de la Luz Montiel Jaimes, Leticia Cruz Franco, Socorro Olmos Morales, Juan 

Cuevas Sánchez, Cesar Tabarez Hernández, María de la Luz Torres Manzano, Hugo 

Melitón Gómez Campos, María Estela Peña Hernández, Martha Estela Fuentes 

Figueroa, Gabriela Juana Sotelo Mundo, Silvia Albarrán Jiménez, Martha Guadalupe 

Brito Figueroa, Amalia Contreras Daiz, María del Carmen Barrios Rodríguez;  

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 

Ernesto Moreno Imm, María Concepción Martínez Ocampo, Isael Fierro Martínez, 

Dolores Sandoval Santillán, Inés Martini Bahena, Atenea Astudillo Juárez; 
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El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Ramón Vega Ledezma, 

Argentina Concepción Monforte Mosqueda, Ernestina Cambray Trujillo, Nohelia 

Martínez Bustos, Bertha Carolina Dirzo Minjarez, Emma García Arteaga, Oralia Olea 

Tapia, Reyna García Acosta; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por ascendencia de la ciudadana Paula Bahena 

Lagunas; 

Correspondientes al numeral 7 del orden del día para esta sesión, satisfacen 

los requisitos establecidos en el Reglamento para el Congreso del Estado. 

El Presidente instruyó que quedaban de primera lectura, se insertaran en el 
Semanario de los Debates y se publicaran en la Gaceta Legislativa, órgano 
informativo del Congreso del Estado. 

7.- C) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo al acuerdo mediante el cual se 

aprueba y concede el plazo solicitado para la entrega del proyecto de la iniciativa de 

Ley de Ingresos del municipio de Amacuzac, Morelos, para el ejercicio fiscal 2016.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por 

unanimidad. 

En virtud de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen. 

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

D) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, relativo al acuerdo mediante el cual se aprueba y 

concede el plazo solicitado para la entrega del proyecto de la iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Axochiapan, Morelos, para el ejercicio fiscal 2016.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por 

unanimidad. 

En virtud de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen. 
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El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

9.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Juan Zulbarán Alpízar, María Leonor 

Galindo Morales, María Guadalupe Quiñonez Cabrera, Juan Martínez Martínez, 

Norma Angélica Nuñez Parra, Oscar Pérez Nava, Lilia Pérez Hernández, Dulce 

María Camacho Contreras, Ricardo Arteaga Granados, Elisa Martínez Soto, 

Francisca Velázquez Salgado, Pedro Lara Olmos, quienes solicitan pensión por 

jubilación; Roberto Cardona King, Martín Aragón Gama, quienes solicitan pensión 

por cesantía en edad avanzada; Miguel Guillermo Andrade Salvatori, quien solicita 

pensión por invalidez; Adela Torres Acosta, Ma. Dolores Villalón Magallán, quienes 

solicitan pensión por viudez; Obdulia Cabrera Quintero, quien solicita pensión por 

viudez y por orfandad en representación de su descendiente Kevin Trujillo Cabrera. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen. 

SEGUNDA.- Estados financieros, correspondientes al tercer trimestre del 

2015, remitidos por el Sistema de Agua Potable del Ayuntamiento de Tepalcingo, 

Morelos, por la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, por la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, por la Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

procedentes 

TERCERA.- Cuentas públicas correspondientes al tercer trimestre de 2015, 

de los meses de julio, agosto y septiembre del Sistema de Agua Potable y 

Saneamiento de Jojutla, Morelos, de la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA), del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Morelos, del Hospital del Niño Morelense. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

procedentes. 

 

CUARTA.- Oficios remitidos por el Rector de la Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata (UTEZ), por medio de los cuales remite la cuenta pública 

correspondiente al tercer trimestre 2015 de los meses de julio, agosto y septiembre; 

asimismo, remite en relación a los informes de dicha Universidad, correspondientes 
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al mes de septiembre del ejercicio fiscal 2015, los estados financieros e informe de 

ingresos propios. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

procedentes. 

 

QUINTA.- Oficio remitido por la agrupación “Nueva Generación Política Adolfo 

López Mateos”, por medio del cual solicitan que la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos y otras instancias 

involucradas en la aprobación del paquete económico 2016, se considere y destine 

una partida presupuestal para fortalecer en su desarrollo, infraestructura, promoción 

y otros al comercio; de la misma forma, solicita se legisle en la materia 

correspondiente para la regulación y el establecimiento de franquicias comerciales, 

tiendas departamentales y cadenas comerciales, así como la declaración de 

saturación de las antes mencionadas; asimismo, pide que la Comisión de Desarrollo 

Económico legisle para que se considere a esta agrupación y/o al comercio 

organizado como órganos de consulta con la obligatoriedad de ser factores en la 

toma de decisiones para que el comercio de este Estado tenga participación 

preferente-prioritaria en proyectos de desarrollo comercial y se convoque en su 

oportunidad, previo consenso de los factores, así como a las comisiones legislativas 

involucradas, a participar en los trabajos correspondientes en el establecimiento de 

foros de consultas para el análisis y la actualización de la Ley de Mercados del 

Estado de Morelos vigente con más de 50 años de existencia, así como otras leyes 

relacionadas con el comercio en general del Estado. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones 

legislativas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Económico, 

para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

 

SEXTA.- Oficio remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos, por medio del cual comunica la designación de la Licenciada 

Mónica Sánchez Luna como Secretaria General y Titular de la Unidad de Información 

Pública de ese órgano jurisdiccional, a partir del día siete de octubre de 2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

 

10.- En asuntos generales se inscribió, para hacer uso de la palabra, el 

ciudadano diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 012 

 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 

 

11.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 

dieciséis horas con veinte minutos y se convocó a las diputadas y diputados a la 

sesión que tendrá verificativo el próximo día 28 de octubre del 2015, a las 11 horas. 

 

Damos fe.- ------------------------------------------------------ 

 

FRANCISCO A. MORENO MERINO  

DIPUTADO PRESIDENTE  

 

JULIO ESPÍN NAVARRETE 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

 

 

INICIATIVAS 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan a la Ley 

de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, en los artículos 26, 30, 

98, 101, 103, 104, 106, 110, 116, 123 y 130 y se adiciona a la Ley Orgánica del 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y Juzgados Especializados un 

Capítulo V y los artículos 26, 27, 28 y 29, presentado por el diputado Emmanuel 

Alberto Mojica Linares. 

No disponible en versión electrónica 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 fracción 

III de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos, sobre los requisitos para ser Director General del Instituto, 

presentada por el por el diputado Julio Espín Navarrete. 

 

Honorable Congreso del Estado 

P r e s e n t e: 

El que suscribe Diputado Julio Espín Navarrete, Integrante del grupo parlamentario 

de Nueva Alianza, con la facultad que me confieren los artículos 40 fracción II, 42 

fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 

artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, someto a 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo la siguiente Iniciativa de decreto 

por el que se reforma el artículo 13 fracción III de la Ley Orgánica del Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Que de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el municipio libre es la base de división territorial y de 

organización política y administrativa del Estado Mexicano.  

 

 

En ese sentido y de acuerdo a lo establecido por el artículo 2 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, por municipio debe entenderse a la entidad de 

carácter público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; susceptible de 

derechos y obligaciones, autónomo en su régimen interior y con libertad para 

administrar e integrar su hacienda, conforme a las disposiciones constitucionales, la 
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propia Ley Orgánica y demás leyes en la materia que apruebe el Congreso del 

Estado.  

 

Bajo este contexto, mediante Decreto número 1235 de fecha 28 de agosto del año 

2000, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos, de fecha 01 de septiembre del citado año, se 

adicionó el artículo 118 bis a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en el cual se estableció que “con el fin de brindar asesoría técnica y jurídica 

en las materias que por mandato constitucional están a cargo de los Ayuntamientos, 

se crea el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, como un organismo 

público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios”. 

 

Dentro del precepto constitucional de referencia quedó establecido que el Instituto 

contará con una Junta de Gobierno, la cual estará integrada por los Presidentes 

Municipales de la entidad o quienes ellos designen. De igual forma, el Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal estará a cargo de un Director General, que 

será designado por la Junta de Gobierno y durará en su cargo tres años, pudiendo 

ser reelecto para un período más; asimismo, a las reuniones de la Junta de Gobierno 

asistirá el Director General, quien tendrá voz, pero no voto. 

 

Por último, el artículo 118 bis de nuestra Constitución Política local faculto a este 

órgano legislativo para expedir la Ley o Decreto de Ley respectiva, en la que se 

determinarían la estructura orgánica básica del Instituto y sus atribuciones, 

quedando asentado que por ningún motivo el Instituto estaría sectorizado o integrado 

a los Poderes Públicos del Estado. 
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Así las cosas, con fecha 11 de julio del 2001, la XLVIII Legislatura del Congreso local, 

aprobó la Iniciativa de Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos, misma que fue promulgada por el Titular del Poder 

Ejecutivo con fecha 19 de julio del 2001 y publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, de fecha 20 del 

mismo mes y año. 

 

 

En la Ley de referencia, específicamente en su artículo 13 fracción III, se establece 

como requisito para poder ser Director General del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado, “haber obtenido título y cédula profesional de 

licenciatura o su equivalente, cuando menos cinco años antes del día de su 

designación”. 

 

Lo anterior, impone dos condiciones a quien pretenda ser Director del Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado: la primera es contar con título y 

cédula profesional de licenciatura o su equivalente, y la segunda es que dichos 

documentos tengan una antigüedad mínima de cinco años anteriores a la fecha de 

designación.   

 

Respecto a la primera condición en comento, tiene su justificación en que quien 

ostente el cargo de Director General del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado, debe tener estudios acreditados de nivel licenciatura o su 

equivalente, sin importar la rama o campo de estudio de la profesión, pues ello no se 

condiciona en la referida Ley.  
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Sin embargo, en lo que se refiere a la segunda condición, es decir, a la relativa a que 

los documentos que acreditan la profesión tengan una antigüedad mínima de cinco 

años anteriores a la fecha de designación del Director General. En este caso si se 

advierte una ausencia de justificación en su exigencia, toda vez que al no pedirse 

una rama específica de estudios profesionales, es irrelevante el tiempo de 

antigüedad del título y cédula profesional y por el contrario, su exigencia genera 

discriminación en el derecho de acceso al empleo, en este caso del servicio público 

como Director General del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado. 

 

Lo anterior limita la participación de los ciudadanos que teniendo acreditados 

estudios profesionales, no puedan contender al cargo de referencia por la razón de 

que sus documentos académicos no reúnen una antigüedad mínima, establecida sin 

ninguna finalidad que sea valorable o justificable. 

 

En efecto, la discriminación que tenga por objeto anular o menoscabar el derecho 

laboral de acceso al empleo, tiene lugar cuando el interesado demuestra reunir las 

aptitudes o calificaciones necesarias para desempeñar cierto empleo y, sin embargo, 

se le excluye con base en criterios ajenos a dichas aptitudes o calificaciones.  

 

Así las cosas, el derecho fundamental a la no discriminación tiene su base en el 

principio de igualdad, que impone la necesidad de comparar si la persona se 

encuentra en condiciones de igualdad respecto a cierta circunstancia fáctica prevista 

en la ley para la concesión de un derecho, de tal manera que primero debe verificarse 

si la persona guarda relación de igualdad con el conjunto de personas con las 

aptitudes necesarias para el desempeño de cierto empleo, para determinar si se 

vulnera ese principio con base en un criterio de exclusión injustificado. De lo 
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contrario, el interesado no comprobará este presupuesto necesario para establecer 

la existencia de la discriminación en su contra.  

 

Lo anterior encuentra sustento en la siguiente tesis de jurisprudencia emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, que 

literalmente señala:  

 

DISCRIMINACIÓN EN EL DERECHO DE ACCESO AL EMPLEO. TIENE 

COMO PRESUPUESTO LA PRUEBA DE LAS APTITUDES O 

CALIFICACIONES PARA SU DESEMPEÑO. La interpretación del 

artículo 1o., párrafo tercero, constitucional, visto a la luz del principio de 

igualdad, en relación con los instrumentos internacionales suscritos por el 

Estado mexicano respecto a la no discriminación, y concretamente 

respecto al derecho a la admisión en el empleo, reconocido en el convenio 

111 de la OIT, y lo establecido en los artículos 4o. y 5o. de la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación, lleva a considerar que la 

discriminación que tenga por objeto anular o menoscabar el mencionado 

derecho laboral tiene lugar cuando el interesado demuestra reunir las 

aptitudes o calificaciones necesarias para desempeñar cierto empleo y, 

sin embargo, se le excluye con base en criterios ajenos a dichas aptitudes 

o calificaciones. Esto, pues el derecho fundamental a la no discriminación 

tiene su base en el principio de igualdad, que impone la necesidad de 

comparar si la persona se encuentra en condiciones de igualdad respecto 

a cierta circunstancia fáctica prevista en la ley para la concesión de un 

derecho, de tal manera que primero debe verificarse si la persona guarda 

relación de igualdad con el conjunto de personas con las aptitudes 

necesarias para el desempeño de cierto empleo, para determinar si se 

vulnera ese principio con base en un criterio de exclusión injustificado. De 
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lo contrario, el interesado no comprobará este presupuesto necesario para 

establecer la existencia de la discriminación en su contra. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

 

Amparo directo 144/2010. Rosario del Carmen Pacheco Mena. 8 de abril 

de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. 

Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. 

 

Aunado a lo anterior, debe tomarse en consideración también lo que establece el 

párrafo segundo del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, mismo que refiere que “toda persona tiene el derecho de acceso, en 

condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país”. 

 

De igual forma el artículo 25 inciso c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos que entró en vigor desde el 23 de marzo de 1976, establece el derecho a 

que “todos los ciudadanos gozarán sin ninguna distinción y restricciones indebidas, 

a tener acceso en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 

país”.  

 

De lo antes expuesto, se considera innecesario y por el contrario discriminatorio, el 

que prevalezca la condicionante de exigir una antigüedad mínima del título y cédula 

profesional de los ciudadanos que aspiren al cargo de Director General del Instituto 

de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado, toda vez que la condición 
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válida es únicamente que se cuente con los documentos que acrediten una profesión 

con nivel de licenciatura o equivalente, sin importar la rama de estudios.    

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado; someto a consideración de esa Soberanía, 

la siguiente iniciativa con proyecto de DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 13 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 13 fracción III de la Ley Orgánica del 

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

Artículo 13.- Para ser Director General del Instituto se requiere:  

I. … 

II. …  

III. Haber obtenido título y cédula profesional de licenciatura o su 

equivalente;  

IV. … 

V. …  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión de Gobierno del Estado. 
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SEGUNDO. Remítase el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

para los efectos del artículo 47 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

 

TERCERO. A partir de la entrada en vigor del presente, se derogan todas y cada una 

de las disposiciones que contravengan el presente decreto. 

 

Sin otro particular, manifiesto a este Congreso mi consideración distinguida. 

 

A T E N T A M E N T E 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1°, 2° y 

2° Bis y se crea el artículo 1° Bis “De los Derechos Humanos en Morelos”, de 

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

correcta armonía con el Capítulo I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Francisco Arturo Santillán 

Arredondo. 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan el 

numeral 29 del artículo 59 y el artículo 84 Quáter, de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Morelos, en materia de transparencia, protección de 

datos personales y anticorrupción, presentada por el diputado Julio Espín 

Navarrete. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
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El que suscribe Diputado JULIO ESPÍN NAVARRETE, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, someto a 

consideración del Pleno del Congreso la iniciativa con Proyecto de Decreto que 

modifica y adiciona la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, al tenor de 

la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La transparencia en México vio su nacimiento aproximadamente hace treinta y siete 

años, al modificarse el artículo 6 de la Constitución Federal en tan solo diez palabras: 

“EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SERÁ GARANTIZADA POR EL ESTADO”1, 

colocándose el derecho de acceso a la información como propiedad de los 

ciudadanos; sin embargo, en la práctica era inoperante pues no se contemplaban 

leyes secundarias para su acceso. 

En el año dos mil, un grupo de ciudadanos en forma conjunta con los legisladores 

federales, diseñaron un modelo para dar cumplimiento a lo mandado por la 

Constitución Federal. 

 

Lo anterior le dio nuevos bríos al artículo 6º, creándose las leyes federales 

secundarias, lo que trajo como resultado la creación del IFAI (Instituto Federal del 

Acceso a la Información Pública) hoy INAI (Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales); mismo que fue replicado 

en nuestro Estado, pero sin seguir de cerca el modelo establecido por el 

constituyente federal. 

Nosotros fuimos más allá, al crear en nuestra Constitución Estadual un Órgano de 

Transparencia de naturaleza autónoma constitucional, y dotarlo de herramientas 

legislativas de avanzada en materia de rendición de cuentas y de transparencia, 

superiores a las que tenía el órgano garante federal y de otras entidades federativas, 

                                                           
1 Diario Oficial de la Federación. 06 de diciembre de 1977. 
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pues éstos sólo tenían competencia en el ámbito del poder ejecutivo, fideicomisos y 

sus órganos descentralizados, sin poder ceñir a los otros poderes del Estado a su 

escrutinio. 

En la actualidad, con las últimas reformas a la Constitución Federal2 y la creación de 

Leyes Generales en materia de transparencia y protección de datos, empiezan a 

quedar rebasados nuestra ley estatal y el marco de actuación de nuestras 

autoridades. 

Sin embargo, resulta limitado entender a las leyes de acceso como meros 

instrumentos que reglamentan y garantizan el derecho de acceso a la información.  

Su elaboración y aprobación presumió un giro fundamental en el modo de entender 

el ejercicio del poder y la introducción de una forma nueva de hacer política pública 

con trascendencia para el futuro del país. 

Por ello, por concordancia y por técnica legislativa, antes de empezar al estudio de 

la creación de una nueva Ley Estatal en materia de Transparencia y de Protección 

de Datos, debemos primero adecuar nuestro marco normativo interno para poder 

entrarle al tema. 

Como integrante del órgano reformador de la constitución estatal, en un análisis más 

introspectivo, me he dado cuenta que nuestras leyes estatales carecen de elementos 

que procuren tres ejes torales de actualidad. 

El primero de ellos del derecho de los ciudadanos de saber lo que se hace en el 

servicio público, es decir, obedecer los principios de máxima publicidad, establecido 

en la Constitución Federal, y de Pro Homine o Pro Persona, regido en los Tratados 

Internacionales, principalmente en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos -artículo 29- y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -

artículo 5-, pues la experiencia dicta que la participación ciudadana es importante, 

por lo que debemos retomar los reclamos ciudadanos como una oportunidad para 

que su inclusión sea más participativa en la toma de decisiones y no seguir con el 

                                                           
2 Diario Oficial de la Federación. 11 de junio de 2013 y 07 de febrero de 2014. 
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modelo de antaño, -ligado por cierto a una concepción autoritaria del poder-, que 

tanto daño le ha hecho a nuestro país.  

 

El segundo eje es proteger el derecho de los ciudadanos al otorgar sus datos 

personales, el cual resulta ser parte de su patrimonio, como pueden ser su nombre, 

apellidos, huellas dactilares, domicilio particular, teléfono, entre otros; que en 

muchas ocasiones se otorga por la obtención de algún beneficio de carácter 

económico que otorga el poder ejecutivo o los municipios a través de un programa 

social o en el pago de servicios y derechos municipales o estatales o en el poder 

judicial al momento de comparecer a alguna audiencia como resultado de algún 

proceso seguido en donde sea parte o testigo de algún hecho. 

Pues bien, este derecho a la protección de datos personales se preveía en el artículo 

6 de la Constitución Federal, pero no se encontraba previsto los llamados Derechos 

Arco (Acceso, Rectificación, Cancelación, y Oposición) y fueron adicionados en el 

artículo 16 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

mediante un segundo párrafo, para su correcto acceso, reforma por cierto, del dos 

mil nueve3. 

Por último un tercer elemento, derivado de la última reforma del presente año, 

relativo al Sistema Nacional Anticorrupción, el cual busca crear una plataforma para 

la cruza de información que permita abatir el mal que ha hecho mucho daño al país. 

Dentro de éstos elementos esta la declaración patrimonial y de conflicto de interés, 

herramienta imprescindible para combatir la corrupción, la implementación de un 

Comité de Participación Ciudadana, los cuales sobra decir, ya están en 

funcionamiento. 

Los anteriores elementos de participación ciudadana y de control de los funcionarios 

públicos, no sirven si están aislados; o se crean o reforman leyes sin tomarlas en 

cuenta.  

                                                           
3 Diario Oficial de la Federación. 1 de junio de 2009. 
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Por ello, la presente iniciativa tiene como finalidad empezar a sentar las bases desde 

este Órgano Legislativo para la correcta armonización de leyes y poder continuar con 

las reformas venideras.   

Para armonizar dicha competencia, se propone la creación de la “Comisión de 

Transparencia, Protección de Datos y Combate a la Corrupción”, la cual tiene 

como encomienda: 

Participar activamente en la formulación, discusión, análisis y participación en la 

instrumentación del marco legal, que al Congreso del Estado correspondan; 

referentes a la prevención y combate a la corrupción, la protección de datos 

personales en los diferentes niveles y ámbitos de gobierno, así como sus controles 

transversales mediante la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental. 

Por último, lo que se busca no es invadir la esfera de competencia que pudiera tener 

la Comisión de Puntos Constitucionales, sino apoyar en el dictamen de iniciativas 

que incidan en Leyes Estatales y reglamentos en materia de transparencia, 

protección de datos y combate a la corrupción, sabedores de la carga excesiva que 

representa esa Comisión de Puntos Constitucionales y que no son sabedores de 

todos los conocimientos del derecho.  

Por eso proponemos una comisión permanente especializada en materia de 

combate a la corrupción, transparencia y protección de datos personales. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien someter a consideración de 

esa Soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Y 

ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS Y 

ANTICORRUPCIÓN. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan el numeral 29 del artículo 59 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 59. Las Comisiones Ordinarias serán las siguientes: 

1- 28… 

29. Transparencia, Protección de Datos y Combate a la Corrupción. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo  84 quater de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 84 quater. Corresponde a la Comisión de Transparencia, Protección de 

Datos y Combate a la Corrupción. 

 

I. Analizar y dictaminar en las leyes relacionadas con la transparencia y acceso a la 

información en el Estado; 

 

II. Analizar, verificar y dictaminar lo referente a la legislación en materia de combate 

a la corrupción; 

 

III. Analizar, verificar y dictaminar lo relativo a la protección de datos personales; 

 

IV. Ser eje de vinculación y coordinación del Congreso con el Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística; 

 

V. Organizar foros de consulta, a efecto de recibir y realizar propuestas que tiendan 

a mejorar la aplicación o adecuación de la legislación en materia de transparencia, 
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protección de datos personales y combate a la corrupción, a fin de lograr el 

cumplimiento de sus objetivos; 

 

VI. Coordinarse con otra u otras comisiones para tratar temas comunes o 

relacionados con sus atribuciones; 

 

VII Representar al Congreso ante los organismos gubernamentales, del sector 

público, privado y de la sociedad civil cuya función tenga relación directa con la 

materia de la presente comisión; y, 

 

VIII. Las demás que el pleno le confiera; 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto, túrnese al Titular del Poder 

Ejecutivo para su publicación inmediata en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

 

 

SEGUNDO. .- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

TERCERO.- La Junta Política y de Gobierno, por única ocasión hará la propuesta de 

los integrantes de las fracciones y Grupos parlamentarios que conformarán esta 

Comisión. 
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CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido 

del presente decreto. 

