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ACTAS 
Acta de la Sesión Ordinaria del día 17 de Febrero del 2016. 

 

Presidencia del diputado Francisco A. Moreno Merino  
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA DIECISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. 

 
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 del día 10 de 
febrero del 2016. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas. 
A). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 202 

bis, recorriéndose en su orden los subsecuentes párrafos del Código Penal para el 
Estado de Morelos y el artículo 24 del Código Familiar para el Estado Libre y 
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Soberano de Morelos, en materia de violencia familiar, presentada por el diputado 
Enrique Javier Laffitte Bretón.  

B). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 
segundo párrafo del artículo 38 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, presentada por el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares.  

C). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se cambia el nombre del 
Capítulo VIII “De los Delitos Informáticos” del Título Cuarto, y se adiciona el artículo 
148 quater bis, del Código Penal para el Estado de Morelos en relación al robo de 
identidad, presentada por el diputado Julio Espín Navarrete.  

D). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
3 y 84 fracción I de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos 
(para incluir a los pequeños productores y de autoconsumo como beneficiarios), 
presentada por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero.  

E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, en materia de participación ciudadana; presentada por el diputado Edwin 
Brito Brito. 

7. Dictámenes de primera lectura. 
A). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se adiciona la fracción XXIX al artículo 3 y se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 5, ambos de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se envía dictamen con proyecto de decreto de fecha 17 de febrero 
del año 2016, mediante el cual se abroga dictamen de acuerdo de fecha 18 de mayo 
del año 2015, y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por cesantía en 
edad avanzada a favor del C. José María Aguilar Castrejón, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo 1327/2015, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el 
Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

C). 33 dictámenes emanados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona el artículo referente al 
cobro por instalación de líneas de gas natural, de las leyes de ingresos de los 33 
municipios del Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

(Nota: se votarán individualmente) 

D). Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional del Congreso del Estado, respecto a las observaciones que 
remite el ejecutivo estatal al decreto 159 por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
municipal del Estado de Morelos.  

E). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo a las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo 
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del Estado, decreto número ciento nueve, por el que se reforma el segundo párrafo 
del artículo 2°, el párrafo inicial del artículo 13 y el artículo 15; se deroga la fracción 
III del artículo 11; todas de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos. 

F). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
ciudadanos: Verónica Avilés Ortiz, Eduardo Avendaño Martínez, Jorge Rivera 
Quinto, Audón Morales Cortes, Alfonso Colín Castro y Antonio Pinto Ortiz.  

G). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: María del 
Socorro Bobadilla Rendón, Reynaldo Moreno Bahena, Oscar Salomón Flores Gil, 
Dalia Aragón Chavero, Lidia Carbajal Parral, José Vélez Rojas, María del Rocio 
García Acevedo, Rosa Miriam Martínez Villegas, Esther Catalán Pérez, Adriana 
Lorena Franco Hernández, Ma. Elena Martínez Arroyo, María Eugenia Millán Plata, 
José Armando Triujeque Balderas, Tomás Marquina Romero, Marco Antonio 
Rodríguez Gómez, Víctor Castrejón Hernández.  

8. Dictámenes de segunda lectura. 
A). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social con proyecto de abrogación del decreto número dos mil setecientos sesenta 
y cuatro, por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

B). Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
reconocer el uso de la energía eléctrica como derecho humano. 

C). Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un Título 
Vigésimo Tercero al Código Penal para el Estado de Morelos y se reforma y adiciona 
la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, para establecer sanciones al maltrato 
animal. 

9. Propuestas y acuerdos parlamentarios. 
A). Punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los 

presidentes municipales, tesoreros y contralores municipales de los 33 
ayuntamientos del Estado de Morelos a efecto de dar cumplimiento a lo establecido 
por los artículos 38 fracción XXXIX, 41 fracción III y 81 de la Ley Orgánica Municipal 
y, exhiban ante la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos póliza de fianza del Tesorero Municipal en términos de lo 
dispuesto por el artículo 79 de la Ley Orgánica Municipal, presentado por la diputada 
Norma Alicia Popoca Sotelo. (Urgente y obvia resolución). 

B). Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 
titulares de las secretarías de Desarrollo Sustentable y Salud, así como a la Comisión 
Estatal del Agua y a los ayuntamientos constitucionales, instituciones todas del 
Estado de Morelos, para efecto de que se realicen supervisiones, dictámenes y 
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estudios a todas y cada una de las plantas y/o establecimientos de purificadoras de 
agua legalmente constituidas y que operan de manera clandestina en el Estado de 
Morelos, de la misma manera, se realicen estudios al agua potable de todos los 
municipios y poblaciones del Estado de Morelos, presentada por diputado Manuel 
Nava Amores. (Urgente y obvia resolución). 

C). Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 
diputados integrantes de las comisiones de Educación y Cultura, de Justicia y 
Derechos Humanos; y de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública; así como a todos 
los integrantes de esta LIII Legislatura del Congreso del Estado, para exhortar a los 
alcaldes de los 33 municipios del Estado de Morelos a dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la fracción LXIX del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, 
para que cumplan con la entrega de útiles escolares gratuitos para el ciclo escolar 
2016-2017, en sus respectivos municipios, presentado por la diputada Silvia Irra 
Marín. (Urgente y obvia resolución). 

D). Punto de acuerdo por el que se exhorta a los 33 ayuntamientos del 
Estado de Morelos para que por conducto de sus presidentes municipales presenten 
a este congreso copia de su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016, 
acompañado de sus programas y subprogramas, así como el acta de sesión de 
cabildo en que se aprobó y den cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, a efecto 
de que en su momento se proceda a la revisión de la cuenta pública en los términos 
que establece el artículo 32 de la Constitución del Estado Libre y Soberano del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. (Urgente 
y obvia resolución). 

E). Punto de acuerdo por el que se solicita sea aplicado descuento a 
jubilados, pensionados, personas de la tercera edad y discapacitados, en pago de 
predial, para el Municipio de Cuernavaca, presentado por el diputado Emmanuel 
Alberto Mojica Linares. (Urgente y obvia resolución). 

F). Punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Secretario de 
Desarrollo Agropecuario para que cumpla con lo que establece el artículo 30 de la 
Ley de Protección y Conservación del Maíz Criollo en su Estado Genético del Estado 
de Morelos y el artículo 24 de su reglamento, que instituye que la Secretaría 
destinará cuando menos el 5 % de su presupuesto anual autorizado para el fomento 
de desarrollo de maíces criollos, presentado por el diputado Aristeo Rodríguez 
Barrera. (Urgente y obvia resolución). 

G). Punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, para que en el ámbito de su competencia 
y de manera institucional se coordine con los 33 ayuntamientos, la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado, a fin de que imparta cursos de 
capacitación permanente en materia de derechos humanos a todos los elementos 
de las diferentes corporaciones policiacas de seguridad pública en el Estado, 
presentado por el diputado Alberto Martínez González. (Urgente y obvia resolución). 
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H). Punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita respetuosamente 
a los 33 presidentes municipales y a sus cabildos para que instalen los Comités 
Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (COMUNDERS) y hagan públicos y 
transparentes la entrega de los recursos y los padrones de beneficiarios, presentado 
por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. (Urgente y obvia resolución). 

10.- Correspondencia. 
11.- Asuntos generales. 

12.- Clausura de la sesión. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidente, 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 
diecinueve horas con treinta y nueve minutos, se reunieron en el Salón de Plenos 
del Poder Legislativo, los ciudadanos diputados: Leticia Beltrán Caballero, Víctor 
Manuel Caballero Solano, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo Domínguez 
Alarcón, Jesús Escamilla Casarrubias, Faustino Javier Estrada González, Hortencia 
Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte Bretón, Alberto Martínez 
González, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Francisco A. Moreno Merino, Javier 
Montes Rosales, Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, Aristeo 
Rodríguez Barrera, Francisco Arturo Santillán Arredondo, José Manuel Tablas 
Pimentel. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 18 ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quorum legal y abrió la sesión. 

Asimismo, instruyó a la Secretaría se sirviera registrar la asistencia de los 
legisladores que se presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

3.- Continuando con el desarrollo de la sesión, la Secretaría, por instrucciones 
de la Presidencia, dio lectura al orden del día para su conocimiento y aprobación. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Carlos Alfredo Alaniz 
Romero, Edith Beltrán Carrillo, Emmanuel Alberto Mojica Linares, Edwin Brito Brito, 
Manuel Nava Amores, Julio Espín Navarrete y Ricardo Calvo Huerta. 