 

Recinto Legislativo, a los 28 días del mes de octubre de dos mil quince.  

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE. 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que se reforma los artículos 5 Bis 30 y 31 y 

se adicionan los artículos 31 Bis, 31 Ter y 31 Quáter, todos de la Ley Orgánica 

Municipal, presentada por la diputada Hortencia Figueroa Peralta. 

No disponible en versión electrónica 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, con el 

objeto de la creación del Comité Editorial y se modifica el artículo 164 de su 

Reglamento, presentada por el diputado Jaime Álvarez Cisneros, en 

representación de la Junta Política y de Gobierno. 

No disponible en versión electrónica 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversos 

artículos del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, así 

como del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, presentada por el diputado Anacleto Pedraza Flores. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, Diputado Anacleto Pedraza Flores, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren 
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los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, someto a consideración de esta representación popular, INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSOS 

ARTÍCULOS DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS; ASÍ COMO DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el artículo 1 de la Constitución Federal establece que está prohibida toda 

discriminación, en tanto que el Estado debe reconocer la libertad de cada persona 

para decidir libremente como quiere ser sin coacción ni controles injustificados, con 

el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado. El Estado debe permitir que 

cada persona decida libremente cual es el camino que guste seguir, no obstante, las 

causales de divorcio no permiten que los seres humanos puedan modificar 

libremente sus decisiones y en determinado momento deshacer el vínculo 

matrimonial, además con la existencia de las causales de divorcio se viola el artículo 

6 de nuestra Ley Fundamental, porque estas no permiten que cada persona 

manifieste libremente sus ideas de por qué no quiere seguir manteniendo el vínculo 

conyugal. 

 

Además, resulta necesario la tutela del artículo 4 de la Constitución Mexicana en 

donde se establece que cualquier persona tiene derecho a la salud física y 

emocional, que según la jurisprudencia es la psique donde reside el libre desarrollo 

de la personalidad jurídica por referirse a las decisiones que proyectan la autonomía 

y la dignidad de la persona. Se establece que las causales de divorcio violan la salud 

emocional de las personas y obligan a permanecer en un estado psicológico en el 

que, en muchos casos, pueden derivarse actos violentos. 
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En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió 

una jurisprudencia que transforma la visión del divorcio necesario en nuestra entidad, 

al determinar inconstitucional el artículo 175 del Código Familiar del Estado de 

Morelos, al considerar que vulnera los derechos humanos de las personas al 

establecer una serie de causales en los cuales atentan contra la dignidad humana, 

al derecho de la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad en el que se 

encuentra su derecho a permanecer en el estado civil en que desee sin que el Estado 

se lo impida. 

 

Por lo tanto, el Código Familiar así como el Código Procesal Familiar, ambos para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, deben de actualizarse a las nuevas 

circunstancias, para darle vida a los divorcios incausados. 

 

Al ser el Matrimonio un acto jurídico que nace por la voluntad de las partes que se 

manifiesta de forma libre, es esta misma libertad, la que debe poder expresarse sin 

mayor restricción en caso de no querer continuar en la relación matrimonial. 

 

De acuerdo con ello, los cónyuges deben poder configurar la relación matrimonial en 

relación con sus propias convicciones, y esto debe extenderse incluso a las 

consecuencias de una eventual crisis conyugal, lo que por otra parte permitiría 

afrontar la convivencia de una manera inteligente, teniendo en cuenta los efectos 

que se derivarían en caso de ruptura del matrimonio, por lo que si ellos, o al menos 

uno de ellos, decide libremente terminarlo, no debe existir mayores requisitos de su 

voluntad expresada, es decir se propone eliminar todas las causales de divorcio. 

 

A mayor abundamiento, resulta oportuno citar la Tesis por Contradicción emitida por 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de carácter obligatorio 

que es del tenor literal siguiente: 
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“DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL 

MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, VULNERA 

EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

(CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS). 

El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del 

principio liberal de “autonomía de la persona”, de acuerdo con el cual al ser 

valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado 

tiene prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar 

instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y 

la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir 

la interferencia de otras personas en su persecución. En el ordenamiento 

mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental 

que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que 

estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden 

público y los derechos de terceros. De acuerdo con lo anterior, el régimen de 

disolución del matrimonio contemplado en las legislaciones de Morelos y 

Veracruz (y ordenamientos análogos), que exige la acreditación de causales 

cuando no existe mutuo consentimiento de los contrayentes, incide en el 

contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En 

este sentido, se trata de una medida legislativa que restringe 

injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez que no resulta idónea 

para perseguir ninguno de los límites que imponen los derechos de terceros y 

de orden público. En consecuencia, los artículos 175 del Código Familiar para 

el Estado de Morelos y 141 del Código Civil para el Estado de Veracruz, en 

los cuales se establecen las causales que hay que acreditar para que pueda 

decretarse la disolución del matrimonio cuando no existe mutuo 

consentimiento de los cónyuges, son inconstitucionales. De acuerdo con lo 

anterior, los jueces de esas entidades federativas no pueden condicionar el 

otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que 

para decretar la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los 

cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. No obstante, el 

hecho de que en esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de 

cónyuge culpable no implica desconocer la necesidad de resolver las 

cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como 

pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias con 

el padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante.” 
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Por todos los argumentos y fundamentaciones que anteceden, someto a 

consideración de esta asamblea, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA 
DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; ASÍ COMO DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se reforman los artículos 174, 178 y 179; se derogan los 
artículos 175, 176 y 180, todos del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 174.- RUPTURA DE LA UNIÓN MATRIMONIAL. El divorcio disuelve el 
vínculo matrimonial, a petición de uno o de ambos cónyuges manifestando su 
voluntad de no continuar con el matrimonio, fundada en disposición legal, 
promovida ante autoridad de acuerdo con lo que dispone el Código Procesal 
Familiar, sin que requiera señalar la causa por la cual lo solicita o solicitan. 
Los divorciados quedarán en aptitud para contraer nuevo matrimonio. 
 
ARTÍCULO 175.- DEROGADO 
 
ARTÍCULO 176.- DEROGADO  
 
ARTÍCULO 178.- EFECTOS DEL DIVORCIO.  
 
Los cónyuges tendrán derecho a una indemnización de hasta el 50% del valor de 
los bienes que hubieren adquirido durante el matrimonio, siempre que: 
 
I.- Hubieran estado bajo el régimen de separación de bienes; 
II.- Alguno de ellos se hubiere dedicado durante el lapso en que duró el matrimonio, 
al desempeño del trabajo en el hogar y al cuidado de los hijos; y 
III.- Durante el matrimonio alguno de ellos no haya adquirido bienes propios. 
 
ARTÍCULO 179.- PENSIÓN ALIMENTICIA DERIVADA DEL DIVORCIO. En los 
casos de divorcio, el Juez resolverá sobre el pago de alimentos a favor del cónyuge 
que, teniendo la necesidad de recibirlos, durante el matrimonio se haya dedicado 
preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, esté 
imposibilitado para trabajar o carezca de bienes o ingresos suficientes, para lo cual 
tomará en cuenta las circunstancias del caso, entre ellas, la capacidad para trabajar 
de los cónyuges y su situación económica. 
 
El derecho a recibir alimentos se extingue cuando el acreedor contraiga nuevas 
nupcias o se una en concubinato. 
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Tratándose de demandas de divorcio y patria potestad, dentro del auto de admisión 
el juez podrá decretar las convivencias de los menores con el progenitor que no 
ejerza la guarda y custodia al momento de presentarse la demanda. En los casos de 
divorcio por mutuo consentimiento se respetará la voluntad de las partes expresada 
en el convenio, salvo que el mismo sea lesivo a alguno de ellos, en cuyo caso se oirá 
la opinión del Ministerio Público. 
 
Cuando por el divorcio se originen daños o perjuicios a los intereses de cualquiera 
de los cónyuges, el que haya causado éstos responderá de ellos. 
 
ARTÍCULO 180.- DEROGADO  
 

ARTÍCULO SEGUNDO.  Se reforman, la denominación del Capítulo III, Título Cuarto 
del Libro Cuarto, los artículos 431, 433, 434, 437, 438 y 439, se deroga el artículo 
435, todos del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos 
para quedar como sigue: 

LIBRO CUARTO 
TITULO CUARTO 

CAPÍTULO III 
DEL DIVORCIO 

 
ARTÍCULO 431.- LEGITIMACIÓN EN EL DIVORCIO. El cónyuge que 
unilateralmente desee promover el juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud 
la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución 
del vínculo matrimonial, debiendo contener los siguientes requisitos: 
I. La designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los hijos menores 
o incapaces; 
II.- Las modalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga la guarda y custodia, 
ejercerá el derecho de visitas, respetando los horarios de comidas, descanso y 
estudio de los hijos; 
III.- El modo de atender las necesidades de los hijos y, en su caso, del cónyuge a 
quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la 
obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento, 
que no podrá ser menor de tres meses; 
IV.- Designación del cónyuge al que corresponderá el uso del domicilio conyugal, en 
su caso, y del menaje; 
V.- La manera liquidar la sociedad conyugal, exhibiendo para ese efecto el inventario, 
avalúo y el proyecto de partición; 
VI.- En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen 
de separación de bienes deberá señalarse la compensación, que no podrá ser 
superior al 50% del valor de los bienes que hubieren adquirido, a que tendrá derecho 
el cónyuge que, durante el matrimonio, se haya dedicado al desempeño del trabajo 
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del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos o que no haya adquirido bienes 
propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de la contraparte. 
 
ARTÍCULO 432.- MANDATO ESPECIAL EN EL DIVORCIO. Los cónyuges pueden 
hacerse representar por apoderados, pero el mandato deberá ser especial y expreso. 
 
ARTÍCULO 433.- REPRESENTACIÓN LEGAL Y VOLUNTARIA EN LOS JUICIOS 
DE DIVORCIO. Los cónyuges menores de edad necesitan de un tutor o mandatario 
con poder especial y expreso para litigar en asuntos de divorcio. La demanda y la 
contestación en su caso, serán suscritas también por el tutor y por el menor, quien 
estampará su huella dígito pulgar derecha; ambos la ratificarán ante la presencia 
judicial. 
 
ARTÍCULO 434.- MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE CARÁCTER PERSONAL. 
Al admitir la demanda de divorcio, el Juez, de oficio, dictará las medidas provisionales 
urgentes, que serán obligatorias mientras dure el juicio. El señalamiento y 
aseguramiento de alimentos para el cónyuge acreedor y los hijos, no podrá 
demorarse por el hecho de no tener el Juez datos para hacer la fijación del monto de 
la pensión, sino que se decretará de oficio o tan pronto como se pida. La cuantía de 
la pensión puede ser modificada durante el juicio cuando cambien las circunstancias 
o el Juez tenga mayores datos sobre las posibilidades económicas y posición de los 
cónyuges. A petición del Ministerio Público; de los abuelos, tíos o hermanos mayores 
de los consortes, el Juez, en cualquier tiempo durante el juicio, puede dictar las 
providencias que se consideren benéficas para los hijos menores. 
 
ARTÍCULO 435.- DEROGADO 
 
ARTÍCULO 437.- PLAZO ESPECIAL DE CADUCIDAD Y OTRAS CAUSAS DE 
TERMINACIÓN DE LA INSTANCIA. En el divorcio la instancia concluirá sin 
sentencia: 
 
I.- Si hubiere inactividad total de las partes en el proceso por más de tres meses 
naturales;  
II.- Si se demostrare la reconciliación de los cónyuges en cualquier estado del juicio, 
mientras no hubiere sentencia ejecutoria; y,  
III. Por desistimiento expreso del promovente. 
IV.- Por muerte de alguno de los cónyuges. 
 
ARTÍCULO 438.- DE LAS FACULTADES DE SUPLENCIA DEL JUEZ DE LO 
FAMILIAR. La sentencia, en los juicios de divorcio, hecha la indagatoria necesaria, 
resolverá de oficio lo relativo al cuidado de los hijos, patria potestad, disolución de la 
sociedad conyugal y división de los bienes comunes, alimentos de los cónyuges, 
cuidado y subsistencia de los hijos, derecho de visita y todo aquello que el Juez 
considere urgente y necesario para salvaguardar los intereses de los incapaces, 
aunque las partes no lo hayan pedido. 
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ARTÍCULO 439.- DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO SOBRE LA SITUACIÓN DE 
LOS HIJOS. La sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos, para lo cual el 
Juez gozará de las más amplias facultades para resolver todo lo relativo a los 
derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad y en especial a la custodia y 
cuidado de los hijos, debiendo obtener los elementos de juicio para ello, debiendo 
oír y considerar la opinión del menor, la cual deberá ser valorada en función de su 
edad y madurez. Asimismo para dictar todas aquellas medidas necesarias para 
garantizar el bienestar, el desarrollo, la protección y el interés de los hijos menores 
de edad. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

 
PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

sanción, promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículo 44, 

47 y 70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos. 

 

SEGUNDA.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos a veintiocho de octubre de dos mil 

quince. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
 
 
 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

relativo al acuerdo por el que se da respuesta al Senado de la República al 

exhorto realizado a las legislaturas de cada entidad federativa para que 

armonicen sus contenidos en materia civil y familiar con la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con la finalidad de regular las figuras 

de acogimiento residencial, adopción internacional, familia de acogida y 

familia de acogimiento pre-adoptivo, atendiendo a su orden jurídico local. 

(Urgente y obvia resolución). 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
LII LEGISLATURA  
 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue turnado para dar 
respuesta, el EXHORTO remitido por el Senado de la República, mediante el cual 
requiere a las Legislaturas de cada Entidad Federativa para que, armonicen sus 
contenidos en materia civil y familiar con la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, con la finalidad de regular las figuras de acogimiento 
residencial, adopción internacional, familia de acogida y familia de acogimiento pre-
adoptivo atendiendo a su orden jurídico local; lo anterior, para los efectos 
procedentes. Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 60 
fracción III y VI, 66 y 75 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
51,53, 54 fracción I, y 104 fracción II del Reglamento Para el Congreso del Estado 
de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente:  
 

DICTAMEN: 
 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
 
a) Con fecha tres de septiembre de dos mil quince, mediante oficio número DGPL- 
1P1A.-369.16 el Vicepresidente de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Unión, el 
Senador JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, remitió al Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Morelos, el Punto de Acuerdo por el que 
requiere a las Legislaturas de cada entidad federativa, para que armonicen sus 
contenidos en materia civil y familiar con la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, con la finalidad de regular las figuras de acogimiento 
residencial, adopción internacional, familia de acogida y familia de acogimiento pre-
adoptivo atendiendo a su orden jurídico local.   
 
b) Con fecha tres de septiembre de dos mil quince, la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Morelos recibió el exhorto referido. 
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c) Con fecha quince de septiembre del año en que se actúa, el  Diputado  Francisco 
Alejandro Moreno Merino, Presidente de la Mesa Directiva, por acuerdo del Pleno 
mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/3784/2015 de esa misma fecha, 
se instruyó a turnar el exhorto de referencia a la Comisión de Puntos Constitucionales 
y Legislación, para su respectivo estudio y cuenta. 
 
II.- MATERIA DEL EXHORTO. 
 
En síntesis, el Senado de la República, solicita armonizar sus contenidos en materia 
civil y familiar con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
con la finalidad de regular las figuras de acogimiento residencial, adopción 
internacional, familia de acogida y familia de acogimiento pre-adoptivo atendiendo a 
su orden jurídico local 
 
III.- CONTENIDO DEL EXHORTO 
 
De la correspondencia recibida por esta soberanía se hace de nuestro conocimiento 
el siguiente Punto: 
 
[Se transcribe] 
 
 
“ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a las legislaturas de 
cada entidad federativa armonice (sic) sus contenidos en materia civil y familiar con 
la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes(sic), con la finalidad 
de regular las figuras de acogimiento residencial, adopción internacional, familia de 
acogida y familia de acogimiento pre-adoptivo atendiendo a su orden jurídico local” 
 
IV.- RESPUESTA AL EXHORTO 
 
De conformidad con el Punto de Acuerdo trasunto, los que integramos esta Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, HACEMOS DEL CONOCIMIENTO QUE 
LA ACTUAL LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS, que fue publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, 
número 5335 con fecha catorce de octubre de dos mil quince, y entró en vigencia 
ese mismo día, contempla dichas figuras en los siguientes artículos:  
 
1.- Acogimiento Residencial, Artículo 4° fracción II y 25 fracción V. 
2.- Adopción internacional, Artículo 4° fracción III. 
3.- Familia de acogida, Artículo 25 fracción II; 26 fracción I y II; y 27 segundo párrafo  
4.- Acogimiento pre-adoptivo,  Artículo 27 segundo párrafo y artículo 28 fracción I. 

 
Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 
55, 60 fracción III y VI, 66 y 75 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51,53, 54 fracción I, y 104 fracción II, del Reglamento para el Congreso del 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 012 

 

Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, en cumplimiento al EXHORTO MEDIANTE EL CUAL SE LE REQUIERE 
A LAS LEGISLATURAS DE CADA ENTIDAD FEDERATIVA, PARA QUE 
ARMONICEN SUS CONTENIDOS  EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR CON LA LEY 
GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON LA 
FINALIDAD DE REGULAR LAS FIGURAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL, 
ADOPCIÓN INTERNACIONAL, FAMILIA DE ACOGIDA Y FAMILIA DE 
ACOGIMIENTO PRE-ADOPTIVO,  ATENDIENDO A SU ORDEN JURÍDICO 
LOCAL; hacen del conocimiento del Senado de la República, en los términos 
expuestos en el cuerpo del presente, que en el Estado de Morelos contamos con una 
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos, en 
la que ya se encuentra regulado el objeto materia del exhorto, lo anterior acorde a 
las consideraciones expuestas en la parte valorativa del presente dictamen, por lo 
que se emite el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

EN CUMPLIMIENTO AL EXHORTO QUE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS 

LEGISLATURAS DE CADA ENTIDAD FEDERATIVA, PARA QUE ARMONICEN 

SUS CONTENIDOS  EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR CON LA LEY GENERAL DE 

LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON LA FINALIDAD DE 

REGULAR LAS FIGURAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL, ADOPCIÓN 

INTERNACIONAL, FAMILIA DE ACOGIDA Y FAMILIA DE ACOGIMIENTO PRE-

ADOPTIVO  ATENDIENDO A SU ORDEN JURÍDICO LOCAL; LO ANTERIOR, 

PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES, al tenor siguiente: 

PRIMERO.- Se somete a consideración del pleno LA RESPUESTA AL EXHORTO 

POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOLICITA RESPETUOSAMENTE 

A LAS LEGISLATURAS DE CADA ENTIDAD FEDERATIVA, PARA QUE 

ARMONICEN SUS CONTENIDOS  EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR CON LA LEY 

GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON LA 

FINALIDAD DE REGULAR LAS FIGURAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL, 

ADOPCIÓN INTERNACIONAL, FAMILIA DE ACOGIDA Y FAMILIA DE 

ACOGIMIENTO PRE-ADOPTIVO  ATENDIENDO A SU ORDEN JURÍDICO 

LOCAL; EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

EXISTE UNA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS, EN LA CUAL SE ENCUENTRAN 
REGULADAS LAS FIGURAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL, ADOPCIÓN 
INTERNACIONAL, FAMILIA DE ACOGIDA Y FAMILIA DE ACOGIMIENTO PRE-
ADOPTIVO. 
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SEGUNDO.- Comuníquese a la CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO 
GENERAL, QUE EN LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS, SE ENCUENTRAN 
CONTEMPLADAS LAS FIGURAS MATERIA DEL PRESENTE EXHORTO. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, solicitamos que el presente se le califique 
como de urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en ésta misma 
sesión. 
 

Recinto Legislativo a los 23 días del mes de octubre de dos mil quince. 
 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
 

 
 
 

DIPUTADO ENRIQUE JAVIER 
LAFFITTE BRETÓN  

PRESIDENTE  
 

 

 
 
 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL TABLAS 
PIMENTEL 

SECRETARIO  
 

 
 
 

 
 

DIPUTADO RICARDO CALVO 
HUERTA 

SECRETARIO  

 
 
 
 
 

    DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO              
SECRETARIO 

 
 
 

 
 
 

DIPUTADO MARIO ALFONSO 
CHÁVEZ ORTEGA 

VOCAL  

 
 
 

DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN, 
VOCAL  

 
 

 
 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO  
SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL  

 
 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

VOCAL  
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DIPUTADO EFRAÍN ESAU 
MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL  

 
 

DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 
CISNEROS 

VOCAL  
 
 
 

DIPUTADO JULIO CÉSAR  
YÁÑEZ MORENO 

VOCAL  

 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 
CABALLERO SOLANO 

VOCAL  
 
 
 

DIPUTADO MANUEL NAVA 
AMORES 
VOCAL  

 
 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 
ALATRISTE 

VOCAL  
 
 

DIPUTADA EDITH BELTRÁN CARRILLO 
VOCAL 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública, 

relativo a la solicitud de prórroga al Pleno del Congreso del Estado, por la 

Presidenta Municipal de Jiutepec, Morelos, para la entrega del proyecto de la 

iniciativa de Ley de Ingresos del municipio de Jiutepec, Morelos, para el 

ejercicio fiscal 2016. (Urgente y obvia resolución). 

 

C.C. INTEGRANTES DE LA DE LA LIII  

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

P R E S E N T E. 

 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso del Estado 
de Morelos, le fue remitido para su análisis y dictamen correspondiente, la solicitud 
de Prórroga de ampliación de plazo de veinte días, para entregar el Proyecto de 
Iniciativa de la Ley de Ingresos 2016; del Municipio de Jiutepec, Morelos; por lo que 
con fundamento en lo dispuesto por los artículo 53, 55 y 61 e la Ley Orgánica; 51 y 
54 del Reglamento, ambos para el Congreso del Estado de Morelos;  sometemos a 
consideración de esta Asamblea el presente: 
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D I C T A M E N 
 
 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 
 
1.- mediante la Sesión Ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII Legislatura, 
que tuvo verificativo el pasado 06 de octubre de 2015, se turnó a esta Comisión el 
oficio número PMJ/778-09/2015, de fecha 30 de septiembre del presente año, 
signado por la C. Brenda Salgado Camacho, Presidenta Municipal de Jiutepec, 
Morelos; que en su contenido solicita por única ocasión una prórroga de veinte días, 
para entregar el Proyecto de Iniciativa de la Ley de Ingresos 2016; del Municipio de 
Jiutepec, Morelos. 
 
2.- con fecha 07 de octubre del 2015, se recibió en esta Comisión el oficio con 
número de turno SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/54/15; signado por el Lic. Carlos 
Hernández Adán, mediante el cual adjunta oficio número PMJ/778-09/2015, de fecha 
30 de septiembre del presente año, signado por la C. Brenda Salgado Camacho, 
Presidenta Municipal de Jiutepec, Morelos; que en su contenido solicita por única 
ocasión una prórroga de veinte días, para entregar el Proyecto de Iniciativa de la Ley 
de Ingresos 2016; del Municipio de Jiutepec, Morelos. 
 
3.- En consecuencia de lo anterior, y a efecto de dar cumplimiento con lo previsto por 
el párrafo quinto del artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, el pasado 20 de octubre del 2015, se hizo una cordial 
invitación a la Presidenta Municipal y/o Tesorero del Ayuntamiento de Jiutepec, a 
efecto de que comparezcan ante los integrantes de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, a llevarse a cabo dentro de la Quinta Sesión 
Ordinaria.  
 
4.- Reunidos en la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión y existiendo el quorum 
legal establecido en la normatividad interna del Congreso del Estado, las diputadas 
y diputados integrantes de la misma, la cual tuvo verificativo en las instalaciones de 
Casa Cataluña a las 10:00 horas el pasado 22 de octubre de 2015, llegando al punto, 
dentro del Orden del Día, se solicitó mediante el uso de la palabra la comparecencia 
del C.P. Javier Ramírez Marchan, Tesorero Municipal y el C. Lic. Carlos Benítez 
Uriostegui, Síndico Municipal de Jiutepec, a efecto de exponer los motivos por los 
cuales se solicitó prorroga y además ellos en el uso de la palabra exhibieron copia 
simple de acuse, en el cual consta sello oficial de recepción, de la Mesa Directiva de 
este Congreso, en el cual fue entregado el proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos 
del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal 2016.  
 
Por tal circunstancia, y a fin de dar continuidad y seguimiento a la solicitud hecha, 
con el fin de dictaminar conforme a las facultades que nos otorga la Ley Orgánica y 
el Reglamento ambos para el Congreso del Estado, una vez que se encuentra 
cubierto el requerimiento Constitucional de entrega de proyecto de Ley de Ingresos, 
esta Comisión tiene a bien registrar los documentos recibidos. 
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II. MATERIA DE LA SOLICITUD. 
 
Que la Presidenta Municipal de Jiutepec, C. Brenda Salgado Camacho, Morelos, 
expone en su solicitud que requiere de veinte días mas para hacer la entrega del 
proyecto de la Iniciativa e Ley de Ingresos, para el Municipio de Jiutepec, para el 
ejercicio fiscal 2016; ya que se encuentra en el proceso de análisis y discusión de 
los integrantes del Cabildo, por lo que  se considera oportuno solicitar este plazo al 
poder legislativo para la presentación de dicha iniciativa, solicitando que el Congreso 
atienda como de urgente y obvia resolución. 
 
III. VALORACION DE LA SOLICITUD. 
 
Esta Comisión dictaminadora considera necesario señalar, que el artículo 32 de la 
Constitución política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su párrafo quinto 
establece que: 
 

“A solicitud del Ejecutivo del Estado o del Presidente Municipal, en su caso, 
podrán ampliarse los plazos de presentación de la Leyes de Ingresos, cuentas 
públicas y Presupuestos de Egresos, a que se refiere este Articulo, cuando 
haya causas plenamente justificadas, por aprobación de las dos terceras 
partes de los integrantes del Congreso, pero será obligación de la Secretaria 
de Despacho a cargo de la Hacienda Pública, comparecer ante el Congreso 
para informar sobre sus razones que la motiven. En el ámbito municipal la 
atribución anterior corresponderá a los Presidentes Municipales pudiendo 
comparecer, en su representación el Tesorero Municipal”. 

 
Así también, es importante invocar el artículo transitorio que tiene co relación con el 
artículo 32 de la Carta Magna del Estado; referente al decreto de reforma de la 
Constitución, que establece lo siguiente: 
 

VIGESIMA PRIMERA.- Por única ocasión, los Ayuntamiento que inicien sus 
funciones el primero de enero de dos mil dieciséis, a más tardar el quince de 
febrero de ese mismo año, podrán presentar al Congreso del Estado una 
Iniciativa de Ley de Ingresos o en su caso una propuesta de modificación  la 
ya aprobada.”  

 
Desprendiéndose de la transcripción anterior que es jurídicamente viable que se 
prorrogue el plazo para la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
Ejercicio fiscal 2016, del Municipio de Jiutepec, Morelos. 
 
Asimismo se dan las condiciones para que ello ocurra, toda vez que: existe solicitud 
por parte de la Presidenta Municipal de Jiutepec, Morelos; la causa que invoca es 
plenamente justificable, es decir que el oficio emitido por la Presidenta Municipal, se 
expresa razón fundada que justifica la prórroga. 
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Los integrantes de esta Comisión, valoramos los argumentos legales esgrimidos en 
comparecencia y por escrito, por la Presidenta Municipal y el Tesorero del 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, coincidiendo en que es una razón justificable la 
existencia del impedimentos para la entrega de la Iniciativa en mención, en los 
tiempos establecidos, y con lo expuesto  por el Tesorero Municipal, con el fin de 
hacer entrega de copia del Proyecto de ley de Ingresos del Municipio de , así como 
anexos, y oficio, el cual fue entregado ante la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado. Así también nos impulsa a considerar que esta prórroga es necesaria y 
procedente, considerando que la solicitud es razonablemente fundada y motivada y 
por lo tanto es viable. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61 
e la Ley Orgánica; 51 y 54 del Reglamento, ambos para el Congreso del Estado de 
Morelos, presentamos a consideración de la Asamblea el presente: 
 
DICTAMEN POR EL QUE SE AUTORIZA A LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE 
JIUTPEC, LA PRORROGA PARA LA PRESENTACION DE SU INICIATIVA DE 
LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 
 
UNICO. Se aprueba la solicitud de prórroga para la presentación de la Iniciativa de 
Ley de Ingresos para el Ejercicio fiscal 2016, al Presidente Municipal de Jiutepec, 
Morelos, a partir de su presentación, en virtud de las consideraciones expuestas en 
el presente Decreto. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
 
PRIMERA.- Remítase el presente Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
 
SEGUNDA.- El presente acuerdo iniciará su vigencia a partir de su aprobación por 
el pleno del Congreso del Estado. 
 
TERCERA.- Notifíquese el presente Acuerdo al Presidente Municipal de Jiutepec, 
Morelos. 
 
Recinto legislativo a los veintiocho días del mes de octubre del dos mil quince. 
 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA. 

 

PRESIDENTE 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES. 
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SECRETARIA 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE. 

SECRETARIO 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS. 

SECRETARIA 

DIP. SILVIA IRRA MARIN. 

VOCAL 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE. 

VOCAL 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLAN ARREDONDO. 

VOCAL 

DIP. JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS. 

VOCAL 

DIP. EDWIN BRITO BRITO. 

VOCAL 

DIP.EFRAIN ESAU MONDRAGON CORRALES. 

VOCAL 

DIP.JAIME ALVAREZ CISNEROS. 

VOCAL 

DIP.JULIO CESAR YAÑEZ MORENO. 

VOCAL 

DIP.CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES. 

VOCAL 
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DIP. ALBERTO MATINEZ GONZALEZ. 

VOCAL 

DIP.FRANCISCO NAVARRETE CONDE. 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad Social por 

el que se abroga el diverso 2319, de fecha 29 de abril del año 2015, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5295 el día 10 de junio del 

mismo año y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación 

a favor del C. Felipe Ortiz Guerrero, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

1299/2015, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 

(Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1299/2015 por el  
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Felipe 
Ortiz Guerrero, bajo los términos siguientes 
 

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

 
I).- Que con fecha 13 de enero de 2015, el  C. Felipe Ortiz Guerrero, solicito de esta 
Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Raso, en la Dirección de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad Publica, actualmente 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, habiendo acreditado, 26 años, 02 meses, 09 
días de antigüedad de servicio efectivo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Felipe Ortiz 
Guerrero, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Dos Mil Trescientos Diecinueve, de fecha veintinueve de 
abril de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5295, el diez de junio del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, 
a razón del equivalente al 80%, de la última remuneración del solicitante, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de Hacienda 
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del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 5, 14 y 16 de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

III).-Que en fecha 01 de julio de 2015, el C. Felipe Ortiz Guerrero, presentó ante la 
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de 
Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en 
contra del Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a continuación se 
transcriben: 

ACTO RECLAMADO 

“IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE A CADA AUTORIDAD SE 
RECLAME: DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS 
se reclama LA EXPEDICIÓN DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 
DIECINUEVE, DE FECHA 21 DDE MAYO DE DOS MIL QUINCE, Y DEL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO E MORELOS, LA 
PROMULGACIÓN Y LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO MENCIONADO EN EL 
ERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NÚMERO 5295, DE FECHA 10 DE 
JUNIO DE 2015.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Primero 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 03 de julio de 2015, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 1299/2015. 

V).- Con fecha 29 de septiembre de 2015, se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 28 del mismo mes y año por el Juez Primero 
de Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al  C. Felipe Ortiz Guerrero, en los siguientes 
términos: 

“En las relatadas condiciones al quedar evidenciado que en el decreto impugnado 
se aplicó el artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, que es violatorio del principio de igualdad entre el varón y la 
mujer, por discriminación indirecta, lo procedente es conceder a Felipe Ortiz 
Guerrero el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes 
efectos: 

a) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo impugnado; esto es, la 
autoridad responsable deberá dejar sin efectos el decreto número dos mil 
trescientos diecinueve, de veintiuno de mayo de dos mil quince, 
publicado el diez de junio de este año, en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, 
por medio de los cuales se concedió a la parte quejosa pensión por 
jubilación, a razón del ochenta por ciento del último salario; y, 
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b) En su lugar se dicte otro en el que en acatamiento a la garantía de igualdad, 
no se aplique en su perjuicio la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 
de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, en específico el artículo 16, fracción I, inciso 
e), que se le dé idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición 
normativa contenida en el Artículo 16, fracción II, inciso c), del mismo 
ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá cubrirse al 90% (noventa por 
ciento), del último salario de la, parte quejosa.  

La concesión del amparo se hace extensiva al acto de aplicación, del decreto 
reclamado por estar fundamentado en una norma inconstitucional, aunado a que 
lo accesorio sigue la suerte de lo principal, esto es, que se cubra el retroactivo 
que se actualice a partir de la Publicación del Decreto combatido, lo anterior de 
conformidad con la tesis antes señaladas.” 

… 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en ls artículos 73, 74, 75, 76, 77, 
78 y 217 de la Ley de Amparo; se, 

R E S U E L V E: 

“PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a Felipe Ortiz Guerrero, en 
contra de las las autoridades señaladas en el en considerando segundo, por las 
razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo.”    

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
 

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

PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Felipe Ortiz Guerrero con fecha 13 de 
enero de 2015.  

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) 
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II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 
acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 

 
III. … 

  
Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el presente 
asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los asuntos 
referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios, 
así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que 
acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así 
como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 
someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 
 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 
simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 
su responsabilidad: 
 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción II, de la Ley de Prestaciones  de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 
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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%;  
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h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS MIL 
TRESCIENTOS DIECINUEVE, DE FECHA VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL 
QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 
5295, EL DIEZ DE JUNIO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL 
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. FELIPE ORTIZ 
GUERRERO, para quedar en los siguientes términos: 
 

 
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. Felipe Ortiz Guerrero, por su propio derecho, solicitó de esta 
Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 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 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 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 con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se ubique 
en el supuesto correspondiente a los años de servicio prestados, según lo establece 
el artículo de referencia. 
 
III.-Con base en los artículos 8, 47 fracción I, inciso c), 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:  
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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:  
 
c) La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar;  
 
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 planteada. 
 
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 de el C. 
Felipe Ortiz Guerrero, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud   26 años, 
02 meses, 09 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaría y 
Auxiliar, del 08 de septiembre de 1988, al 16 de mayo de 1993; Custodio, en el Centro 
de Readaptación Cuautla, del 17 de mayo de 1993, al 05 de junio de 1995; Policía 
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Raso, en la Dirección de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Delegación de 
Cuautla, del 26 de julio de 1995, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la Dirección 
de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad 
Publica, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 
2002, al 08 de enero de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 16, fracción II, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido, 
por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 
 
 En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 
 

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

 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Dos Mil Trescientos Diecinueve, 
de fecha 29 de abril de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5295 el 10 de junio del mismo año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. Felipe Ortiz Guerrero, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Felipe Ortiz Guerrero, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad Publica, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 90% de la última 
remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso c) de la fracción II del 
artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública y 
será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe 
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5,14 
y 16, fracción II inciso c) de la citada Ley.  
  
ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 
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T R A N S I T O R I O S 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Primero 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 1299/2015, promovido por 
el C. Felipe Ortiz Guerrero. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiocho días del mes de 
Octubre del año dos mil quince. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 
 
  

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
 
 

 
DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 
SECRETARIA 

 
 
 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL  
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
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VOCAL 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad Social por 

el que se abroga el diverso dos mil veinticuatro, de fecha 09 de diciembre del 

año 2014, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5261 el 

día 11 de febrero del 2015, por el cual se concedió pensión por jubilación a 

favor de la ciudadana Guadalupe Álvarez Sánchez y a cargo del organismo 

público descentralizado denominado Comisión Estatal del Agua, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 390/2015, dictada por el Juzgado 

Quinto de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad Social por 

el que se abroga dictamen relativo al acuerdo de fecha 04 de marzo del año 

2015, por el cual se niega la procedencia de la solicitud del ciudadano Jesús 

Valle Romero para otorgarle la pensión solicitada, y se emite decreto mediante 

el cual se otorga pensión por cesantía en edad avanzada a su favor, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 948/2015-VIII, dictada por el Juzgado 

Primero de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1299/2015 por el  
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Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Felipe 
Ortiz Guerrero, bajo los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 13 de enero de 2015, el  C. Felipe Ortiz Guerrero, solicito de esta 
Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Raso, en la Dirección de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad Publica, actualmente 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, habiendo acreditado, 26 años, 02 meses, 09 
días de antigüedad de servicio efectivo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Felipe Ortiz 
Guerrero, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Dos Mil Trescientos Diecinueve, de fecha veintinueve de 
abril de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5295, el diez de junio del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, 
a razón del equivalente al 80%, de la última remuneración del solicitante, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de Hacienda 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 5, 14 y 16 de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

III).-Que en fecha 01 de julio de 2015, el C. Felipe Ortiz Guerrero, presentó ante la 
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de 
Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en 
contra del Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a continuación se 
transcriben: 

ACTO RECLAMADO 

“IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE A CADA AUTORIDAD SE 
RECLAME: DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS 
se reclama LA EXPEDICIÓN DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 
DIECINUEVE, DE FECHA 21 DDE MAYO DE DOS MIL QUINCE, Y DEL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO E MORELOS, LA 
PROMULGACIÓN Y LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO MENCIONADO EN EL 
ERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NÚMERO 5295, DE FECHA 10 DE 
JUNIO DE 2015.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Primero 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 03 de julio de 2015, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 1299/2015. 
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V).- Con fecha 29 de septiembre de 2015, se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 28 del mismo mes y año por el Juez Primero 
de Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al  C. Felipe Ortiz Guerrero, en los siguientes 
términos: 

“En las relatadas condiciones al quedar evidenciado que en el decreto impugnado 
se aplicó el artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, que es violatorio del principio de igualdad entre el varón y la 
mujer, por discriminación indirecta, lo procedente es conceder a Felipe Ortiz 
Guerrero el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes 
efectos: 

c) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo impugnado; esto es, la 
autoridad responsable deberá dejar sin efectos el decreto número dos mil 
trescientos diecinueve, de veintiuno de mayo de dos mil quince, 
publicado el diez de junio de este año, en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, 
por medio de los cuales se concedió a la parte quejosa pensión por 
jubilación, a razón del ochenta por ciento del último salario; y, 

d) En su lugar se dicte otro en el que en acatamiento a la garantía de igualdad, 
no se aplique en su perjuicio la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 
de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, en específico el artículo 16, fracción I, inciso 
e), que se le dé idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición 
normativa contenida en el Artículo 16, fracción II, inciso c), del mismo 
ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá cubrirse al 90% (noventa por 
ciento), del último salario de la, parte quejosa.  

La concesión del amparo se hace extensiva al acto de aplicación, del decreto 
reclamado por estar fundamentado en una norma inconstitucional, aunado a que 
lo accesorio sigue la suerte de lo principal, esto es, que se cubra el retroactivo 
que se actualice a partir de la Publicación del Decreto combatido, lo anterior de 
conformidad con la tesis antes señaladas.” 

… 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en ls artículos 73, 74, 75, 76, 77, 
78 y 217 de la Ley de Amparo; se, 

R E S U E L V E: 

“PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a Felipe Ortiz Guerrero, en 
contra de las las autoridades señaladas en el en considerando segundo, por las 
razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo.”    



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 012 

 

 

 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S: 
 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Felipe Ortiz Guerrero con fecha 13 de 
enero de 2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 
  
Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 
IV. (Derogada) 

 
V. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

VI. … 
  
Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el presente 
asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los asuntos 
referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios, 
así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que 
acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así 
como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 
someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 
 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 
simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
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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, fracción II, de la Ley de Prestaciones  de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 
 
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les 
otorgarán las siguientes prestaciones: 
 
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 
 
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 
Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
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a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
 
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 
II.- Para las Mujeres:  
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS MIL 
TRESCIENTOS DIECINUEVE, DE FECHA VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL 
QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 
5295, EL DIEZ DE JUNIO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL 
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. FELIPE ORTIZ 
GUERRERO, para quedar en los siguientes términos: 

 
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. Felipe Ortiz Guerrero, por su propio derecho, solicitó de esta 
Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
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Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 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 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 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 con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se ubique 
en el supuesto correspondiente a los años de servicio prestados, según lo establece 
el artículo de referencia. 
 
III.-Con base en los artículos 8, 47 fracción I, inciso c), 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:  
 
c) La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar;  
 
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 
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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 planteada. 
 
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 de el C. 
Felipe Ortiz Guerrero, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud   26 años, 
02 meses, 09 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaría y 
Auxiliar, del 08 de septiembre de 1988, al 16 de mayo de 1993; Custodio, en el Centro 
de Readaptación Cuautla, del 17 de mayo de 1993, al 05 de junio de 1995; Policía 
Raso, en la Dirección de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Delegación de 
Cuautla, del 26 de julio de 1995, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la Dirección 
de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad 
Publica, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 
2002, al 08 de enero de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 16, fracción II, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido, 
por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 
 
 En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 
 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 
 
 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Dos Mil Trescientos Diecinueve, 
de fecha 29 de abril de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5295 el 10 de junio del mismo año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. Felipe Ortiz Guerrero, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Felipe Ortiz Guerrero, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad Publica, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública. 
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ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 90% de la última 
remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso c) de la fracción II del 
artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública y 
será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe 
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5,14 
y 16, fracción II inciso c) de la citada Ley.  
  
ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 
 
 

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

 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Primero 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 1299/2015, promovido por 
el C. Felipe Ortiz Guerrero. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiocho días del mes de 
Octubre del año dos mil quince. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 
PRESIDENTE 
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DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 
SECRETARIA 

 
 
 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL  
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad Social por 

el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano Mario 

Díaz Hernández, quien ha prestado sus servicios en el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Emiliano Zapata, 

Morelos, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1203/2015-II, dictada por el 

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 

resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión Legislativa del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura, le fue turnada para su cumplimiento, la 
sentencia dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, en el 
Juicio de Garantías Número 1203/2015-II, promovido por el      C. Mario Díaz 
Hernández; sentencia que resuelve que la Justicia de la Unión AMPARA Y 
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PROTEGE al citado Quejoso, respecto del acto y Autoridades que quedaron 
precisados en el resultando primero de dicha resolución.   

 

 

En atención al citado turno y con fundamento en los artículos 38 y 40 fracción II de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 67 fracción I, de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado; y 104 fracción II, del Reglamento para el 
Congreso del Estado; y en apego al resolutivo en comento, se realiza el presente 
dictamen, al tenor de las siguientes  

 

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

 

PRIMERO.- En términos de competencia por razón de materia, esta Comisión es 
competente para conocer del presente asunto, conforme lo señala el artículo 40 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 fracción I, 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. 
Asimismo, es obligación de toda Comisión Legislativa, atender los asuntos que el 
Presidente de la Mesa Directiva le turne, para someterlos posteriormente a la 
consideración del pleno. 

 

SEGUNDO.- En uso de las facultades atribuidas a esta Comisión Legislativa, se 
procedió a efectuar el análisis y resolución del asunto en comento, a saber:  
I).- Que en fecha 20 de enero de 2015, el C. Mario Díaz Hernández, solicitó de esta 
Soberanía, le fuera otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, toda vez que 
prestó sus servicios subordinados, en el Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Emiliano Zapata, S.I.C.A.P.E.Z. desempeñando su único 
y último cargo como Tandeador. 

 

I).-Que con escrito presentado por el citado promovente  el 24 de junio de 2015 ante 
la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 
interpuso demanda de garantías, entre otros, en contra del Congreso del Estado de 
Morelos, y por lo siguiente: 
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“Acto Reclamado. 

 

“LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DE EMITIR EL DECRETO EN EL QUE SE ME 
DETERMINE LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA A MI FAVOR 
EN TÉRMINOS DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 
MORELOS.”   

 

III).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Octavo 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por auto del  25 de junio de 2015, admitió 
a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 1203/2015-II. 

 

 

IV).- Que en fecha 04 de septiembre de 2015, el Juez Octavo de Distrito en el Estado 
de Morelos, dictó sentencia, por la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de 
la Justicia Federal al C. Mario Díaz Hernández, en los siguientes términos: 

 

“SEXTO. Consecuencias del amparo. En las relatadas condiciones, lo 
procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado 
por el quejoso, para efecto de que, la autoridad responsable Congreso del Estado 
de Morelos, en el ámbito de sus atribuciones, una vez que sea notificada que la 
presente sentencia ha causado ejecutoria, tal como lo establece el artículo 192 
de la Ley de Amparo, proceda a realizar lo siguiente: 

- Emitan el decreto correspondiente a la solicitud de pensión por cesantía en 
edad avanzada presentada por el quejoso el veinte de enero de dos mil 
quince, y se la dé a conocer en breve término.” 

 

Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1º, fracción 
I, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se:  

 

R E S U E L V E:” 

… 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Mario Díaz Hernández, 
en contra del acto consistente en la omisión de emitir el decreto correspondiente 
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a la solicitud de pensión por cesantía en edad avanzada, presentada el veinte de 
enero de dos mil quince, atribuido al Congreso del Estado de Morelos, para el 
efecto precisado en el último considerando de esta sentencia.” 

 

V).-  Que mediante proveído de fecha 6 de octubre de 2015, dictado por Juzgado 
Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, se declara que la sentencia de mérito ha 
causado ejecutoria. 

 

VI).- Ahora bien, dado  que la ejecutoria que se cumplimenta es para el efecto de 
emitir el Decreto correspondiente a la solicitud de pensión por cesantía en edad 
avanzada, presentada por el C. Mario Díaz Hernández, el 20 de enero de 2015, y 
se le de a conocer en breve término. En mérito de lo anteriormente expuesto, y en 
estricto cumplimiento a la sentencia ejecutoria referida con anterioridad, ésta 
Comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea, lo 
siguiente: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 de la Constitución Política  del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, 57 y 67 fracción I de la Ley Orgánica para el 
Congreso  del Estado, los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social, una vez que se ha determinado que se encuentra reunida la 
documentación necesaria para su tramitación, tenemos a bien resolver mediante 
Dictamen con proyecto de Decreto, la solicitud de pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada del C. Mario Díaz Hernández, presentada ante esta Soberanía el  20 de 
enero de 2015, bajo los términos siguientes 
 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
 
 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 20 de enero de 2015, ante este Congreso 
del Estado, el C. Mario Díaz Hernández, por su propio derecho, solicitó a esta 
Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, acompañando 
a su solicitud los documentos a que se refieren en 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 
Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Emiliano 
Zapata, S.I.C.A.P.E.Z. 
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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. Mario Díaz Hernández, ha prestado sus 
servicios en el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de 
Emiliano Zapata, S.I.C.A.P.E.Z., desempeñando el cargo de: Tandeador, del 20 de 
enero de 1998, al 19 de enero 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 16 años,             11 meses, 29 días, de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 63 años de edad, ya 
que nació el 9 de abril 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. 