Con fundamento en lo dispuesto por las fracciones VII y VIII del artículo 36 de 
la Ley Orgánica para el Congreso, el Presidente comunicó que se recibieron 
solicitudes de modificación al orden del día de los ciudadanos diputados: 

Víctor Manuel Caballero Solano, para ingresar el dictamen de primera lectura 
emanado de la Comisión de Salud, referente a la iniciativa con proyecto de decreto 
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por el que se reforman distintas disposiciones del diverso número mil ciento ochenta 
y tres, por el que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 

Emmanuel Alberto Mojica Linares, quien solicitó retirar del orden del día el 
punto de acuerdo listado en el inciso E) 

Jesús Escamilla Casarrubias, para agregar un punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Fiscalía y al Desarrollo Integral de la Familia a rendir un informe sobre 
los hechos acontecidos en la Casa Hogar “Amor para Compartir”. 

Asimismo, el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, desde su curul, 
solicitó agregar una iniciativa, en representación de los diputados Carlos Alfredo 
Alaniz Romero, Mario Alfonso Chávez Ortega, Francisco Arturo Santillán Arredondo, 
y Emmanuel Alberto Mojica Linares, todos ellos de la ciudad de Cuernavaca, la 
iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 94 incisos A) y B) de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2016. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si era de aprobarse el orden del día, con las 
modificaciones solicitadas. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que era de aprobarse 
el orden del día, con las modificaciones presentadas. 

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 los ciudadanos diputados si se dispensaba la lectura del acta de la 
sesión ordinaria de Pleno celebrada el día de 10 de febrero del año 2016. Se aprobó 
por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que era de aprobarse 
la dispensa de la lectura del acta citada. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

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 en cuestión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 
acta mencionada. 

Se incorporó a la sesión la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Puebla por medio 
del cual comunican la elección del Presidente de la Junta de Gobierno y 
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Coordinación Política que fungirá durante el Tercer Año de ejercicio legal de la 
Quincuagésima Noventa Legislatura. 

Asimismo, oficio remitido por el Subsecretario de Enlace Legislativo y 
Acuerdos Políticos del Gobierno Federal, por medio del cual hace del conocimiento 
que el Titular de la Secretaría de Gobierno ha quedado enterado de la clausura del 
Primer Período Ordinario de Sesiones, así como de la instalación de la Diputación 
Permanente, ambas correspondientes al Primer Año de Ejercicio constitucional de 
esta Quincuagésima Tercera Legislatura. 

De igual forma, oficio remitido por la Magistrada Presidente del H. Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, por medio 
del cual acusa recibo y queda de enterada de la clausura de los trabajos de la 
Diputación Permanente, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, así como de la apertura de los trabajos legislativos 
correspondientes al segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Tercera Legislatura de este Congreso 
del Estado. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Amacuzac, Morelos, por medio del cual remite el presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2016, plantilla de personal y tabulador de sueldos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

Se incorporaron a la sesión los ciudadanos diputados Beatriz Vicera Alatriste 
y Jaime Álvarez Cisneros. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos, por medio del cual hace del conocimiento que ese Ayuntamiento 
Constitucional, correspondiente al período 2016-2018, con fecha 22 de enero de 
2016, procedió con el cierre de entrega recepción, sin embargo, informa a esta 
Soberanía que, de acuerdo a los artículos 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, 4 y 14 de la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del 
Estado de Morelos y sus Municipios, la obligación de los servidores públicos 
salientes de entregar la información y documentación que los mismos señalan, entre 
otros los determinantes para integrar la cuenta pública anual correspondiente al 
ejercicio fiscal 2015, mismos que menciona, no fueron entregados tal como hace 
constar en el acta de entrega recepción, es decir, no realizaron entrega formal de la 
información, documentación, registros contables y demás archivos necesarios, para 
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estar en posibilidad de remitir a este Congreso del Estado la cuenta pública anual 
2015; por tal motivo, solicita se proceda lo conducente hacia los ex servidores 
públicos conforme a lo dispuesto en la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado 
de Morelos y demás legislación aplicable, ya que refiere que ellos son los ejecutores 
directos de los actos de la administración 2013-2015, razón por la cual no se puede 
remitir la cuenta pública anual 2015; asimismo, solicita se tenga a bien considerar la 
fecha de recepción de la administración pública y que la información y 
documentación es incompleta. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Gobernación y Gran Jurado para su 
conocimiento y efectos legales conducentes. 