 

 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
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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. 
Mario Díaz Hernández, quien ha prestado sus servicios en el Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Emiliano Zapata, 
S.I.C.A.P.E.Z., desempeñando como último cargo el de: Tandeador. 
 
 
 
ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 75 % del último salario del 
solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el 
trabajador se separe de sus labores por el  Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Agua de Emiliano Zapata, S.I.C.A.P.E.Z. 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 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Notifíquese personalmente al peticionario C. Mario Díaz 
Hernández, en el domicilio ubicado en: Calle Mirador, Número 96, Colonia Centro, 
en el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos. Teléfono: 777 249 62 93. 
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- A efecto de dar debido cumplimiento a la sentencia 
pronunciada en el Juicio de Amparo Número 1203/2015-II promovido por el C. 
Mario Díaz Hernández, infórmese al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de 
Morelos del presente Dictamen, cumpliendo lo dispuesto en el Artículo 105 de la Ley 
de Amparo. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

 

 

ARTÍCULO CUARTO.- 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 veintiocho días del mes de 
Octubre del año dos mil quince. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL  
 
 
 
 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
 
 

 
DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 
SECRETARIA 

 
 
 
 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL  
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DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 

 

Dictamen  emanado de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 2192, de fecha 17 de marzo del año 2015, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 528, el día 22 de 

abril del mismo año, y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a favor del ciudadano Francisco Ronces Hernández, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 933/2015, dictada por el Juzgado 

Quinto de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 933/2015  por el  
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Francisco 
Ronces Hernández, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 
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I).- Que con fecha 05 de diciembre  de 2014, el  C. Francisco Ronces Hernández, 
solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 
prestó sus servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Pasante de Topógrafo, en el Instituto de 
Servicios Registrales y Catastrales, habiendo acreditado, 28 años, 09 meses, 11 días 
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Francisco 
Ronces Hernández, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso 
del Estado, mediante Decreto Número Dos Mil Ciento Noventa y Dos, de fecha 
diecisiete de marzo de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5281, el veintidós de abril del mismo año, le concedió pensión por 
Jubilación a su favor, a razón del 90% del último salario del solicitante, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por el la Secretaría de 
Hacienda Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la 
partida presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  

 

III).- Que con fecha 13 de mayo de 2015, el  C. Francisco Ronces Hernández, 
presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en 
el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, en 
contra de diversas Autoridades, entre ellas al Congreso del Estado de Morelos y por 
los actos que a continuación se transcriben: 

 

 

“Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías es necesario fijar 
adecuadamente las normas generales y actos reclamados por la parte quejosa, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo, por ello, se 
establece que los actos reclamados que se analizarán en este juicio son: 

 

A. Del Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director 
del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, todos del Estado de Morelos: 

 

- La inconstitucionalidad del artículo 58, fracción I, inciso c de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 
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B. De la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado: 

 

- El acto de aplicación de dicha norma, consistente en el Decreto 2192, por 
el que se le concedió su pensión por jubilación al 90% de su último salario, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos, 
el veintidós de abril de dos mil quince..” 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Quinto 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien mediante acuerdo de fecha 14 de mayo 
de 2015, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
933/2015. 

 

V).- Con fecha 23 de septiembre  de 2015, se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 22 del mismo mes y  año por el Juez Quinto de 
Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al  C. Francisco Ronces Hernández, en los 
siguientes términos: 

 

“En las relatadas condiciones al quedar evidenciado que el artículo impugnado 
es violatorio del principio de igualdad entre el varón y la mujer, ya que da un trato 
distinto a los beneficiarios de la pensión atendiendo exclusivamente a su sexo, 
sin que ello se encuentre justificado en razones objetivas, lo procedente es 
conceder a Francisco Ronces Hernández, el amparo y protección de la justicia 
federal para lo siguientes efectos: 

 

 

a) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo 58, fracción I, inciso c), de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, esto es, la autoridad responsable 
deberá dejar sin efectos el Decreto 2192, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” el veintidós de abril de dos mil quince, por medio del cual se 
concedió al aquí quejoso pensión por jubilación, a razón del noventa por ciento 
del último salario del ahora quejoso; y, 

 

b) En su lugar, dicte otro en el que no aplique en perjuicio del impetrante la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, en específico el artículo 58, fracción 
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I, inciso a), del mismo ordenamiento legal, es decir , la pensión deberá cubrirse 
al 100% (cien por ciento), del último salario del aquí quejoso.” 

 

… 

“La concesión del amparo, se hace extensiva a las consecuencias del acto de 
aplicación, por estar fundado en una norma inconstitucional, aunado a que lo 
accesorio sigue la suerte de lo principal, esto es, que se cubra el retroactivo que 
se actualice a partir de la publicación del Decreto combatido, desde el veintidós 
de abril de dos mil quince, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo. 

 

Po lo expuesto y fundado, se resuelve 

 

 

ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Francisco Ronces 
Hernández, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables 
denominadas Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno, 
Director del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, todos del Estado de Morelos, con 
residencia en Cuernavaca, respecto de los actos y por los motivos expuestos en 
el último considerando del presente fallo.” 

 
 
Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
 
 

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

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Francisco Ronces Hernández con fecha 
05 de diciembre  de 2014.  

 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 
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Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 
VII. (Derogada) 
 

 
VIII. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

 
 

IX. … 
  
 
 
Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el presente 
asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los asuntos 
referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios, 
así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que 
acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así 
como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 
someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 
 
 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 
simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
 
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 
su responsabilidad: 
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I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
 
 
 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establecen: 
 
 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 
 
 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
 
 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 
 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
 
 
 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
… 
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Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 
prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

 
 

 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
 
 
 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
 
 
 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 
 
 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
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k)  Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como tiempo 
laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
 
 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS MIL 
CIENTO NOVENTA Y DOS, DE FECHA DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL 
QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 
5281, EL VEINTIDÓS DE ABRIL DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE  
EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL   C. FRANCISCO 
RONCES HERNÁNDEZ, para quedar en los siguientes términos: 
 
 

 
 

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

 

I.- En fecha 05 de diciembre del 2014, el C. Francisco Ronces Hernández, por su 
propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso a), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
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de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del  C. 
Francisco Ronces Hernández, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 28 
años, 09 meses, 11 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Auxiliar Administrativo (Eventual), en la Dirección General de 
Catastro, del 16 de febrero de 1986, al 05 de julio de 1987; Auxiliar Administrativo, 
en la Dirección General de Catastro, del 06 de julio de 1987, al 15 de julio de 1988; 
Capturista, en la Dirección General de Catastro, del 16 de julio de 1988, al 31 de 
agosto de 1989; Auxiliar Administrativo, en la Dirección General de Catastro y 
Reservas Territoriales, del 01 de septiembre de 1989, al 30 de septiembre de 1991; 
Topógrafo, en la Dirección General de Catastro y Regularización, del 01 de octubre 
de 1991, al 31 de mayo de 1995; Capturista (Base), en la Dirección General de 
Catastro, del 01 de junio de 1995, al 31 de julio de 1996; Jefe de Unidad, en la 
Dirección General de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 01 de agosto de 
1996, al 15 de febrero del 2006; Jefe de Unidad, en la Dirección General de Control 
Vehicular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de febrero del 2006, al 
15 de febrero del 2014; Jefe de Unidad, en la Dirección de Revista Mecánica de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte, del 16 de febrero, al 15 de noviembre del 2014; 
Pasante de Topógrafo, en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 16 
al 27 de noviembre del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, 
por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
trabajador en referencia el beneficio solicitado. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
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D I C T A M E NCON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 
 
 
 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Dos Mil Ciento Noventa y Dos, de 
fecha 17 de marzo de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5281 el  22 de abril del mismo año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. Francisco Ronces Hernández, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 
 
ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Francisco Ronces 
Hernández, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el  de: Pasante de Topógrafo, en el 
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales. 
 
 
 
ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100 % del último salario del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 
con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
 
ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 
 
 

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

 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Quinto 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 933/2015, promovido por 
el C. Francisco Ronces Hernández. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiocho días del mes de 
Octubre del año dos mil quince. 

 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
 
 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
 
 

 
DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 
SECRETARIA 

 
 
 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL  
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
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VOCAL 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 

Dictamen emanado de las comisiones unidas de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que 

se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado y su Reglamento. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero y las fracciones de la I 

a la VII del artículo 224, del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y se reforman las fracciones IX y X y se adiciona una fracción XI al 

artículo 60 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos.   

No disponible en versión electrónica 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Javier Gamiño Ronda, 

María de la Luz Montiel Jaimes, Leticia Cruz Franco, Socorro Olmos Morales, 

Juan Cuevas Sánchez, Cesar Tabarez Hernández, María de la Luz Torres 

Manzano, Hugo Melitón Gómez Campos, María Estela Peña Hernández, Martha 

Estela Fuentes Figueroa, Gabriela Juana Sotelo Mundo, Silvia Albarrán 

Jiménez, Martha Guadalupe Brito Figueroa, Amalia Contreras Daiz, María del 

Carmen Barrios Rodríguez 

Honorable Asamblea: 

 

 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis 

y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Jubilación promovida por el 

C. Javier Gamiño Ronda. 

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

 

 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 13 de noviembre de 2014, ante este 

Congreso del Estado, el C. Javier Gamiño Ronda, por su propio derecho, solicitó 

de esta Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de 

la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 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 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 cesará en su 
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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 con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se ubique 

en el supuesto correspondiente a los años de servicio prestados, según lo establece 

el artículo de referencia. 

 

 

III.-Con base en los artículos 8, 43 fracción I, inciso e), 68 primer párrafo, 105 de la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a partir del 25 

de agosto de 2009, disposiciones que establecen lo siguiente:  

 

Artículo 8.-Los integrantes de las instituciones policiales, peritos 

y ministerios públicos serán considerados personal de 

seguridad pública y deberán cumplir con lo dispuesto en la 

fracción XV, del artículo 100 de la presente ley; por lo que se 

sujetarán para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

 

Artículo 43.- Son Instituciones en materia de Seguridad Pública:  

 

I. Estatales:  
 

e) La Policía Ministerial;  

 

 

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. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 012 

 

 

 

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 planteada. 
 
 
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 delC. 

Javier Gamiño Ronda, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 23 años, 

06 meses,19 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en 

el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, habiendo desempeñado el cargo 

de: Policía Raso, en el Área de Seguridad Pública, del 02 de agosto de 1990, al 21 

de agosto de 1995. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: Vigilante, en la Dirección General de 

la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, del 22 de junio de 1987, al 09 de febrero de 

1989; Comando, en la Dirección General de la Policía Judicial de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de abril, al 31 de julio de 1990; Policía Judicial “A”, en la 

Coordinación General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 de abril, al 31 de julio de 1998;Policía Judicial “B”, en la Coordinación General 

de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto, al 14 

de octubre de 1998; Policía Judicial “B”, en la Dirección General de la Policía Judicial 

Zona Sur Poniente de la Procuraduría General de Justicia, del 15 de octubre de 1998, 

al 30 de agosto de 2003; Policía Judicial “B”, en la Dirección Regional de la Policía 
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Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre de 2003, al 

30 de septiembre de 2010; Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección 

Regional de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, actualmente 

Fiscalía General del Estado, del 01 de octubre de 2010, al 14 de octubre de 2014, 

fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  

que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, 

inciso h), 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   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 Jubilación al C. Javier Gamiño Ronda, 

quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, 

así como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección Regional de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del 

Estado. 

 

 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 65% de la última 
remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso h) de la fracción I del 
artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública y 
será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe 
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5,14 
y 16, fracción I inciso h) de la citada Ley. 
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ARTICULO 3º.-La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 

señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 

las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 

lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

 

  

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 veintiún días del mes de 

Octubre del año dos mil quince. 

 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
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DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL  
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DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

Honorable Asamblea: 
 
 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Jubilación promovida por la 
C. María de la Luz Montiel Jaimes. 
 
 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
 

 
I.- En fecha 06 de abril del 2015, la C.María de la Luz Montiel Jaimes, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso a), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Judicial del Estado de Morelos.   
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la  C. 
María de la Luz Montiel Jaimes, porlo que seacreditan a la fecha de su solicitud 28 
años, 09 meses, 13 días,de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Mecanógrafa “B”, Supernumeraria del Juzgado de lo Familiar 
del Primer Distrito Judicial, del 23 de octubre de 1986, al 04 de enero de 1988; 
Mecanógrafa “B”, del Juzgado de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, del 05 de 
enero de 1988, al 14 de abril de 1994; Auxiliar Analista del Juzgado Primero de l 
Familiar del Primer Distrito Judicial, del 15 de abril de 1994, al 20 de mayo de 2001; 
Capturista del Juzgado Sexto Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 
Ciudad, del 21 de mayo,  al 12 de agosto de 2001; Temporalmente Capturista del 
Juzgado Sexto Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, del 
13 de agosto, al 14 de diciembre de 2001; Auxiliar, analista, en el Juzgado Sexto 
Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, del 15 de diciembre 
de 2001, al 28 de febrero de 2002; Temporalmente Capturista del Juzgado Sexto 
Civil del Primer Distrito Judicial con residencia en esta Ciudad, del 01 de marzo, al 
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30 de mayo de 2002; Auxiliar Analista del Juzgado Sexto Civil del Primer Distrito 
Judicial con residencia en esta Ciudad, del 31 de mayo de 2002, al 31 de enero de 
2010; Auxiliar de Analista del Juzgado Décimo Civil en Materia Familiar y de 
Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, del 01 de 
febrero de 2010, al 06 de agosto 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, incisoa), del cuerpo normativo antes aludido, 
por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a 
la trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 
 
 

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

 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a la C. María de la Luz Montiel 
Jaimes, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Auxiliar de Analista del Juzgado Décimo 
Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial del Estado. 
 
 
 
 
 
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100 % del último salario de 
la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de 
sus labores y será cubierta por elPoder Judicial del Estado de Morelos. 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
 
 
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
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Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 
 
 

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

 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiún días del mes de 
Octubre del año dos mil quince. 
 
 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL  

 

 
 
 
 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
 

 
 

 
DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 
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SECRETARIA 
 
 
 
 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL  
 

 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
 

 

Honorable Asamblea: 
 
 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Jubilación promovida por la 
C. Leticia Cruz Franco. 
 
 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 
 

 
I.- En fecha 06 de abril del 2015, la C.Leticia Cruz Franco, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de conformidad con 
la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 
57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, consistentes 
en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas 
por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la  C. 
Leticia Cruz Franco, porlo que seacreditan a la fecha de su solicitud 31 años, 05 
meses, 03 días,de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar, en la Dirección de Procedimientos y Ejecución Fiscal de la 
Secretaría de Finanzas, del 16 de agosto de 1983, al 29 de marzo de 1988; 
Secretaria Taquimecanógrafa (Base), en la Dirección de Procedimientos y Ejecución 
Fiscal de la Secretaría de Finanzas, del 30 de marzo, al 15 de octubre de 1988;  
Auxiliar de Analista,en la Dirección de Procedimientos y Ejecución Fiscal, del 16 de 
octubre de 1988, al 08 de enero de 1990 y del 09 al 13 de marzo de 1990;Auxiliar de 
Analista (Base),en la Dirección de Procedimientos y Ejecución Fiscal, del 14 de 
marzo de 1990, al 31 de enro de 1991; Analista Especializada (Base), en la 
Subdirección de Recaudación, del 01 de febrero de 1991, al 31 de julio de 1996; 
Secretaria Ejecutiva,en la Subdirección de Recaudación, del 01 de agosto de 1996, 
al 03 de enero de 2000; Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General de Política de 
Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 04 de enero, al 10 de febrero de 2000; 
Analista Especializada, en la Dirección General de Política de Ingresos de la 
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Secretaría de Hacienda, del 11 de febrero de 2000, al 31 de diciembre de 2001; Jefa 
de Unidad (Base), en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de enero de 2002, al 31 de octubre de 2003; Jefa de Unidad, en la 
Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 
01 de noviembre de 2003, al 31 de enero de 2012; Contadora de Oficina, en la 
Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 
01 de febrero de 2012, al 30 de noviembre de 2013; Contadora de Oficina, en la 
Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 01 de diciembre 
de 2013, al 19 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, incisoa), del cuerpo normativo antes aludido, 
por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a 
la trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 
 
 

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

 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Leticia Cruz Franco, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Contadora de Oficina, en la Dirección 
General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda. 
 
 
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100 % del último salario de 
la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de 
sus labores y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 
con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
 
 
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
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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. 
 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiún días del mes de 
Octubre del año dos mil quince. 
 

 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL  

 

 
 
 
 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
 

 

 

 
DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 
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DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL  
 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
 

 

Honorable Asamblea: 
 
 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Jubilación promovida por la 
C. Socorro Olmos Morales. 
 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 
 
 
  

C O N S I D E R A C I O N E S 
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I.- En fecha 06 de abril del 2015, la C.Socorro Olmos Morales, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso h), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la  C. 
Socorro Olmos Morales, porlo que seacreditan a la fecha de su solicitud 21 años, 
01 mes, 08 días,de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Bibliotecaria (Eventual), en la Biblioteca Pública Central de la Secretaría 
de Educación, del 16 de febrero, al 15 de marzo de 1994; Bibliotecaria, en la 
Biblioteca Pública Central de la Secretaría de Educación, del 16 de marzo de 1994, 
al 31 de diciembre de 1995; Jefa de Biblioteca, en la Dirección General de Servicios 
de Apoyo y Coordinación de la Secretaría de Bienestar Social, del 01 de enero de 
1996, al 31 de agosto de 2001; Jefa de Biblioteca, en la Biblioteca Pública Central 
de la Secretaría de Educación, del 01 de septiembre de 2001, al 30 de octubre de 
2011; Secretaria, en el Instituto Estatal de Documentación de Morelos, del 01 de 
noviembre de 2011, al 30 de noviembre de 2013; Secretaria, en la Dirección General 
de Instituto Estatal de Documentación, del 01 de diciembre de 2013, al 24 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, incisoh), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora en 
referencia el beneficio solicitado. 
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En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 
 
 

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

 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Socorro Olmos Morales, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Secretaria, en la Dirección General de 
Instituto Estatal de Documentación.  
 
 
 
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 65% del último salario de 
la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de 
sus labores y será cubierta por la Secretaría de Hacienda delPoder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 
con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
 
 
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 
 
 

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

 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
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ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiún días del mes de 
Octubre del año dos mil quince. 
 

 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL  

 

 
 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
 

 

 

 
 
 
 
 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 
 

SECRETARIA 
 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL  
 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
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VOCAL 
 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
 

 

 

Honorable Asamblea: 

 

 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Jubilación promovida por el C. Juan 

Cuevas Sánchez.  

 

 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 

 

  

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

 

 

I.- En fecha 15 de abril del 2015, el C. Juan Cuevas Sánchez, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de conformidad con la 
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hipótesis contemplada en el  artículo 16, fracción I, inciso k), de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, 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 c), 68 primer párrafo, 105 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 

2009, disposiciones que establecen lo siguiente:  

 

Artículo 8.-Los integrantes de las instituciones policiales, peritos yministerios 

públicos serán considerados personal de seguridad pública y deberán cumplir 

con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la presente ley; por lo que se 

sujetarán para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de certificación y control 

de confianza. 

 

 

 

Artículo 47-Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública son las 

siguientes: 
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I. Estatales: 
 

c) La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar. 

 

 

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. 

 

 

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.Juan Cuevas 

Sánchez, porlo que seacreditan a la fecha de su solicitud 20 años, 05 meses, 06 días,de 

servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos,desempeñándolos cargos siguientes: Policía Raso, en la Delegación 

Jojutla de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 03 de abril del 1995, al 31 de diciembre 
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de 1999; Policía Raso, en la Delegación Jojutla de la Secretaría de Seguridad Pública, del 

01 de enero de 2000, al 31 de junio de 2002; Policía Raso, en l Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar Zona Surponiente de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto, al 22 de 

septiembre de 2002; Policía Raso, adscrito en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 

10 de octubre de 2002, al 24 de septiembre de 2015, fecha en la que fue expedida la 

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

en lo previsto por el artículo 16, fracción I, incisok), 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 concede pensión por Jubilación al C.Juan Cuevas Sánchez, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como 

último cargo el  de: Policía Raso, adscrito en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

 

 

 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 50%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.  
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ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por 

el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación 

supletoria en términos de lo señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de 

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

Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones 

y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

 

 

 

 

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 veintiún días del mes de Octubre del 

año dos mil quince. 
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COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL  

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL  
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DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

Honorable Asamblea: 
 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Jubilación promovida por el 
C. César Tabarez Hernández. 
 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 
 

I.- En fecha 21 de abril del 2015, el C. César Tabarez Hernández, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción I, inciso i), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.   
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del  C. 
César Tabarez Hernández, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 22 
años, 03 meses, 20 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, desempeñando 
el cargo de: Jefe de Deslindes y Archivo Inmobiliario, del 01 de enero de 1993, al 21 
de abril de 2015, fecha en que le 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 i), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al 
quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador 
en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 
 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 
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 ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación al C. César Tabarez 
Hernández, quien ha prestado sus servicios en el Fideicomiso Lago de 
Tequesquitengo, desempeñando como último cargo el  de: Jefe de Deslindes y 
Archivo Inmobiliario. 
 
 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 60 % del último salario del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores y será cubierta por el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. Dependencia 
que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 
de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 
 

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

 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiún días del mes de 
Octubre del año dos mil quince. 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
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PRESIDENTE 
 

 

 
 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 
 

SECRETARIA 
 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL  
 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
 
 

 

Honorable Asamblea: 
 
 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Jubilación promovida por la 
C. María de la Luz Torres Manzano. 
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De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 
 
 
  

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

 
I.- En fecha 21 de mayo del 2015, la C. María de la Luz Torres Manzano, por su 
propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso d), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la  C. 
María de la Luz Torres Manzano, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 
25 años, 02 meses, 28 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auditor, en la Secretaría de Programación y 
Finanzas, del 16 de febrero de 1990, al 31 de mayo de 1997; Auxiliar de Analista 
(Base), en la Dirección General de Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda, 
del 01 de junio de 1997, al  15 de marzo de 2010; Analista, en la Dirección General 
de Inversión y Deuda Pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de 
marzo de 2010, al 31 de enero de 2011; Jefa de Sección, en la Dirección General de 
Inversión y Deuda Pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de 
febrero de 2011, al 15 de abril de 2014; Jefa de Sección (Base), en la Dirección 
General de Inversión y Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda, del 16 de abril, 
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al 15 de noviembre de 2014; Jefa de Sección, en la Dirección General de 
Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de Hacienda, del 16 de noviembre de 
2014, al 14 de mayo 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, 
por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a 
la trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 
 
 

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

 

 ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a la C. María de la Luz Torres 
Manzano, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Jefa de Sección, en la Dirección 
General de Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de Hacienda. 
 
 
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 85 % del último salario de 
la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de 
sus labores y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 
con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
 
 
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
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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. 
 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiún días del mes de 
Octubre del año dos mil quince. 
 

 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL  

 

 
 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 
 

SECRETARIA 
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DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL  
 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
 

 

Honorable Asamblea: 
 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Jubilación promovida por el 
C. Hugo Melitón Gómez Campos. 
 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 
 
  

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

 

I.- En fecha 22 de mayo del 2015, el C. Hugo Melitón Gómez Campos, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
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conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción I, inciso d), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios expedida por el 
H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, así como hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del  C. 
Hugo Melitón Gómez Campos, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 27 
años, 16 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que sus servicios en 
el H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Jefe de Departamento de Control de Personal, adscrito a la Oficialía 
Mayor, del 02 de noviembre de 2003, al 01 de enero de 2006; Encargado de la 
Dirección,  de Administración y Desarrollo de Personal, de la Oficialía Mayor, del 16 
de enero de 2006, al 31 de diciembre de 2007. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes:   Auxiliar, 
en el Departamento de Prestaciones Sociales de la Oficialía Mayor, del 16 al 31 de 
diciembre de 1987, del 01 al 15 de febrero de 1988, del 22 de febrero, al 14 de marzo 
de 1988 y del 01 de abril de 1988, al 16 de noviembre de 1989; Auxiliar 
Administrativo, en la Dirección General de Administración de la Secretaría de 
Administración, del 16 de noviembre de 1989, al 31 de octubre de 1990; 
Administrativo, en la Dirección General de Administración de la Secretaría de 
Administración, del 01 de noviembre de 1990 al  31 de julio de 1991; Administrativo 
(Base), en la Dirección General de Administración de la Secretaría de 
Administración, del 01 de agosto de 1991, al 31 de agosto de 1992; Archivista (Base), 
en la Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración, del 01 
de septiembre de 1992, al 31 de julio de 1996; Operador en Sistemas de Cómputo, 
en la Dirección General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, del 01 de 
agosto de 1996, al 31 de octubre de 2000; Analista Especializado, en la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, del 01 de noviembre, al 31 de 
diciembre de 2000; Analista Especializado, en la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, del 01 de enero, al 30 
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de septiembre de 2001;  Analista, en la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal, del 01 de octubre de 2001, al 30 de abril de 2002; Jefe de 
Departamento de Enlace Administrativo del C.E.N.D.I., en la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, del 01 al 31 de mayo 
de 2002; Jefe del Departamento de Servicios al Personal, en la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, del 01 de junio de 
2002, al 31 de agosto de 2002: Jefe del Departamento de Procesamiento del SUA-
IMSS, en la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la 
Oficialía Mayor, del 01 de septiembre de  2002, al 31 de octubre de 2003; 
Administrativo, en la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal 
de la Oficialía Mayor, del 03 de marzo de 2008, al 15 de enero de 2009; Jefe de 
Unidad (Base), en la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal 
de la Oficialía Mayor, del 16 de enero de 2009, al 15 de enero de 2015; Subdirector 
de Servicios e Información, en la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración, del 16 de enero, al 14 de mayo de 2015,  fecha en que 
le fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso d), 
del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de 
la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 
 

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

 

 ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Hugo Melitón Gómez 
Campos, quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el  de: Subdirector de Servicios e Información, en la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración. 
 
 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 85 % del último salario del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 
con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
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Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 
 

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

 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiún días del mes de 
Octubre del año dos mil quince. 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
 

 

 
 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 
 

SECRETARIA 
 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL  
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DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
 

 

 

Honorable Asamblea: 

 

 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Jubilación promovida por la C. María 

Estela Peña Hernández 

 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 22 de mayo de 2015, ante este Congreso del 

Estado, la C. María Estela Peña Hernández, por su propio derecho, solicitó de esta 

Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley de 

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

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de 

servicios y carta de certificación de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 
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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 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 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 con 

fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación se 

otorgará al sujeto de la Ley que, se ubique en el supuesto correspondiente a los años de 

servicio prestados, según lo establece el artículo de referencia. 

 

III.-Con base en los artículos 8, 43 fracción I, inciso c), 68 primer párrafo, 105 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 

2009, disposiciones que establecen lo siguiente:  

 

Artículo 8.-Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y 

ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública y 

deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la 

presente ley; por lo que se sujetarán para su ingreso y permanencia a las 

evaluaciones de certificación y control de confianza. 

 

 

 

Artículo 43.- Son Instituciones en materia de Seguridad Pública:  

 

II. Estatales:  
 

c) La Policía Industrial Bancaria y Auxiliar;  

 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad 

Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, 

la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 

menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades 

y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen 

complementario de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con 

lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la 

Constitución General. 

 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación planteada. 
 
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 de la C. María Estela 

Peña Hernández, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 18 años, 05 meses, 18 

días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en la 

Dirección General de la Policía Preventiva del Estado, del 01 de diciembre de 1996, al 15 de 

marzo de 2001; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana 

Agrupamiento 2, de la Secretaría de Seguridad Publica, del 16 de marzo de 2001, al 31 de 

julio de 2002; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de 

la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 31 de mayo de 2005; Policía 

Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente, de la Secretaría de Seguridad 

Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública; del 01 de junio de 2005, al 19 

de mayo de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior 

se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción 

II, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 

de la Ley, lo conducente es conceder a la 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   C O N    P R O Y E C T O    D E    D E C R E T O 
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ARTICULO 1º.- Se   concede pensión por Jubilación a la C. María Estela Peña Hernández, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente, 

de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 50% de la última 
remuneración de la solicitante, de conformidad con el inciso k) de la fracción II del 
artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública y 
será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe 
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5,14 
y 16, fracción II inciso k) de la citada Ley. 
 

ARTICULO 3º.-La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, atento 

a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y la compensación de fin de 

año o aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 

de la Ley antes citada. 

 

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 veintiún días del mes de Octubre del 

año dos mil quince. 
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COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL  

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
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VOCAL 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

Honorable Asamblea: 
 
 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Jubilación promovida por la 
C. Martha Estela Fuentes Figueroa. 
 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 
 
 
  

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

 
I.- En fecha 25 de mayo del 2015, la C. Martha Estela Fuentes Figueroa, por su 
propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso f), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
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mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la  C. 
Martha Estela Fuentes Figueroa, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 
23 años,  25 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 Analista, en la Dirección General de Catastro y Reservas 
Territoriales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de junio, 
al 13 de noviembre de 1991; Topógrafo, en la Dirección General de Catastro y 
Reservas Territoriales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 
18 de noviembre de 1991, al 22 de mayo de 1993; Dibujante, en la Dirección General 
de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 23 de mayo 1993, al 16 de noviembre 
de 1994; Dibujante, en la Dirección General de Catastro de la Secretaría de 
Hacienda, del 08 de febrero de 1995, al 31 de agosto de 1996; Auxiliar 
Administrativo, en la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Hacienda, 
del 01 de septiembre de 1996, al 31 de diciembre de 1999; Auxiliar Administrativo, 
en la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 16 de febrero, 
al 31 de marzo de 2000; Auxiliar administrativo (Base), en la Dirección General de 
Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 01 de abril de 2000, al 15 de febrero de 
2006; Auxiliar administrativo, en la Oficina de la Subsecretaría de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de febrero de 2006, al 01 de abril de 
2008; Auxiliar Administrativo, en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 30 de junio, al 01 de agosto de 2008; Auxiliar 
Administrativo, en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 30 de octubre de 2008, al 30 de noviembre de 2013; Auxiliar 
Administrativo en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de  Hacienda, del 01 
de diciembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar Administrativo (Base), en la 
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 04 de febrero de 2014, 
al 15 de marzo de 2015; Jefe de Unidad, en la Subsecretaría de Ingresos de la 
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Secretaría de Hacienda, del 16 de marzo, al  21 de mayo 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 f), 
del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de 
la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 
solicitado. 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 
 

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

 

 ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Martha Estela Fuentes 
Figueroa, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Jefe de Unidad, en la 
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. 
 
 
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 75 % del último salario de 
la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de 
sus labores y será cubierta por  la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 
con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
 
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
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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 veintiún días del mes de 
Octubre del año dos mil quince. 
 

 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL  

 

 
 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
 

 

 
 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 
 

SECRETARIA 
 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL  
 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
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VOCAL 
 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
 

 

 

Honorable Asamblea: 
 
 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Jubilación promovida por la 
C. Gabriela Juana Sotelo Mundo. 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 
 
 
  

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

 
I.- En fecha 27 de mayo del 2015, la C. Gabriela Juana Sotelo Mundo, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso k), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   
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II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la  C. 
Gabriela Juana Sotelo Mundo, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 18 
años, 02 meses, 14 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Mecanógrafa, en la Dirección General de Fraccionamientos, 
Condominios y Conjuntos Habitacionales de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, del 01 de agosto de 1996, al 15 de marzo de 1999; Intendente, en 
la Subdirección de Coordinación y Apoyo a Municipios de la Secretaría General de 
Gobierno, del 20 de septiembre, al 31 de diciembre de 1999; Intendencia, Adscrita 
en la Academia Estatal de Seguridad Pública, del 07 de febrero de 2000, al 06 de 
febrero de 2001; Intendente, en el Colegio Estatal de Policía, del 07 de febrero de 
2001, al 30 de septiembre de 2006; Auxiliar Administrativo, en el Colegio Estatal de 
Seguridad Pública, del 01 de octubre de 2006, al 31 de octubre de 2009; Jefa de 
Oficina, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, del 
01 de enero, al 31 de mayo de 2010; Líder de Proyecto, en el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, del 01 de junio de 2010, al 31 de diciembre 
de 2011; Líder de Proyecto “A”, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, del 01 de enero de 2012, al 26 de mayo 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, por lo que al quedar colmados los requisitos de 
la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 
solicitado. 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
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D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 
 

 

 ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Gabriela Juana Sotelo 
Mundo, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Líder de Proyecto “A”, en el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
 
 
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 50 % del último salario de 
la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de 
sus labores y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 
con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
 
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 
 
 

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

 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiún días del mes de 
Octubre del año dos mil quince. 
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COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL  

 

 
 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
 

 

 
 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 
 

SECRETARIA 
 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL  
 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
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Honorable Asamblea: 
 
 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Jubilación promovida por la 
C. Gabriela Juana Sotelo Mundo. 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 
 
 
  

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

 
I.- En fecha 27 de mayo del 2015, la C. Gabriela Juana Sotelo Mundo, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso k), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la  C. 
Gabriela Juana Sotelo Mundo, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 18 
años, 02 meses, 14 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Mecanógrafa, en la Dirección General de Fraccionamientos, 
Condominios y Conjuntos Habitacionales de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
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Obras Públicas, del 01 de agosto de 1996, al 15 de marzo de 1999; Intendente, en 
la Subdirección de Coordinación y Apoyo a Municipios de la Secretaría General de 
Gobierno, del 20 de septiembre, al 31 de diciembre de 1999; Intendencia, Adscrita 
en la Academia Estatal de Seguridad Pública, del 07 de febrero de 2000, al 06 de 
febrero de 2001; Intendente, en el Colegio Estatal de Policía, del 07 de febrero de 
2001, al 30 de septiembre de 2006; Auxiliar Administrativo, en el Colegio Estatal de 
Seguridad Pública, del 01 de octubre de 2006, al 31 de octubre de 2009; Jefa de 
Oficina, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, del 
01 de enero, al 31 de mayo de 2010; Líder de Proyecto, en el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, del 01 de junio de 2010, al 31 de diciembre 
de 2011; Líder de Proyecto “A”, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, del 01 de enero de 2012, al 26 de mayo 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, por lo que al quedar colmados los requisitos de 
la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 
solicitado. 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 
 

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

 

 ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Gabriela Juana Sotelo 
Mundo, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Líder de Proyecto “A”, en el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
 
 
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 50 % del último salario de 
la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de 
sus labores y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 
con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
 
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
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Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 
 
 

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

 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiún días del mes de 
Octubre del año dos mil quince. 
 

 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL  

 

 
 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
 

 

 
 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 
 

SECRETARIA 
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DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL  
 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
 

 

 

Honorable Asamblea: 
 
 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Jubilación promovida por la 
C. Silvia Albarrán Jiménez. 
 
 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
 

 
I.- En fecha 27 de mayo del 2015, la C. Silvia Albarrán Jiménez, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso a), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia Morelos.   
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la  C. 
Silvia Albarrán Jiménez, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 29 años, 
01 mes, 02 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Analista, adscrita al Departamento de 
Servicios Generales, del 16 de abril de 1986, al 27 de abril de 1988; Analista (Base), 
adscrita al Departamento de Prestaciones Sociales, del 28 de abril de 1988, al 19 de 
marzo de 1990; Asesora Técnica (Base), adscrita al Centro de Convivencia y 
Asistencia Social, del 20 de marzo de 1990, al 03 de diciembre de 2000; Jefe de 
Unidad (Base), adscrita a la Casa de la Mujer, del 04 de diciembre de 2000, al 28 de 
febrero de 2003; Jefa de Unidad (Base), adscrita a la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia, del 01 de marzo de 2003, al15 de septiembre de 2009; Jefa de 
Unidad (Base), adscrita al Departamento de PREMAN, del 16 de septiembre de 
2009, al 15 de mayo de 2011; Jefa de Brigada (Base), adscrita a la Subdirección de 
Prevención contra las Adicciones y Violencia Intrafamiliar, del 16 de mayo de 2011, 
al 15 de agosto de 2013; Secretaria (Base), adscrita al Departamento de Asistencia 
Jurídica al Menor, del 16 de agosto de 2013, al 18 de mayo de 2015, fecha en la que 
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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, por lo que al quedar colmados los requisitos de 
la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 
solicitado. 
 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 
 
 

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

 

 ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Silvia Albarrán Jiménez, 
quien ha prestado sus servicios en el Sistema para el Desarrollo Integral de  la 
Familia  Morelos, desempeñando como último cargo el de: Secretaria (Base), 
adscrita al Departamento de Asistencia Jurídica al Menor. 
 
 
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100 % del último salario de 
la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de 
sus labores y será cubierta por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen 
los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
 
 
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
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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 veintiún días del mes de 
Octubre del año dos mil quince. 
 

 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL  

 

 
 
 
 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
 

 

 

 
 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 
 

SECRETARIA 
 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL  
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DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
 

 

 

 

Honorable Asamblea: 
 
 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Jubilación promovida por la 
C. Martha Guadalupe Brito Figueroa. 
 
 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 
 
 
  

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

 
I.- En fecha 29 de mayo del 2015, la C. Martha Guadalupe Brito Figueroa, por su 
propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso i), de 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 012 

 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios expedida por el 
Poder Judicial del Estado de Morelos, así como hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la  C. 
Martha Guadalupe Brito Figueroa, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 
20 años, 06 meses, 02 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Oficial Judicial “D”, adscrita al Juzgado Menor 
de Amacuzac, del 01 de septiembre de 1994, al 31 de mayo de 1995; Oficial Judicial 
“D” de Base, adscrita al Juzgado Menor de Amacuzac, del 01 de junio de 1995, al 30 
de septiembre de 1997. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado 
sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Agente del Ministerio Público, en 
la Dirección de Orientación Ciudadana de la Procuraduría General de Justicia, del 
01 de octubre, al 31 de diciembre de 1997 y del 01 de enero de 1998, al 16 de 
noviembre de 2002; Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de 
Asesoría Social y Auxilio a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia, 
actualmente Fiscalía General del Estado, del 16 de noviembre de2002, al 04 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 i), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al 
quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora 
en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
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D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 
 

 

 ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Martha Guadalupe Brito 
Figueroa, quien ha prestado sus servicios tanto en el Poder Judicial, como en el 
Poder Ejecutivo ambos del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el 
de: Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de Asesoría Social y 
Auxilio a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía 
General del Estado. 
 
 
 
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 60 % del último salario de 
la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de 
sus labores y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 
con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 

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

 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiún días del mes de 
Octubre del año dos mil quince. 
 

 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL  

 

 
 
 
 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
 

 

 

 
DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 
 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL  
 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
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VOCAL 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
 

 

 

Honorable Asamblea: 
 
 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Jubilación promovida por la 
C. Amalia Contreras Daiz. 
 
 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 
 
 
  

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

 
I.- En fecha 08 de junio del 2015, la C. Amalia Contreras Daiz, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso a), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
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separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la  C. 
Amalia Contreras Daiz, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 28 años, 
02 meses, 26 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Auxiliar, en la Secretaría Particular del C. Gobernador, del 01 
de marzo de 1987, al 28 de febrero de 1990; Mecanógrafa, en la Secretaría Particular 
del C, Gobernador, del 01 de marzo de 1990, al 31 de enero de 1991; Mecanógrafa, 
(Base), en la Secretaría Particular del C, Gobernador, del 01 de febrero de 1991, al 
15 de enero de 2004;  Jefa de Departamento, en la Secretaría Particular del C, 
Gobernador, del 16 de enero de 2004, al 15 de noviembre de 2005; Subdirectora de 
Correspondencia y Archivo, en la Secretaría Particular del C, Gobernador, del 16 de 
noviembre de 2005, al 30 de abril de 2008; Subdirectora de Correspondencia y 
Archivo, en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de mayo de 2008, al 27 
de mayo 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, por lo que al 
quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora 
en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 
 
 

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

 

 ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Amalia Contreras Daiz, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Subdirectora de Correspondencia y 
Archivo, en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura. 
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ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100 % del último salario de 
la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de 
sus labores y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 
con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
 
 
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 

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

 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiún días del mes de 
Octubre del año dos mil quince. 
 

 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL  
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DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
 

 

 

 
DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 
 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL  
 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
 

 

 

Honorable Asamblea: 
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A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Jubilación promovida por la 
C. María del Carmen Barrios Rodríguez. 
 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 
 
 
  

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

 
I.- En fecha 19 de junio del 2015, la C. María del Carmen Barrios Rodríguez, por 
su propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 
de conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso g), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos.   
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la  C. 
María del Carmen Barrios Rodríguez, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 22 años, 02 meses, 18 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 
ya que ha prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Docente, del Área de Ciencias del Plantel 04 Cuautla, 
del 01 de marzo de 1993, al 19 de mayo 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, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 
es conceder a la trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 
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En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 
 

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

 

 ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a la C. María del Carmen 
Barrios Rodríguez, quien ha prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del 
Estado de  Morelos, desempeñando como último cargo el de: Docente, del Área de 
Ciencias del Plantel 04 Cuautla. 
 
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 70 % del último salario de 
la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de 
sus labores y será cubierta por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 
 
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiún días del mes de 
Octubre del año dos mil quince. 
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COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL  

 

 
 
 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
 

 

 

 
DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 
 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL  
 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Ernesto 

Moreno Imm, María Concepción Martínez Ocampo, Isael Fierro Martínez, 

Dolores Sandoval Santillán, Inés Martini Bahena, Atenea Astudillo Juárez. 

 

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. Ernesto Moreno Imm. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 28 de octubre de 2014, ante este Congreso 
del Estado, el C. Ernesto Moreno Imm, por su propio derecho, solicitó a esta 
Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, acompañando 
a su solicitud los documentos a que se refieren en 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 
Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. 
 
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. Ernesto Moreno Imm, ha prestado sus servicios 
en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, desempeñando el cargo de: 
Chofer, del 01 de octubre de 1996, al 15 de octubre de 2014,  fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. 
 
Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador, y una vez que fueron descontados los periodos de licencia 
sin goce de sueldo se acreditan 18 años, 14 días  de antigüedad  de servicio  efectivo  
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de trabajo ininterrumpido y 62 años de edad, ya que nació el 02 de agosto de 1952, 
en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
 
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. Ernesto 
Moreno Imm, quien ha prestado sus servicios en el Hospital del Niño y el 
Adolescente Morelense, desempeñando como último cargo el de: Chofer. 
 
ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 75 % del último salario del 
solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el 
trabajador se separe de sus labores por el  Hospital del Niño y el Adolescente 
Morelense. 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 veintiún días del mes de 
Octubre del año dos mil quince. 
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COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
 
 
 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
 

 

 
DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 
 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL  
 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
 

 

 

Honorable Asamblea: 
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A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada 

promovida por la C. María Concepción Martínez Ocampo. 

 

 

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

 

 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 06 de abril de 2015, ante este Congreso del Estado, 

la C. María Concepción Martínez Ocampo, por su propio derecho, solicitó de esta 

Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c)  de la Ley 

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

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 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 con fundamento con el artículo 17 y 24 del mismo ordenamiento, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada se otorgará al sujeto de la Ley que, habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad, se separe voluntariamente de su 

función o quede separado de la misma, siempre que hubiere prestado por lo menos 10 años 

de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a su última 
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remuneración y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según lo establece 

el artículo de referencia. 

 

  

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. 
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Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos 

las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado 

de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 123, apartado B, 

fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 

 

 

 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 17 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 Cesantía en Edad Avanzada planteada. 

 

IV.- En el caso que se estudia, la C. María Concepción Martínez Ocampo, ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Custodia, en el Centro Estatal de Readaptación Social de la 
Secretaría General de Gobierno, del 16 de febrero de 1998, al 15 de julio de 2000; 
Custodia, en el Área Varonil del CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de julio de 2000, al 15 de agosto de 2001; Custodia, en el 
Módulo de Justicia de Puente de Ixtla de las Secretaría de Gobierno, del 16 de agosto 
de 2001, al 15 de agosto de 2009; Custodia, en la Dirección General de Reclusorios 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 2009, al 30 de noviembre 
de 2010; Policía Custodia, en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 01 de diciembre de 2010, al 31 de Agosto de 2013; Policía 
Custodia, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 24 de agosto 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 servidor público y se acreditan 17 años, 06 meses, 08 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya 
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que nació el 30 de marzo de 1960, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

ARTICULO 1º.- Se   concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada a la     C. María 

Concepción Martínez Ocampo, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía Custodia, en la 

Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno. 

 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 75 % de la última 
remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley 
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública y será cubierta a partir del día 
siguiente a aquél en que la sujeto de la Ley se separe de sus funciones, por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5,14 y 17 
de la citada Ley. 

 

 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, atento 

a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
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integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y la compensación de fin de 

año o aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 

de la Ley antes citada. 

 

 

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

 

 

ARTICULO PRIMERO.- 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 veintiún días del mes de Octubre del 

año dos mil quince. 

 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
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DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL  

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
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VOCAL 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

 

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. Isael Fierro Martínez. 

  

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 20 de mayo del 2015, ante este Congreso del 

Estado, el C. Isael Fierro Martínez, por su propio derecho, solicitó de esta Soberanía le sea 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 012 

 

otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su solicitud los 

documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de  

certificación del salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

 

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

por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 

decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del 

decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por 

cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el 

supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que 

por los años de servicio le corresponda, según lo establece el artículo de referencia.  

 

 

III.- En el caso que se estudia, el C. Isael Fierro Martínez, ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Peón, en la Dirección General de Servicios Sociales de la Secretaría de 
Administración, del 21 de febrero de 1992, al 31 de mayo de 2001; Auxiliar de 
Mantenimiento (Base), en la Dirección General de Servicios Sociales de la Oficialía 
Mayor, del 01 de junio de 2001, al 30 de noviembre de 2013; Auxiliar de 
Mantenimiento, en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de 
Administración, 01 de diciembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar de 
Mantenimiento (Base),en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de 
Administración, del 04 de febrero de 2014, al 11 de mayo 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 23 años, 02 meses, 20 días, de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 62 años, , ya que nació el 25 de 
noviembre de 1952, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes 
invocado. 
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 En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

 

 

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

 

  

ARTICULO 1º.- Se   concede  pensión por  Cesantía en Edad Avanzada al C. Isael Fierro 

Martínez, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Auxiliar de Mantenimiento (Base), en la Dirección 

General de Servicios de la Secretaría de Administración. 

 

 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 75 % del último salario del 
solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo 
a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 
55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el decreto 

respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del Gobierno del Estado. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 012 

 

 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiún días del mes de Octubre del 

año dos mil quince. 

 

 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
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VOCAL  

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada 
promovida por la C. Dolores Sandoval Santillán. 
  

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 27 de mayo del 2015, ante este Congreso 
del Estado, la C. Dolores Sandoval Santillán, 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, 
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hoja de servicios y carta de  certificación del salario expedidas por el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si la pensionada se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. La 
trabajadora 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 a la trabajadora que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco 
años de edad y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que 
por los años de servicio le corresponda, según lo establece el artículo de referencia.  
 
 
III.- En el caso que se estudia,  la C. Dolores Sandoval Santillán, ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, en la Subdirección Comandancia Zona Poniente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, del 01 de marzo 
de 1999, al 15 de agosto de 2001; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Metropolitana Agrupamiento 1 de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de agosto de 2001, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 
pública, del 01 de agosto de 2002, al 31 de diciembre de 2005; Encarga de Servicios 
Administrativos, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de enero, al 15 de febrero de 2006; Jefa de 
Proyectos, en la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 
febrero de 2006, al 15 de enero de 2015,   Auxiliar Técnico, en la Dirección General 
Jurídica de la Comisión Estatal de  Seguridad Pública, del 16 de enero, al 18 de mayo 
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 de la 

trabajadora y se acreditan 16 años, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 57 años, ya que nació el 05 de marzo de 1958, en consecuencia, se estima 

que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado 

 

 En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente:  
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D I C T A M E N   C O N    P R O Y E C T O    D E    D E C R E T O 
 
ARTICULO 1º.- Se   concede  pensión por  Cesantía en Edad Avanzada a  la C. 
Dolores Sandoval Santillán, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Auxiliar Técnico, en 
la Dirección General Jurídica de la Comisión Estatal de  Seguridad Pública. 

 
ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 75 % del último salario del 
solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se 
separe de sus labores por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo 
a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 
55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 

 
 
 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiún días del mes de 
octubre del año dos mil quince. 
 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
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DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
 
 
 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 
SECRETARIA 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
VOCAL  

 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
VOCAL 

 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
VOCAL 

 
 

 
DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 
VOCAL 

 
 

 

Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada 
promovida por la C. Inés Martini Bahena. 
  

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 17 de junio del 2015, ante este Congreso 
del Estado, la C. Inés Martini Bahena, 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, 
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hoja de servicios y carta de  certificación del salario expedidas por el Sistema Para 
el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si la pensionada se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. La 
trabajadora 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 a la trabajadora que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco 
años de edad y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que 
por los años de servicio le corresponda, según lo establece el artículo de referencia.  
 
 
III.- En el caso que se estudia,  la C. Inés Martini Bahena, ha prestado sus servicios 
en el  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Jefa de Sección, adscrita al Centro de Rehabilitación Integral 
Jojutla, del 16 de abril de 1994, al 31 de julio de 2004; Jefa de Unidad (Base), adscrita 
al Centro de Rehabilitación Integral Jojutla de la Coordinación de Atención a 
Personas con Discapacidad,  del 01 de agosto de 2004, al 15 de septiembre de 2009; 
Jefa de Unidad (Base), adscrita al Departamento del Centro de Rehabilitación 
Integral Jojutla, del 16 de septiembre de 2009, al 21 de mayo 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 de la trabajadora y se acreditan 21 años, 01 mes, 05 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 60 años de edad, ya que nació el 13 
de abril de 1955, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes 
invocado. 

 

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

 

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

  
ARTICULO 1º.- Se   concede  pensión por  Cesantía en Edad Avanzada a  la C. Inés 
Martini Bahena, quien ha prestado sus servicios en el Sistema para el Desarrollo 
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Integral de la Familia Morelos, desempeñando como último cargo el de: Jefa de 
Unidad (Base), adscrita al Departamento del Centro de Rehabilitación Integral 
Jojutla. 

 
ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 75 % del último salario de 
la solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
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 veintiún días del mes de 
octubre del año dos mil quince. 
 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 
 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
 

 
DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

SECRETARIA 
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DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
VOCAL  

 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
VOCAL 

 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
VOCAL 

 
 

 
DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 
VOCAL 

 
 

 

Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada 
promovida por la C. Atenea Astudillo Juárez. 
  

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 18 de septiembre del 2015, ante este 
Congreso del Estado, la C. Atenea Astudillo Juárez, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado 
A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de  certificación del salario expedidas por el 
Instituto de la Educación Básica 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 la pensionada se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. La 
trabajadora 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 
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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 a la trabajadora que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco 
años de edad y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que 
por los años de servicio le corresponda, según lo establece el artículo de referencia.  
 
 
III.- En el caso que se estudia,  la C Atenea Astudillo Juárez, ha prestado sus 
servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Maestra de Grupo de Primaria Foránea, 
adscrita a la Escuela Primaria Enrique Pestalozzi del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos, del 16 de enero de 2003, al 11 de septiembre 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 de la 

trabajadora y se acreditan 12 años, 07 meses, 25 días de antigüedad  de servicio  efectivo  

de trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 09 de septiembre de 1960, en 

consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en 

el artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado. 

 

 

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

 

 

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

  
ARTICULO 1º.- Se   concede  pensión por  Cesantía en Edad Avanzada a  la C. 
Atenea Astudillo Juárez, quien ha prestado sus servicios en el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Maestra de Grupo de Primaria Foránea, adscrita a la Escuela Primaria Enrique 
Pestalozzi del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

 
ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 60 % del último salario de 
la solicitante, de conformidad con el inciso c) del artículo 59 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores por el Instituto de la Educación Básica 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.  
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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 veintiún días del mes de 
Octubre del año dos mil quince. 
 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 
 
 
 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
 
 

 
DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

SECRETARIA 
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DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
VOCAL  

 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
VOCAL 

 
 

 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
 
 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Ramón Vega Ledezma, 

Argentina Concepción Monforte Mosqueda, Ernestina Cambray Trujillo, 

Nohelia Martínez Bustos, Bertha Carolina Dirzo Minjarez, Emma García 

Arteaga, Oralia Olea Tapia, Reyna García Acosta. 

 

Honorable  Asamblea: 
 
 
 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 fracción II, incisos a)  y c),  párrafo tercero, 
incisos b) y c),  y párrafo cuarto, de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos; 
53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 
103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad  Social le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Viudez 
promovidas por los  C.C. Ramón Vega Ledezma, Argentina Concepción Monforte 
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Mosqueda, Ernestina Cambray Trujillo, Nohelia Martínez Bustos, Bertha 
Carolina Dirzo Minjarez, Emma García Arteaga, Oralia Olea Tapia y Reyna 
García Acosta.     
 
 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

 
 
 

CONSIDERACIONES: 
 
 
 
I.- Mediante escritos presentados los días 26 de septiembre de 2014, 25 de mayo, 
25 de junio, 06, 12, 27 y 31   de agosto y 10 de septiembre 2015 respectivamente,  
los  C.C.  Ramón Vega Ledezma, Argentina Concepción Monforte Mosqueda, 
Ernestina Cambray Trujillo, Nohelia Martínez Bustos, Bertha Carolina Dirzo 
Minjarez, Emma García Arteaga, Oralia Olea Tapia y Reyna García Acosta, por 
propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas pensiones por 
Viudez, acompañando a dichas solicitudes los documentos a que se refiere el 
artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III, y IV, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de servicios, carta 
de certificación del salario, acta de matrimonio y/o Constancia de Concubinato, acta 
de nacimiento y acta de defunción de los de cujus. 
 
 
 
II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, incisos a) y b), párrafo tercero incisos 
a), b)  y  c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que en su parte 
correspondiente establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá ser solicitada al Congreso del Estado, 

reuniendo los requisitos señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que se pagará a 

partir del día siguiente del fallecimiento. 

 

 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

 

 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
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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 Teresa Clavijo Miranda, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Jefa de 
Departamento de Licencias, en la Dirección General de Control Vehicular de la 
Secretaría  de Finanzas y Planeación, siendo pensionada por Jubilación, mediante 
el Decreto número 0215, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4332, a partir del 10 de junio de 2004, hasta el 16 de agosto de 2014, fecha en la 
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que causó baja por defunción; quedando así establecida la relación laboral que 
existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el 
carácter de cónyuge supérstite al C. Ramón Vega Ledezma, 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 servidor público Gerónimo Ríos Martínez, acreditó una antigüedad de 
04 años,  06 meses, 08 días de servicio efectivo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de noviembre de 2010, 
al 31 de julio de 2012; Policía Suboficial, en la Dirección de la Policía Preventiva 
Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2012, al 09 de mayo de 2015, 
fecha en que falleció, quedando así establecida la relación administrativa que existió 
entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el extinto servidor Público. Así 
mismo se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Argentina Concepción 
Monforte Mosqueda. Por lo anterior, se encuentran satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 15,  22 fracción II, inciso a) y 23 inciso a) de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, por lo que se 
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 
 
 
 
C).-  El finado Pedro Adaucto Sotelo Sánchez, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Oficial de Mantenimiento, en Servicios Generales del D.I.F., Morelos, siendo 
pensionado por Jubilación, mediante el Decreto número 190, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3902, a partir del 19 de febrero de 1998,  
hasta el 17 de noviembre de 2014, fecha en la que causó baja por defunción; 
quedando así establecida la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. 
Ernestina Cambray Trujillo, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose 
en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 
57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 
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D).- El finado Fernando Lechuga Alemán, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 
Secretaría de Seguridad Pública, siendo pensionado por Jubilación, mediante el 
Decreto número 1116, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4890, a partir del 19 de mayo de 2011,  hasta el 13 de julio de 2015, fecha en la que 
causó baja por defunción; quedando así establecida la relación laboral que existió 
con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite a la C. Nohelia Martínez Bustos, beneficiaria del fallecido 
pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso 
c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar 
la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 
 
 
 
E).- El finado Federico Felipe García Cuevas, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Subsecretario del Aprovechamiento del Agua, de la Secretaría de Desarrollo 
Ambiental, siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto número 38, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4099, a partir del 18 de 
enero de 2001, hasta el 15 de julio de 2015, fecha en la que causó baja por defunción; 
quedando así establecida la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. 
Bertha Carolina Dirzo Minjarez, beneficiaria del fallecido pensionado. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en 
los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, a la beneficiaria solicitante. 
   
 
 
F).- El finado Antonio López Delgado, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Agente 
del Ministerio Público. Adscrito a la Dirección General de Averiguaciones Previas y 
Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia, siendo pensionado 
por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 2034, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5003, a partir del 19 de julio de 2012,  
hasta el 26 de junio de 2015, fecha en la que causó baja por defunción; quedando 
así establecida la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Emma 
García Arteaga, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en 
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 
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G).- El finado Virgilio Ríos Álvarez, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Director 
de la Escuela Primaria Federal “Ejército Trigarante”, del Municipio de Amacuzac, 
Morelos, siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto número 36, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3320, a partir del 03 de 
abril de 1987,  hasta el 17 de febrero de 2015, fecha en la que causó baja por 
defunción; quedando así establecida la relación laboral que existió con el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 
supérstite a la C. Oralia Olea Tapia, beneficiaria del fallecido pensionado. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en 
los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, a la beneficiaria solicitante. 
 
 
 
H).- El finado Agustín Reyes Trujillo, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía 
Rural, adscrito a la extinta Dirección de la Policía Rural, siendo pensionado por 
Invalidez, mediante el Decreto número 75, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 3553, a partir del 19 de septiembre de 1991,  hasta el 23 de marzo 
de 2015, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, 
se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Reyna García Acosta, 
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas 
las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) 
y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 
 
 
 
En mérito de lo expuesto y toda vez que se observan  satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora deduce procedente asignar las 
pensiones por Viudez a las beneficiarias solicitantes, sometiendo a la consideración 
de esta Soberanía los siguientes: 
 
 
 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  DECRETOS: 
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ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por viudez a los  C.C.  Ramón Vega Ledezma, 
Argentina Concepción Monforte Mosqueda, Ernestina Cambray Trujillo, 
Nohelia Martínez Bustos, Bertha Carolina Dirzo Minjarez, Emma García 
Arteaga, Oralia Olea Tapia y Reyna García Acosta, quienes acreditaron el carácter 
de beneficiarias de los finados Ramón Vega Ledezma, Gerónimo Ríos Martínez, 
Pedro Adaucto Sotelo Sánchez, Fernando Lechuga Alemán, Federico Felipe 
García Cuevas, Antonio López Delgado, Virgilio Ríos Álvarez y Agustín Reyes 
Trujillo   respectivamente, que en vida desempeñaron el cargo de: 
 
 
 
A).- Jefa de Departamento de Licencias, en la Dirección General de Control Vehicular 
de la Secretaría  de Finanzas y Planeación en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, siendo pensionada por Jubilación, mediante el Decreto número 0215, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4332. 
 
B).- Policía Suboficial, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública. 
  
 
 
C).- Oficial de Mantenimiento, en Servicios Generales del D.I.F., Morelos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado por Jubilación, mediante el 
Decreto número 190, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3902. 
 
 
 
D.- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto número 1116. 
 
 
 
E).- Subsecretario del Aprovechamiento del Agua, de la Secretaría de Desarrollo 
Ambiental del Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos, siendo pensionado por 
Jubilación, mediante el Decreto número 38, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 4099.  
 
 
 
F).- Agente del Ministerio Público. Adscrito a la Dirección General de Averiguaciones 
Previas y Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado por Cesantía en Edad 
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Avanzada, mediante el Decreto número 2034, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 5003. 
 
 
 
G).- Director de la Escuela Primaria Federal “Ejército Trigarante”, del Municipio de 
Amacuzac, Morelos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado 
por Jubilación, mediante el Decreto número 36, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 3320. 
 
 
 
H).- Policía Rural, adscrito a la extinta Dirección de la Policía Rural del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado por Invalidez, mediante el 
Decreto número 75, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3553. 
 
 
 
ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
beneficiarios solicitantes en los porcentajes descritos a continuación y deberán ser 
pagadas a partir del día siguiente al del fallecimiento del trabajador o pensionado o 
en su caso tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto surtiendo efectos 
hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue,  por las siguientes Dependencias 
con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 
55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c),  de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 
 
 
 
A).-,  C).-,  D).-, F).-, G).- y H).-, a razón del 100% de la cuota mensual decretada 
que percibían los pensionados; B).- A razón del equivalente al 50% de la última 
percepción mensual del servidor público fallecido y E).- A razón del equivalente a 
300 veces el salario mínimo general vigente en la Entidad,  por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
ARTÍCULO 3°.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del servicio 
Civil del Estado. 
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T R A N S I T O R I O S 
 

 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 
lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiún días  del mes de 
Octubre del año dos mil quince. 
  

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 
 
 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
 
 
 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 
 

SECRETARIA 
 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL  
 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
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VOCAL 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por ascendencia de la ciudadana Paula Bahena Lagunas. 

 

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 Ascendencia, 
promovida  en su favor por la  C.  Paula Bahena Lagunas. 
 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
 
 
 

CONSIDERACIONES: 
 

 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 28 de enero de 2015, la C. Paula Bahena 
Lagunas, por propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de pensión por 
Ascendencia, derivando tal  acto  en  virtud  de  haber tenido la calidad de Madre, 
dependiente económico del finado Alberto Eliseo González Bahena, acompañando 
la documentación original establecida en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, 
III, y  B), fracciones III y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como 
lo son: acta de nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y carta de certificación 
del salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  acta de 
nacimiento y acta de defunción del de cujus.   
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Posteriormente con fecha 24 de septiembre de 2015, presentó ante esta Comisión 
Legislativa, copia certificada de la resolución de fecha 21 de julio del mismo año, 
dictada en el expediente  número 31/17/15 por el Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Morelos, mediante la cual se declara como beneficiaria de los 
derechos laborales y por ende dependiente económico del pensionista fallecido. 
 
 
 
II.-Con base en los artículos 54 fracción VII y 65, fracción II, inciso d), párrafo tercero, 
inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dicen: 
 
 

Artículo 54.- Los trabajadores en materia de prestaciones sociales tendrán derecho a: 

 

 

Fracción VII.- Pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por invalidez, 

por viudez, por orfandad y por ascendencia, en términos de las disposiciones legales 

aplicables. 

 

 

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 d).- A falta de cónyuge, hijos o concubina, la pensión por muerte se 

entregará a los ascendientes cuando hayan dependido económicamente del 

trabajador o pensionista durante los cinco años anteriores a su muerte. 

 

 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

 

 

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.- De la documentación exhibida por el solicitante, se desprende que el finado 
Alberto Eliseo González Bahena, en vida prestó sus servicios para el Poder 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 012 

 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Auxiliar 
Administrativo, en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, siendo pensionado por 
Invalidez, mediante el Decreto número 31, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4289, a partir del 20 de noviembre de 2003, hasta el 15 de 
diciembre de 2014, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así 
establecida la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. Así mismo, se refrenda la calidad de beneficiario Ascendiente a la C. Paula 
Bahena Lagunas. En consecuencia y una vez satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65 fracción II inciso d), párrafo tercero inciso 
c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que es procedente otorgar la pensión 
por Ascendencia, en referencia. 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente   
 
  

PROYECTO DE DECRETO: 
 

 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Ascendencia,  a la C. Paula Bahena 
Lagunas, Madre dependiente económico del finado Alberto Eliseo González 
Bahena, quien en vida prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último  cargo el de: Auxiliar Administrativo, en la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, siendo pensionado por Invalidez, mediante 
el Decreto número 31, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4289, a partir del 20 de noviembre de 2003, hasta el 15 de diciembre de 2014, fecha 
en la que causó baja por defunción. 
 
 
ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, deberá cubrirse a razón  del 100 % de 
la última de que hubiere gozado el pensionista, debiendo ser pagada a partir del día 
siguiente al de su fallecimiento por la  Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, 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. 
 
 
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, integrándose 
ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido. 
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TRANSITORIOS 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos correspondientes. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se expide entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiún días del mes de 
Octubre  del año dos mil quince. 
 
 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL  

 
 
 
 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
 

 

 

 
DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 
 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL  
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DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 

 

 

PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Propuesta de acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta al Titular 

del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para el efecto de que se 

determine una prórroga al 31 de diciembre del 2015, para la terminación de las 

transmisiones analógicas en las áreas de cobertura de las diversas estaciones 

de televisión en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, para no conculcar el 

artículo 6° constitucional que consagra el derecho a la información de todos 

los mexicanos, presentada por el diputado Francisco A. Moreno Merino, en 

carácter de Presidente de la Mesa Directiva. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica. 
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Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Gobernador del 

Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a las comisiones de 

Educación y Cultura y de  Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, ambas del 

Congreso del Estado, para que en el presupuesto de egresos del Gobierno del 

Estado del año 2016, se etiqueten recursos económicos suficientes para la 

construcción de un nuevo plantel educativo para la Escuela Primaria General 

“Emiliano Zapata” turno matutino y “Ricardo Flores Magón” del turno 

vespertino de la comunidad de  Xoxocotla, Municipio de Puente de Ixtla, 

Morelos, y de la misma forma que el Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, 

etiquete los recursos económicos suficientes en su presupuesto de egresos 

2016, presentada por el diputado Julio Espín Navarrete. (Urgente y obvia 

resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe, Diputado Julio Espín Navarrete, integrante del grupo parlamentario 

del Partido Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica, 111 

y 112 del Reglamento Interior, ambos para el Congreso del Estado, presento a su 

consideración el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes  

 

CONSIDERACIONES 

 

Compañeros diputados y diputadas, hoy nos visitan ciudadanos de la comunidad 

indígena de Xoxocotla de nuestro querido municipio de Puente de Ixtla, a quienes 

les damos la más cordial bienvenida. 

 

Su visita hoy a esta casa del pueblo de Morelos, es para solicitar de todos los 

diputados y diputadas su apoyo solidario para con la niñez de La Esc. Prim. Gral. 

Emiliano Zapata con clave 17DPR0560G turno matutino y Ricardo Flores Magon, 

turno vespertino con clave  17DPR 0455W, mismas que se encuentran ubicadas en 

la Calle 20 de Noviembre esquina Constituyentes, en el poblado de Xoxocotla, 

municipio de Puente de Ixtla, a efecto de que pueda construirse un nuevo plantel 

adecuado y digno para la comunidad de Xoxocotla. 
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Nos han manifestado maestros y padres de familia que el gobierno donaría un predio 

y además las autoridades locales junto con los maestros y padres de familia estarían 

en posibilidad de adquirir un predio. 

 

Así las cosas, actualmente, la escuela primaria en el turno matutino, cuenta con una 

matrícula de 433 estudiantes y el turno vespertino 375 alumnos. La superficie de la 

escuela es de 1,800 metros cuadrados aproximadamente. 

 

La escuela tiene 13 aulas para atender los grupos, algunas de estas aulas son 

demasiado pequeñas para atender a los alumnos y en ciertos casos existe 

hacinamiento de estudiantes. 

 

La institución tiene dos direcciones pequeñas para los turnos matutino y vespertino. 

Ambas direcciones son reducidas pues en ninguna de las dos es posible reunir a 

todo el personal para realizar una reunión.  

 

Existe una sala de cómputo que se comparte con el turno vespertino y una sola 

cancha de basquet ball que se utiliza para las clases de Educación Física y para los 

eventos cívicos propios de la Escuela.  

 

La escuela es muy pequeña para la cantidad de alumnos que asisten a la misma, 

que son un total de 805 alumnos, no existen comedores, ni espacio alguno para que 

los alumnos coman, es por ello que comen sus alimentos en el piso o en las escaleras 

que llevan a la dirección. 

 

Cabe señalar que el edificio escolar es considerado monumento histórico por el INAH 

de Morelos y no autorizan realizarle mejoras o cambios a pesar del considerable 

deterioro que presenta el inmueble que alberga la escuela. Además de que se 

cuentan con estudios de protección civil que señalan que dichas escuelas deben de 

abandonar el inmueble ya que el mismo pudiera colapsarse en cualquier momento 
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debido a las grietas que presenta, poniéndose en riesgo la vida de maestros y 

estudiantes  

 

Compañeros diputados y diputadas aquí presentes, el artículo 3 de nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que las y los 

mexicanos tienen derecho a una educación laica y gratuita. Atendiendo al texto 

constitucional, todos los mexicanos debemos tener acceso a ella, en los niveles de 

preescolar, primaria, secundaria y media superior.  

En donde la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los 

Municipios, deben garantizar que todas las personas contemos con una “educación 

de calidad”. Normativamente, el Estado está obligado a garantizar que las 

instituciones creadas para impartir la educación básica cuenten con los recursos 

materiales, llámese aulas, butacas, canchas deportivas, etc., y recursos humanos 

suficientes, es decir personal docente idóneo y suficiente a fin de concretar este 

derecho. 

 

Sin embargo, aún en nuestros días, el derecho antes mencionado, no podría estar 

más alejado de la realidad; ya que el esfuerzo que la federación y el Estado han 

realizado por revertir este flagelo no ha sido suficiente, basta con echar un vistazo a 

las comunidades más alejadas no solo del Estado de Morelos, sino de toda la 

República, para darse cuenta de la lamentable situación en la que operan muchas 

de las escuelas. Por lo que ésta situación hace que este Congreso del Estado 

contribuya a garantizar este derecho constitucional de orden universal. 

 

De esta forma debemos mencionar que la Convención de los Derechos para los 

niños señala que todos los niños y niñas tienen todos los derechos reconocidos en 

la Convención: no importa de dónde sean, ni su sexo o color de piel, ni qué lengua 

hablen, ni la situación económica de su familia, ni sus creencias o las de sus padres. 
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Además de que las autoridades o las personas adultas, cuando adopten decisiones 

que tengan que ver con los niños, deberán hacer aquello que sea mejor para su 

desarrollo y bienestar, es decir, deberá de velarse por el interés superior de la niñez. 

 

Los niños y niñas tienen derecho a la educación. La educación primaria debe ser 

obligatoria y gratuita, y debe tener facilidades para poder tener educación secundaria 

o ir a la universidad. 

 

Los gobiernos de los países deben colaborar para que esto sea una realidad en todo 

el mundo. Además, la educación deberá estar encaminada a desarrollar su 

personalidad, aptitudes y capacidades mentales y físicas hasta el máximo de sus 

posibilidades. Debe prepararlos para ser personas respetuosas con otras personas, 

responsables, pacífica y respetuosamente con el medio ambiente en una sociedad 

libre. 

 

Así las cosas, la educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder 

ejercitar todos los demás derechos. La educación promueve la libertad y la 

autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo. Sin embargo, 

millones de niños y adultos siguen privados de oportunidades educativas, en muchos 

casos a causa de la pobreza. 

 

Los instrumentos normativos de las Naciones Unidas y la UNESCO estipulan las 

obligaciones jurídicas internacionales del derecho a la educación. Estos 

instrumentos promueven y desarrollan el derecho de cada persona a disfrutar del 

acceso a la educación de calidad, sin discriminación ni exclusión.  

 

Estos instrumentos constituyen un testimonio de la gran importancia que los Estados 

Miembros y la comunidad internacional le asignan a la acción normativa con miras a 

hacer realidad el derecho a la educación.  
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Corresponde a los gobiernos el cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole 

jurídica como política, relativas al suministro de educación de calidad para todos y la 

aplicación y supervisión más eficaces de las estrategias educativas. 

 

La educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se 

encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza por su propio 

esfuerzo y participar plenamente en la vida de la comunidad. 

 

Por lo antes mencionado, compañeros diputados y diputadas, respetuosamente 

solicito su apoyo y solidaridad para quien nos debemos y atendamos este problema 

que afecta a la niñez de la comunidad de Xoxocotla, exhortando al Gobernador del 

Estado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a la Comisión de Educación y Hacienda, 

ambas de este H. Congreso del Estado, para que en el Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado del año 2016 se etiqueten recursos económicos suficientes para 

construir un nuevo plantel educativo para la escuela Primaria. Gral. Emiliano Zapata 

de la comunidad de Xoxocotla, municipio de Puente de Ixtla. Y de la misma forma 

que el H. Ayuntamiento Municipal de Puente de Ixtla, etiquete los recursos 

económicos suficientes en su presupuesto de egresos del 2016, para satisfacer los 

servicios básicos como drenaje, agua potable, luz y pavimentación entre otros, que 

requiera la construcción del nuevo plantel educativo. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado solicito que este Punto de Acuerdo 

legislativo sea considerado como de urgente y obvia resolución, por ser un problema 

que afecta a la niñez de la comunidad indígena de Xoxocotla, para que sea atendido 

a la brevedad, en los siguientes términos: 

 

PRIMERO.-: Se exhorte al Gobernador del Estado Graco Luis Ramírez Garrido 

Abreu, a la Comisión de Educación y Hacienda, ambas de este H. Congreso del 

Estado, para que en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado del año 

2016 se etiqueten recursos económicos suficientes para construir un nuevo plantel 
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educativo para la Escuela Primaria. Gral. Emiliano Zapata Turno Matutino y Ricardo 

Flores Magón del turno vespertino de la comunidad de Xoxocotla, municipio de 

Puente de Ixtla. Y de la misma forma que el H. Ayuntamiento Municipal de Puente 

de Ixtla, etiquete los recursos económicos suficientes en su presupuesto de egresos 

del 2016, para satisfacer los servicios básicos como drenaje, agua potable, luz y 

pavimentación, entre otros, que requiera la construcción del nuevo plantel educativo. 

 

SEGUNDO.- Una vez que sea discutido y aprobado por el pleno el presente 

instrumento, se instruya al Secretario de este Congreso, notifique el contenido del 

mismo al Gobernador del Estado, a la Comisión de Educación y Hacienda, ambas 

de este H. Congreso del Estado y al Ayuntamiento Municipal de Puente de Ixtla en 

sus domicilios oficiales. 

 

Recinto Legislativo, a los 28 días del mes de Octubre del año dos mil quince. 

Atentamente 

 

Dip. Julio Espín Navarrete 

 

Propuesta de acuerdo parlamentario por medio del cual el Congreso del Estado 

de Morelos, exhorta respetuosamente a los treinta y tres presidentes 

municipales del Estado de Morelos para que hagan público, mediante todos 

los medios de comunicación legales como son radio, televisión, redes 

sociales, gacetas informativas, perifoneo, etcétera, informando al mayor 

número de ciudadanos de sus respectivos municipios el decreto número 

novecientos sesenta, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5141, de fecha 13 de noviembre del año 2013, respecto de la exención 

de pago de copias certificadas de las actas de nacimiento de los adultos 

mayores a partir de los 65 años de edad, presentada por el diputado Rodolfo 

Domínguez Alarcón. (Urgente y obvia resolución). 

 
 
Honorable Asamblea: 
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El suscrito Diputado Rodolfo Domínguez Alarcón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 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 DE MORELOS  EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TREINTA Y TRES 
PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE HAGAN 
PÚBLICO Y DEN A CONOCER AL MAYOR NÚMERO DE CIUDADANOS DE SUS 
RESPECTIVOS MUNICIPIOS EL DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS SESENTA, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 5141, DE FECHA 13 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2013,  RESPECTO DE LA EXENCIÓN DE PAGO DE COPIAS 
CERTIFICADAS DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO A LOS ADULTOS MAYORES A 
PARTIR DE 65 AÑOS DE EDAD, misma que sustento al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
 Los Diputados integrantes de la anterior Legislatura del Estado de Morelos, atendiendo 
la necesidad de ayudar a todos los ciudadanos mayores de 65 años registrados en el 
Estado de Morelos,  y con la finalidad de que no fuera un obstáculo el  no contar con la 
copia certificada de su acta de nacimiento para acceder al Programa Federal de 65 y más, 
implementado por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal y operado por 
su Delegación en el Estado de Morelos,  adicionó un artículo transitorio a la Ley General 
de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, mediante la aprobación del decreto número 
novecientos sesenta, publicado en el periódico oficial número 5141, de fecha 13 de 
noviembre del año 2013, mismo que textualmente dice: 
 

 
TERCERO.- En cada una de las treinta y tres Leyes de Ingresos de los 
Municipios del Estado, se incluirá un artículo transitorio que 
textualmente determine: “los adultos mayores de 65 años o más, 
registrados en el Estado de Morelos, que soliciten una copia 
certificada de su acta de nacimiento, estarán exentos del pago por 
concepto de la expedición de sus actas de nacimiento”. 

 
 
La citada adición se integró en el texto de la Ley General de Hacienda Municipal del 
Estado de Morelos, misma que a continuación se transcribe: 
 
 

“DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS SESENTA POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 83 BIS, A LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 148 BIS, 
A LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS Y LA EXENCIÓN DE PAGO DE LAS COPIAS 
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CERTIFICADAS DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO A LOS ADULTOS 
MAYORES A PARTIR DE 65 AÑOS DE EDAD, CONTENIDAS EN EL 
PRESENTE DICTAMEN. 
  

POEM No. 5141 de fecha 2013/11/13 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
 
SEGUNDA.- En virtud de que ya no se causará en favor de los 
contribuyentes el pago a los Ayuntamientos del Estado de 
Morelos, por concepto de los derechos mencionados en el 
presente Decreto, se ordena a los 33 Ayuntamientos, que no sea 
incluido dicho cobro como un ingreso en sus respectivas Leyes 
de Ingresos a partir del Ejercicio Fiscal del año 2014.  
 
 
TERCERA.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de Enero del 
2014, previa su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 
 
 
Difúndase en todo el Estado y que los treinta y tres Ayuntamientos 
lo den a conocer en todas sus comunidades, colonias, 
fraccionamientos y rancherías, a efecto de que ningún adulto 
mayor, se quede sin la pensión por no tener su acta de nacimiento; 
asimismo, publíquese en el portal de internet del Congreso del 
Estado.” 
 

 
 
De la lectura a los artículos transitorios también se obliga a “difundir en todo el 
Estado y que los treinta y tres Ayuntamientos lo den a conocer en todas sus 
comunidades, colonias, fraccionamientos y rancherías, a efecto de que ningún 
adulto mayor, se quede sin la pensión por no tener su acta de nacimiento; 
asimismo, publíquese en el portal de internet del Congreso del Estado.”, por lo 
que no es óbice que se insista con este punto de acuerdo el exhortar a todos y cada 
uno de los ayuntamientos que integran nuestra entidad, a fin de que den a conocer 
al mayor número de ciudadanos posibles de sus respectivos municipios, que las 
copias certificadas de las actas de nacimiento de los adultos mayores de 65 
registrados en el Estado de Morelos son gratuitas; solicitando que dicha difusión se 
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realice por todos medios de comunicación legales, como son radio, televisión, redes 
sociales, perifoneo, volanteo, etc.     
 
 
Por lo antes expuesto y para el efecto de que se cumpla la ley, propongo a esta 
soberanía, el siguiente: 
 
 

 
PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO 

 
 
PRIMERO.-  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO 
MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DEL ESTADO MORELOS, EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE  A LOS TREINTA Y TRES PRESIDENTES MUNICIPALES DEL 
ESTADO DE MORELOS, PARA QUE HAGAN PÚBLICO MEDIANTE TODOS LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN LEGALES COMO SON RADIO, TELEVISION,  REDES 
SOCIALES, GACETAS INFORMATIVAS, PERIFONEO, ETC, INFORMANDO AL 
MAYOR NÚMERO DE CIUDADANOS DE SUS RESPECTIVOS MUNICIPIOS EL 
DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS SESENTA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL  NÚMERO 5141, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, RESPECTO 
DE LA EXENCIÓN DE PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS DE LAS ACTAS DE 
NACIMIENTO A LOS ADULTOS MAYORES A PARTIR DE 65 AÑOS DE EDAD.  

 
 
 
 
 

 
SEGUNDO.- 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. 
 
 
TERCERO.- 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. 
 
 
Recinto Legislativo, a los 28 días de octubre del dos mil quince. 
 

 
A t e n t a m e n t e 
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Dip. Rodolfo Domínguez Alarcón 

Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos y a los ayuntamientos de Jantetelco, Ayala, 

Tlaltizapán de Zapata, Jojutla y Tlaquiltenango, Morelos, a contribuir a la 

preservación del medio ambiente en la zona de impacto de la Autopista Siglo 

XXI, presentada por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

El que suscribe, Diputado Aristeo Rodríguez Barrera, con la facultad que me 

confiere el Artículo 18, Fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Morelos y los Artículos 111 Y 112 del Reglamento, pongo a la consideración de los 

integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura el siguiente Punto de Acuerdo 

por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal Poder Ejecutivo del 

estado de Morelos y a los Ayuntamientos morelenses de Jantetelco, Ayala, 

Tlaltizapán, Jojutla y Tlaquiltenango a contribuir a la preservación del medio 

ambiente en la zona de impacto de la Autopista Siglo XXI, mismo que sustento 

bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Como diputado local de esta Quincuagésima Tercera Legislatura, 

comprometido con los ciudadanos de nuestro estado, en particular de quienes 

habitan la zona de influencia del Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec y se dedican 

al cultivo de la caña, de quienes se preocupan por el cuidado de los recursos 

naturales y de quienes desean preservar para las futuras generaciones el patrimonio 

ambiental de Morelos, vengo ante esta Soberanía a someter a su consideración el 

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado 

de Morelos y a los Ayuntamientos morelenses de Jantetelco, Ayala, Tlaltizapán, 

Jojutla y Tlaquiltenango a contribuir a la preservación del medio ambiente en 

la zona de impacto de la Autopista Siglo XXI, y que este Punto sea considerado 

de urgente y obvia resolución, por sus implicaciones presentes sobre nuestro 

entorno, bajo las siguientes  

CONSIDERACIONES 
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Desde hace más de 20 años, el gobierno federal determinó la realización de 

diversos proyectos encaminados a hacer más eficiente la movilidad en México. El 

gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, dentro de los Proyectos Estratégicos 

del Sector Comunicaciones y Transportes, constituido por vías de comunicación de 

tránsito rápido, puentes, entronques, ramales, puertos y aeropuertos, incluye, 

marcado como el Compromiso de Gobierno número 217, la construcción en Morelos 

del tramo carretero Autopista Siglo XXI. 

Por su parte, el Gobierno del Estado de Morelos consigna como objetivo 

estratégico en materia de Obras Públicas, alineado con la Federación, la 

construcción de esta Autopista. 

Esta obra servirá, con otros tramos carreteros, para hacer más fluido el 

transporte de personas y mercancías entre las regiones norte y sur del país, entre el 

Golfo y el Pacífico, sin pasar por el Distrito Federal. 

Los ahorros en tiempo de recorrido y consumo de combustible que propiciará 

esta Autopista, además de la mayor seguridad en el transporte,  y la reducción del 

impacto ambiental que significa que cientos de miles de motores emitan menos 

contaminantes a la atmósfera, deben ir acompañados de otras determinaciones que 

sumen también al propósito común de preservar y mejorar el medio ambiente.  

La Autopista Siglo XXI en Morelos es una obra que contribuirá al progreso 

económico y mejor desarrollo social del país y de nuestro estado, permitirá acortar 

las distancias y tiempos de recorrido, de los actuales más de 80 kilómetros y más de 

hora y media que se emplea actualmente para unir Jantetelco con Xicatlacotla, a sólo 

62 kilómetros y 40 minutos de trayecto. Su sola construcción implica una derrama 

económica en Morelos del orden de los dos mil 500 millones de pesos. 

Con la Autopista Siglo XXI habrá mayor acceso a los mercados para los 

cultivos y productos locales, a nuevos centros de empleo, la contratación de 

trabajadores locales en obras en sí, el mayor acceso a la atención médica y otros 

servicios sociales y el fortalecimiento de las economías locales. 

Contará con cuatro entronques, es decir, puntos donde se enlazará con 

carreteras estatales: Jantetelco, San Rafael, Jojutla y Xicatlacotla. Pasará por los 

municipios de Jantetelco, Ayala, Tlaltizapán, Jojutla y Tlaquiltenango. 

Precisamente en Xicatlacotla, la Siglo XXI se unirá con la Autopista del Sol, 

que atraviesa la Sierra de Huautla, área natural protegida con el carácter de Reserva 

de la Biosfera desde el año 2007. 
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Los beneficios que traerá esta obra son evidentes, pero es necesario 

reconocer que las vías de comunicación, de cualquier tipo, sean brechas, carreteras, 

vías férreas, rutas aéreas, autopistas o simples senderos, impactan en el medio 

ambiente, deterioran flora y fauna; crean expectativas de mayor desarrollo urbano, 

cambian, en definitiva, el paisaje urbano y rural. 

En el caso de las zonas oriente, centro y sur de Morelos, el trazo de esta nueva 

vía marcará para siempre al sector agrícola de nuestra entidad. Considerando que 

es una Autopista de tipo A-2, de 12 metros de ancho y una longitud de 62 kilómetros, 

con su derecho de vía ocupará una superficie total aproximada de 320 hectáreas: 74 

hectáreas de arroyo vehicular y más de 248 de derecho de vía. En la superficie de 

rodamiento y sus accesorios se perderá todo rastro de vegetación. 

Con los trabajos para preparar el tendido, se ocasionará daño a la capa 

vegetal, exclusión de otros usos para la tierra, modificación de patrones naturales de 

drenaje; compactación del terreno, degradación del paisaje o destrucción de sitios 

arqueológicos y culturales e interferencia con la movilización de animales silvestres, 

ganado y residentes locales. 

No obstante, la Autopista Siglo XXI es una obra carretera a todas luces 

necesaria.  

A largo plazo, serán más sus beneficios y si desde ahora abonamos a 

disminuir impactos ambientales negativos, esta Autopista sí será un factor real de 

desarrollo económico, facilitador del comercio, la agricultura y la industria de nuestro 

estado, además de los beneficios que sumen al desarrollo nacional. 

Desde los gobiernos locales, las acciones que se pueden emprender con el 

fin de mitigar los impactos negativos van desde la no autorización para colocar 

carteles a los lados de la vía; propiciar una campaña de forestación que delimite la 

vía y disminuya la contaminación visual que ocasiona, evitar los impactos de la 

urbanización no planificada, inducida por el proyecto; la alteración de la tenencia de 

la tierra debido a la especulación, el mayor acceso humano a las tierras silvestres y 

otras áreas naturales, y la afectación de las economías de subsistencia. 

Es por ello que el llamado a los campesinos de la zona sur de Morelos, es a 

que conserven sus tierras de cultivo. La Autopista Siglo XXI debe contribuir a mejorar 

su situación económica con un mejor acceso a los mercados locales. 

A las autoridades estatal de Morelos y municipales de Jantetelco, Ayala, 

Tlaltizapán, Jojutla y Tlaquiltenango, el exhorto es que, en el marco de la ley, no 

autoricen uso de suelo para nuevos fraccionamientos, la colocación de anuncios 
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espectaculares al lado de la Siglo XXI; que utilicen el tendido de esta Autopista para 

mejorar la movilidad, con mejores caminos secundarios y terciarios. 

Al gobierno del estado de Morelos, a su titular, el exhorto es que cuide la 

integridad del Área Natural Protegida con el Carácter de Reserva de la Biosfera 

Sierra de Huautla. 

Por lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de los integrantes 

de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos el 

siguiente: 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO:  

Artículo único: SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

ESTATAL ASÍ COMO, CON RESPETO A LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DE 

LOS AYUNTAMIENTOS DE JANTETELCO, AYALA, TLALTIZAPÁN, JOJUTLA Y 

TLAQUILTENANGO, EN EL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE EN EL ÁMBITO 

DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y USO DE LAS ATRIBUCIONES 

LEGALES, DETERMINEN LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA MITIGAR EL 

IMPACTO AMBIENTAL OCASIONADO POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

AUTOPISTA SIGLO XXI EN EL TRAMO JANTETELCO-XICATLACOTLA, 

EVITANDO LA AUTORIZACIÓN DE NUEVAS CONSTRUCCIONES, 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, ELEMENTOS DE CONTAMINACIÓN VISUAL, 

CAMBIOS DE USO DE SUELO Y TODO LO QUE ALTERE EL EQUILIBRIO 

AMBIENTAL, EN TORNO A ESTA VÍA, EN PARTICULAR EN SU PASO POR LA 

RESERVA ECOLÓGICA SIERRA DE HUAUTLA. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA 
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Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente a 

los presidentes municipales de nuestro Estado, al Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje, al IDEFOMM y al IMIPE, para que en auxilio de las 

comisiones de enlace de las presidentas y los presidentes electos, realicen un 

diagnóstico sobre los asuntos que pueden impactar las finanzas de los 

ayuntamientos en la siguiente administración, presentada por el diputado 

Enrique Javier Laffitte Bretón.  (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica. 

 

Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se solicita la comparecencia de 

los C.C. Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado, Licenciado José Vicente Loredo Méndez; y a la 

Licenciada Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda del Gobierno del 

Estado de Morelos; con el objeto de esclarecer el tema de auditoría y 

fiscalización y el gasto realizado referente al crédito otorgado al Poder 

Ejecutivo el pasado 10 de octubre del año 2013, mediante decreto número 

novecientos treinta y seis por un monto de $2,806,348,000.00 (Dos Mil 

Ochocientos Seis Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Pesos, 00/100 

M.N.), más accesorios financieros, impuestos, comisiones y constitución de 

fondos de reserva, garantías e instrumentos de cobertura de tasas, presentada 

por los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso del Estado, a través de su Presidente, diputado 

Emmanuel Alberto Mojica Linares. (Urgente y obvia resolución). 

 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIII   

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

 

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la LIII 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en el artículo 18  

fracción IV y 54 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos artículos 

51,54 fracción X 111,112  del reglamento para el Estado de Morelos; tienen  a bien 

presentar a la consideración y aprobación esta soberanía  el siguiente PUNTO DE 

ACUERDO, con  las siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Derivado de las comparecencias llevadas a cabo ante esta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, en días pasados; siendo la primera en orden de 

fecha; la cual tuvo verificativo dentro de la Tercera Sesión Ordinaria el pasado 08 de 

octubre del 2015, el desahogó la comparecencia del Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Edo. Lic. José Vicente Loredo 

Méndez; para conocer “ EL ESTADO QUE GUARDA LA AUDITORÍA 

PRACTICADA AL CRÉDITO AUTORIZADO AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO POR LA CANTIDAD DE $2,806,348,000.00 (DOS MIL 

OCHOCIENTOS SEIS MILLONES, TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 

PESOS 00/100 M.N.), MÁS ACCESORIOS FINANCIEROS, IMPUESTOS, 

COMISIONES ETC,”…  

 

Por lo que una vez en el desahogo de la comparecía, el titular del ente fiscalizador, 

hizo entrega de información relativa al tema que se le convocó, y en base a los 

resultados presentados surgieron diversas dudas por parte de esta Soberanía, 

respecto del destino y aplicación de los recursos del crédito en cuestión, motivo por 

el cual, en la pasada Sesión Ordinaria de Pleno, el Diputado Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas, solicitó la comparecencia de la C Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de 

Hacienda del Gobierno del Estado, ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, por acuerdo del pleno; con el objeto de: “INFORMAR A LOS 

INTEGRANTES DE LA COMISION Y A TODOS LOS DIPUTADOS DEL 

CONGRESO, EL ESTADO LEGAL Y FINANCIERO QUE GUARDA O PREVALECE 

EL CREDITO AUTORIZADO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO POR LA 

CANTIDAD DE $2,806,348,000.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES, 

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), MÁS 

ACCESORIOS FINANCIEROS, IMPUESTOS, COMISIONES ETC, MEDIANTE 

DECRETO 936.” 
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Por tal circunstancia y al existir diversos formatos con información distinta, ya 

existen diversas dudas respecto del destino y aplicación de los recursos en cuestión, 

y con la finalidad de explicar puntualmente el destino y aplicación de los recursos 

autorizados, es necesaria la comparecencia de ambos funcionarios juntos, ante la 

Comisión de Hacienda, presupuesto y Cuenta Pública a fin de esclarecer el estado 

que guarda tanto la Auditoría practicada al ente fiscalizado, (Gobierno del Estado) 

referente al crédito que se autorizó el pasado 10 de octubre del 2013, así  como los 

montos pendientes por ejercer y los montos ejercidos hasta esta fecha.  

 

Así también por la imperiosa necesidad que resulta de mantener informados 

a los ciudadanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, se solicita que al presente Propuesta de 

Punto de Acuerdo Parlamentario, se califique como de urgente y obvia resolución, 

para ser discutido y votado en esta misma sesión.  Por todos los argumentos que 

anteceden, sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se Programe la comparecencia se solicita la comparecencia de 

los C.C. Auditor General de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del 

Congreso del Estado, Lic. José Vicente Loredo Méndez; y Licenciada Adriana Flores 

Garza, Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos; con el objeto de 

esclarecer el tema de auditoria y fiscalización así como el gasto realizado referente 

al crédito otorgado al Poder ejecutivo el pasado  10 de octubre de 2013, mediante 

decreto numero 936; por un monto de  $2,806,348,000.00 (Dos Mil Ochocientos Seis 

Millones Trecientos Cuarenta y Ocho Mil pesos, más accesorios, financieros, 

impuestos, comisiones y constitución de fondos de reserva, garantías e instrumentos 

de cobertura de tasas. 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 012 

 

SEGUNDO.- Se instruye a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 

dispuesto en este acuerdo.  

 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes de octubre de dos mil quince. 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA. 

 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

_________________________ 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES. 

 

 

 

SECRETARIA 

 
 
 
__________________________________ 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE. 

 

 

 

 

SECRETARIO 

 

 

 

_________________________ 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS. 

 

 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

_________________________ 

DIP. SILVIA IRRA MARIN. 
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VOCAL 

 

 

 

_________________________ 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE. 

 

 

 

 

VOCAL 

 

 

 

___________________________ 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLAN 

ARREDONDO. 

 

 

 

 

VOCAL 

 

 

 

____________________________ 

DIP. JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS. 

 

 

 

 

VOCAL 

 

 

 

_____________________________ 

DIP. EDWIN BRITO BRITO. 
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VOCAL 

____________________________ 

DIP.EFRAIN ESAU MONDRAGON CORRALES. 

 

 

 

 

VOCAL 

 

 

 

____________________________ 

DIP.JAIME ALVAREZ CISNEROS. 

 

 

 

 

 

VOCAL 

 

 

 

 

_________________________ 

DIP.JULIO CESAR YAÑEZ MORENO. 

 

 

 

 

 

VOCAL 

 

 

 

 

_____________________________ 

DIP.CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
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VOCAL DIP. MANUEL NAVA AMORES. 

 

 

 

 

 

VOCAL 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. ALBERTO MATINEZ GONZALEZ. 

 

 

 

 

 

VOCAL 

 

 

 

 

_____________________________ 

DIP.FRANCISCO NAVARRETE CONDE. 

 

Propuesta de acuerdo parlamentario por medio del cual este Honorable 

Congreso local exhorta al Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

(SEDAGRO), a la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) y a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos, 

para que en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado del año 2016 

se etiqueten recursos económicos para la creación de un fondo de 

contingencias para siniestros y desastres naturales en las tierras de cultivo del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado Julio Espín Navarrete. (Urgente 

y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe, Diputado Julio Espín Navarrete, integrante del grupo parlamentario 

del Partido Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica, 111 
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y 112 del Reglamento Interior, ambos para el Congreso del Estado presentó a su 

consideración el siguiente Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

El pasado mes de julio, recuerdo una declaración del delegado en Morelos de la 

Secretaría de Agricultura SAGARPA, que confirmaba la alerta fitosanitaria, debido a 

que el 100 por ciento de los cultivos de sorgo en el Estado se afectaron con la plaga 

del Pulgón Amarillo del Sorgo. 

 

Y señalaba que en Morelos hay sembradas 42 mil hectáreas de sorgo, por lo que 

según él se había iniciado una aplicación masiva de control químico para frenar la 

expansión de esta plaga y tratar de rescatar el 90 por ciento de la producción. 

 

 

No obstante lo anterior, la semana pasada acudieron a este recinto legislativo 

productores de sorgo y campesinos de 12 municipios de la zona oriente del Estado 

de Morelos para pedirnos el apoyo como sus representantes populares, para el 

efecto de que se destinen aproximadamente 250 millones de pesos como Fondo de 

Contingencia por las afectaciones que generó en la cosecha de este producto el 

pulgón amarillo por esta cantidad, en aproximadamente 42 mil hectáreas que se 

vieron siniestradas tras la llegada de esta plaga. 

 

Lo anterior debe de tomarse en consideración para el efecto de que no suceda lo 

mismo y que esta plaga infeste el maíz y la caña que se produce en nuestra entidad. 

 

Amigas y amigos diputados nuestra Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, señala en su artículo 21 Ter el derecho a la alimentación como 

una política pública del Estado, que tienen que ver con el apoyo que el mismo tiene 

que otorgar a los productores y campesinos para hacer producir el campo.  
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Dicho artículo señala lo siguiente: 

Artículo 2 Ter.- El Estado deberá de instrumentar los mecanismos 

necesarios para garantizar eficientemente el acceso de toda persona a 

una alimentación suficiente y de calidad, que le permita satisfacer sus 

necesidades nutricionales que aseguren su desarrollo físico y mental. 

De la misma manera deberá garantizar políticas y programas para el 

desarrollo rural integral, para la generación de empleo y bienestar a la 

población campesina, y el fomento a la producción agropecuaria y 

forestal, capacitación y asistencia técnica. 

El desarrollo rural será sustentable, garantizando el Estado el abasto 

suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. 

 

De ahí la necesidad de re-direccionar recursos económicos de áreas no prioritarias 

y gastos superfluos para ser destinados al campo morelense. 

 

 

No olvidemos lo que establece el artículo 27 de la Constitución Política Federal en 

su fracción XX, que señala claramente la responsabilidad del Estado para fomentar 

la actividad agropecuaria y forestal con obras de infraestructura, insumos, crédito, 

servicios de capacitación y asistencia técnica, fijando las directrices y orientaciones 

para incrementar la capacidad productiva y la producción en el campo, con miras a 

un crecimiento económico sostenido. 

 

Lo anterior no señala otra cosa que la responsabilidad del Estado para promover las 

condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleos y 

garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación 

en el desarrollo nacional. 
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Para finalizar, les recuerdo que estamos por cumplir 105 años de la Revolución 

Mexicana, en donde miles de mexicanos y morelenses dieron su vida por mejorar las 

condiciones políticas, económicas y sociales de este país. 

 

 

 

 

Hoy como ayer, me queda claro que estando a unos cuantos días de cumplir 105 

años del movimiento revolucionario más importante de este país, y siendo nuestro 

Estado de Morelos cuna de este movimiento revolucionario, esta legislatura y el 

gobierno mismo, no podemos permanecer indiferentes al ver como nuestro campo 

se desmorona en pedazos por falta de apoyos económicos; máxime aun de nuestra 

obligación Constitucional de apoyar al campo, sus campesinos y productores. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado solicito que este punto acuerdo legislativo 

sea considerado como de urgente y obvia resolución, por ser un problema social del 

Campo Morelense, para que sea atendido a la brevedad, en los siguientes términos: 

 

PRIMERO: Se exhorte al Gobernador del Estado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 

a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario SEDAGRO, a la Secretaría de  Agricultura 

SAGARPA, y a la Comisión Hacienda del H. Congreso del Estado para que en el 

presupuesto de egresos del Gobierno del Estado del 2016 se etiqueten recursos 

económicos para la creación de un Fondo de Contingencias para Siniestros y 

Desastres Naturales en las tierras de cultivo del Estado de Morelos. 

 

SEGUNDO.- Una vez que sea discutido y aprobado por el pleno el presente 

instrumento, se instruya al Secretario de este Congreso, notifique el contenido del 

mismo a las autoridades exhortadas en el numeral primero en sus domicilios 

oficiales. 
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Recinto Legislativo, a los 28 días del mes de Octubre del año dos mil quince. 

 

Atentamente 

 

 

Dip. Julio Espín Navarrete 

 

Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente a 

la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y al Instituto de Educación 

Básica del Estado de Morelos, para que informe a esta Soberanía el estatus 

que guarda la ministración de los recursos económicos correspondientes, al 

primer semestre del ciclo escolar del año lectivo, que deben ser entregados a 

todas las escuelas públicas de nivel básico en el Estado de Morelos, para 

solventar las necesidades escolares más apremiantes en términos de la Ley 

para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las Escuelas 

Públicas del Sistema de Educación Básica del Estado de Morelos; presentada 

por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas.  (Urgente y obvia resolución). 

 

 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA; 
 
El que suscribe Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 
Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con la facultad que me 
confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado; 
111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, someto a 
consideración de esta conferencia el siguiente, PUNTO DE ACUERDO 
PARLAMENTARIO CON EXHORTO RESPETUOSO A LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS Y AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE  INFORME A ESTA 
SOBERANÍA EL ESTATUS QUE GUARDA LA MINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS  ECONÓMICOS CORRESPONDIENTES, AL PRIMER SEMESTRE 
DEL CICLO ESCOLAR DEL AÑO LECTIVO, QUE DEBEN SER ENTREGADOS A 
TODAS LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN EL ESTADO DE 
MORELOS, PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES ESCOLARES MÁS 
APREMIANTES EN TERMINOS DE LA LEY PARA ERRADICAR LA 
OBLIGATORIEDAD DE LAS CUOTAS ESCOLARES EN LAS ESCUELAS 
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PÚBLICAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE 
MORELOS; 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 

ARTICULO 3. TODO INDIVIDUO TIENE DERECHO A RECIBIR EDUCACION. EL 
ESTADO –FEDERACION, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS–, 
IMPARTIRA EDUCACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 
SUPERIOR. LA EDUCACION PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA 
CONFORMAN LA EDUCACION BASICA; ESTA Y LA MEDIA SUPERIOR SERAN 
OBLIGATORIAS.   
 
IV. TODA LA EDUCACION QUE EL ESTADO IMPARTA SERA GRATUITA; 
 

 
 
De conformidad a lo previsto en la fracción XLVIII artículo 40 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, es facultad del congreso por 
conducto de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, practicar toda clase de 
visitas, inspecciones, revisiones y auditorías de seguimiento, operación, 
cumplimiento, financieras y de evaluación, a las cuentas públicas del Gobierno del 
Estado y de los Municipios, verificando su congruencia con el Plan Estatal de 
Desarrollo y los Planes Municipales de Desarrollo, los Programas Operativos 
Anuales sectorizados y por Dependencia u Organismo, en su caso con los 
Programas Financieros o de deuda pública, determinando las responsabilidades que 
en su caso procedan; 
 
 
Que durante los diversos recorridos que realice a las escuelas de educación básica 
que tienen su residencia en el Municipio de Jiutepec, Morelos, durante los meses de 
septiembre y agosto de 2015, la principal inconformidad que encontré por parte de 
los padres de familia, era en el sentido de que aún el Instituto de Educación Básica 
del Estado de Morelos, no enviaba el recurso económico correspondiente al primer 
semestre del ciclo escolar agosto 2015-Julio 2015, el cual sirve para solventar las 
necesidades escolares más apremiantes a inicios del ciclo escolar y los que surjan 
durante el mismo, con el mejoramiento a su mobiliario e instalaciones, considerando 
dentro de éstas últimas el mantenimiento preventivo y reparaciones menores, o con 
la adquisición de artículos indispensables para el funcionamiento de la Escuela, 
exceptuándose las obras de infraestructura educativa, de acuerdo a lo que establece 
la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las  
Escuelas Públicas del Sistema de Educación Básica del Estado de Morelos. 
 
Para tal efecto, en el Presupuesto de Egresos de cada año, aprobado por el 
Congreso del Estado se incluye la asignación que garantice el derecho a que cada 
Escuela cuente con un recurso suficiente por alumno inscrito, atendiendo a los 
términos del artículo 7 de la citada Ley,  
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Para cumplir con dicha previsión, el Gobernador del Estado deberá incluir en su 
Proyecto de Egresos de cada año, la asignación que prevea su aplicación en el 
ejercicio fiscal y corresponda al período del ciclo escolar en términos de los artículos 
7 y 14 del citado ordenamiento legal. 
 
En ese sentido el artículo 10 de la citada Ley, señala que el recurso económico en 
comento, será ministrado en dos exhibiciones al Instituto de Educación Básica del 
Estado de Morelos; una primera exhibición a más tardar cinco días hábiles 
siguientes de inicio del ciclo escolar y la segunda exhibición el último día hábil 
del mes de febrero, quien a su vez lo transferirá en un término que no exceda los 
quince días hábiles posteriores a la recepción del mismo a las Escuelas que cumplan 
con los requisitos. 
 
De tal suerte que a la fecha ha transcurrido ya casi tres meses de haber iniciado el 
ciclo escolar correspondiente, sin que la Secretaría de Hacienda hubiere ministrado 
al IEBEM, el citado recurso económico, por lo que a fin de no retrasar más la 
asignación de este recurso a las Escuelas Públicas de Educación Básica del Estado 
de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, solicito que el presente Punto de Acuerdo, se 
califique como de urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en esta 
misma sesión. 
 
Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta asamblea, 
el siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO CON EXHORTO RESPETUOSO A LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS Y AL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE  INFORME A 
ESTA SOBERANÍA, EL ESTATUS QUE GUARDA LA MINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS  ECONÓMICOS CORRESPONDIENTES, AL PRIMER SEMESTRE 
DEL CICLO ESCOLAR DEL AÑO LECTIVO, QUE DEBEN SER ENTREGADOS A 
TODAS LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN EL ESTADO DE 
MORELOS, PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES ESCOLARES MÁS 
APREMIANTES EN TERMINOS DE LA LEY PARA ERRADICAR LA 
OBLIGATORIEDAD DE LAS CUOTAS ESCOLARES EN LAS ESCUELAS 
PÚBLICAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 
PRIMERA.-Una vez que sea discutido y aprobado el presente Punto de Acuerdo por 
el pleno, se instruya al Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios de este 
Congreso, a fin de que lo notifique a la SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO 
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DE MORELOS Y AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA DEL ESTADO DE 
MORELOS,  con los debates que se hubieren generado. 
 
SEGUNDA.-Así mismo se solicita que la Secretaría y el Instituto  en mención, 
enteren a este Congreso el avance y concreción de la asignación de dichos recursos 
a las a las Escuelas Públicas de Educación Básica que hubieren cumplido con los 
requisitos. 
 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintiocho  días del mes 
de octubre de 2015. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
DE LA LIII LEGISLATURA 

 

Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Gobernador 

constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 

asimismo, a las comisiones unidas de Salud y de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, para que se etiqueten recursos económicos que garanticen la 

atención médica gratuita de los enfermos renales en el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Julio Espín Navarrete. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe, Diputado Julio Espín Navarrete, integrante del grupo parlamentario 

del Partido Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 111 y 112 del Reglamento Interior para el 

Congreso del Estado, presento a su consideración el siguiente Punto de Acuerdo, al 

tenor de las siguientes  

 

CONSIDERACIONES 
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En días pasados, con profunda preocupación nos enteramos a través de diversos 

medios de comunicación de que enfermos con insuficiencia renal se manifestaron 

obstruyendo algunas arterias viales del centro de Cuernavaca, por la falta de  

medicamentos y el alto costo de los mismos, denunciando que a los pacientes de los 

Servicios de Salud les han retirado el hierro, les han subido el costo de los 

tratamientos y no se proporciona la eritropoyetina, proteína necesaria que estimula 

la producción de glóbulos rojos; además de que deberán pagar los estudios de 

laboratorio, hemocultivos, cultivos de secreción y catéter, entre otros. 

 

Documentándose en dichas notas que son más de 119 pacientes que requieren de 

hemodiálisis, además de los que son dializados; refiriéndose además que deben de 

cubrir el pago de 223 pesos que les cobran cada vez que les realizan la hemodiálisis, 

pero ahora que la Secretaría de Salud anunció que modificó las reglas, ahora los 

pacientes tendrían que pagar, cada dos semanas, alrededor de 900 pesos por cada 

sesión. 

 

Compañeros diputados y diputadas, cuando tomamos protesta juramos cumplir y 

hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular 

del Estado, y quiero recordarles el mandato que en el artículo primero de nuestra 

carta magna a nivel federal, en su primer párrafo y tercero se establece: 

Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 

… 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
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progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 

la ley. 

 

De la misma forma nuestra Constitución local, en su artículo 2 primer párrafo señala: 

 

Artículo 2.- En el Estado de Morelos se reconoce que todo ser humano tiene 

derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la 

concepción, y asegura a todos sus habitantes el goce de los Derechos Humanos, 

contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 

presente Constitución… 

 

Así las cosas, el derecho a la salud está contemplado en numerosos instrumentos 

jurídicos internacionales por ejemplo: 

 

En el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se 

afirma que: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 

la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.  

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, contiene el 

artículo más exhaustivo del derecho internacional de los derechos humanos sobre el 

derecho a la salud. En el párrafo 1 del artículo 12 del Pacto, los Estados Partes 

reconocen: “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 

física y mental”, mientras que en el párrafo 2 del artículo 12 se indican, a título de 

ejemplo, diversas “medidas que deberán adoptar los Estados Partes a fin de 

asegurar la plena efectividad de este derecho”.  

 

Además, el derecho a la salud se reconoce, en particular, en el inciso IV) del apartado 

e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial, de 1965; en el apartado f) del párrafo 1 del artículo 
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11 y el artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, de 1979; así como en el artículo 24 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, de 1989.  

 

Varios instrumentos regionales de derechos humanos, como la Carta Social Europea 

de 1961 en su forma revisada (art. 11), la Carta Africana de Derechos Humanos y de 

los Pueblos, de 1981 (art. 16), y el Protocolo adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, de 1988 (art. 10), también reconocen el derecho a la salud.  

 

Análogamente, el derecho a la salud ha sido proclamado por la Comisión de 

Derechos Humanos, así como también en la Declaración y Programa de Acción de 

Viena de 1993 y en otros instrumentos internacionales. 

 
De esta forma, el derecho a la salud es un derecho humano fundamental e 

indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano 

tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir con 

dignidad.  

 

 

Es un derecho estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos 

y depende de esos derechos, que se enuncian en la Carta Internacional de 

Derechos, en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la 

educación, a la dignidad humana, a la vida; esos y otros derechos y libertades 

abordan los componentes integrales del derecho a la salud. 

 

De esta forma concluimos que el derecho a la salud establece las responsabilidades 

del Estado de respetar, proteger y satisfacer y como parte de esta última 

responsabilidad, de dedicar el máximo disponible de recursos a su alcance para 

mejorar progresivamente las condiciones para hacer valer este derecho a toda la 

población sin distinciones. 
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En México, el artículo 4º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 

establece el derecho de “toda persona a la protección de la salud”. El mismo artículo 

contempla otros derechos importantes estrechamente relacionados con el derecho 

a la salud, como el derecho a la alimentación, al agua, a la vivienda, a un ambiente 

limpio y sano, los derechos del niño, entre otros. 

 

De lo antes expuesto no podemos como representantes del pueblo pasar por alto 

esta problemática de salud pública que afecta a muchos morelenses hombres, 

mujeres, niños y niñas que corren el riesgo de perder su propia vida por falta no sólo 

de medicamentos, sino de atención médica que el Estado tiene la obligación de 

proporcionar. 

 

Me viene a la mente el año del 2011 cuando el entonces gobernador Marco Adame 

Castillo entregó la Unidad de Diálisis y Hemodiálisis del Hospital General "José G. 

Parres" de Cuernavaca. Durante ese sexenio más de mil millones de pesos se 

invirtieron para poner al día la infraestructura y los servicios de salud en el estado. 

Recuerdo 5 máquinas convencionales para practicar el servicio de hemodiálisis que 

desde hace más de 4 décadas eran una necesidad para los pacientes de 

insuficiencia renal crónica y no se contaba con el equipo para practicarlas. En ese 

entonces se anunciaba que se practicarían un promedio de 480 terapias mensuales 

a quienes padecen dicha enfermedad, mencionándose también que en una clínica 

particular el costo a pagar por cada sesión de hemodiálisis, era aproximadamente de 

mil trescientos pesos. 

 

De esa fecha a la actualidad no se ha conocido de inversión o actos trascendentes 

o importantes en materia de salud. Sin embargo, resulta hoy necesario y urgente 

conocer como se ha gastado y en qué el presupuesto asignado a la Secretaría de 

Salud durante lo que va del sexenio, ya que tan solo en este año del 2015, de 

acuerdo al presupuesto de egresos del gobierno del Estado, son dos mil quinientos 
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treinta y ocho millones setecientos sesenta y tres mil pesos lo que ha venido 

manejando de recursos la Secretaría de Salud. 

 

Lo anterior toda vez que la titular del área de salud del gobierno, no obstante que no 

ha dado a conocer beneficio alguno en materia de salud, ha anunciado el cobro de 

la atención médica a los pacientes de enfermedades renales, así como también 

anunció el cobro a los estudiantes de las áreas médicas para poderles permitir 

realizar sus prácticas en los diversos hospitales del sector salud, aduciendo falta de 

presupuesto; lo que generó ya incluso, una recomendación por parte de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado. 

 

Por lo antes mencionado, compañeros diputados y diputadas, respetuosamente 

solicito su apoyo y solidaridad para quien nos debemos y atendamos este problema 

de salud que va en aumento y pone en riesgo la propia vida, exhortando al 

Gobernador del Estado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a la Comisión de Salud 

y Hacienda, ambas de este H. Congreso del Estado, para que en el presupuesto de 

egresos del Gobierno del Estado del año 2016 se etiqueten recursos económicos 

suficientes para garantizar la atención médica gratuita de los enfermos renales en el 

Estado de Morelos. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito que este punto de acuerdo 

legislativo sea considerado como de urgente y obvia resolución, por ser un problema 

grave de salud, que pone en riesgo la vida misma, para que sea atendido a la 

brevedad, en los siguientes términos: 

 

PRIMERO: Se exhorte al Gobernador del Estado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 

a la Comisión de Salud y Hacienda, ambas de este H. Congreso del Estado, para 

que en el presupuesto de egresos del gobierno del Estado del año 2016, se etiqueten 

recursos económicos suficientes para garantizar la atención médica gratuita de los 

enfermos renales en el Estado de Morelos. 
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SEGUNDO.- Una vez que sea discutido y aprobado por el pleno el presente 

instrumento, se instruya al Secretario de este Congreso, notifique el contenido del 

mismo al gobernador del Estado, a la Comisión de Salud y Hacienda, ambas de este 

H. Congreso del Estado en sus domicilios oficiales. 

 

Recinto Legislativo, a los 28 días del mes de Octubre del año dos mil quince. 

Atentamente 

 

Dip. Julio Espín Navarrete 

 

Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los Secretarios de 

Economía y Desarrollo, Agropecuario para que se asignen recursos suficientes 

para la realización del Festival de la Nochebuena, “Cuetlaxóchitl”, Morelos, 

presentada por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. (Urgente y obvia 

resolución). 

No disponible en versión electrónica. 

Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, legislar a efecto de modificar el artículo 

2-A, Fracción Primera, A), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, lo 

anterior, en beneficio de los acuicultores del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado José Manuel Tablas Pimentel.  

Acuerdo: Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de 

los Trabajos Legislativos, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales 

y Legislación, para los efectos legales conducentes. 

 

 

 

 

LIC. CARLOS HERNÁNDEZ ADÁN 

SECRETARIO DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

 

 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 

DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 
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