El Presidente instruyó al Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
para que en un plazo no mayor a 72 horas solicite al Presidente Municipal de Huitzilac 
se traslade a las oficinas de la Presidencia del Congreso, a efecto de ratificar lo dicho 
en su escrito.  

CUARTA.- Oficio remitido por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de 
Jonacatepec, Morelos, por medio del cual remite copia certificada del acta de cabildo 
en la que se aprueban las modificaciones a la Ley de Ingresos de dicho municipio, 
ley que fue publicada el 16 de diciembre de 2015, en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5352, solicitando a este Congreso del Estado de Morelos, la 
aprobación de dichas modificaciones. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

QUINTA.- Oficios remitidos por los presidentes municipales de los 
ayuntamientos de Cuautla, Emiliano Zapata, Miacatlán, Yautepec, Zacatepec, 
Tetecala y Tlaltizapán, Morelos, por medio de los cuales remiten el proyecto de 
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. 

SSEXTA.- Oficios remitidos por los presidentes municipales de los 
ayuntamientos de Mazatepec y Jantetelco, Morelos, por medio de los cuales remiten 
las modificaciones e iniciativa de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2016, 
respectivamente. 
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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 Municipal del Ayuntamiento de 
Tlayacapan, Morelos, por medio del cual remite la cuenta pública correspondiente al 
cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015, correspondiente a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, así como la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Miacatlán, Morelos, por medio del cual remite, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso del Estado, el presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal 2016. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y efectos legales 
conducentes. 

NOVENA.- Acuerdo emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, por medio del cual se resuelve negar la procedencia de la solicitud 
del ciudadano Ricardo Daniel Franco Bahena, para otorgarle la pensión por 
jubilación. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y notifíquese al peticionario a 
través de la Dirección Jurídica de este Congreso, para los efectos legales 
conducentes. 

El Presidente instruyó al Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
se hiciera del conocimiento del ciudadano personalmente y se le explique 
detalladamente, a través de la Dirección Jurídica. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos, 
por medio del cual remite presupuesto de egresos correspondiente al 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. 

El Presidente dio la bienvenida a la comunidad universitaria y por respeto al 
tiempo y las intenciones de la propia comunidad, el Presidente comunicó la 
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modificación del orden del día para dar trámite inmediato a la iniciativa listada en el 
inciso E) del orden del día. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edwin Brito Brito, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, en materia de participación ciudadana. (ÍNTEGRA) 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones 
unidas de Puntos Constitucionales y Legislación y de Participación Ciudadana y 
Reforma Política, para su análisis y dictamen. 

Con fundamento en el artículo 26, fracción VII de la Ley Orgánica del 
Congreso, el Presidente designó a los integrantes de la Comisión de Participación 
Ciudadana y Reforma Política para que se sirvieran atender a una comisión de la 
comunidad universitaria. 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
202 bis, recorriéndose en su orden los subsecuentes párrafos del Código Penal para 
el Estado de Morelos y el artículo 24 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en materia de violencia familiar.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se integró a la sesión el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Emmanuel Alberto Mojica 
Linares, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona el segundo párrafo del artículo 38 del Código Familiar para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio Espín Navarrete, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se cambia el nombre del 
Capítulo VIII “De los Delitos Informáticos” del Título Cuarto, y se adiciona el artículo 
148 quáter bis, del Código Penal para el Estado de Morelos en relación al robo de 
identidad.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 
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E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Emmanuel Alberto Mojica 
Linares, para presentar, en representación de los diputados Carlos Alfredo Alaniz 
Romero, Mario Alfonso Chávez Ortega, Francisco Arturo Santillán Arredondo y 
Emmanuel Alberto Mojica Linares, todos ellos de la ciudad de Cuernavaca, la 
iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 94 incisos A) y B) de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2016. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen. 

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

Por economía parlamentaria y por instrucciones del  Vicepresidente la 
Secretaría consultóa las diputadas y diputados, en votación económica, si era de 
dispensarse la lectura de los dictámenes de primera lectura marcados con los incisos 
del A) al C) y fueran considerados como de urgente y obvia resolución para pasar a 
su discusión y votación respectiva. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente comunicó que se 
dispensaba la lectura de los dictámenes mencionados y se consideraban como de 
urgente y obvia resolución, por lo que se procedió pasar a su discusión y votación 
respectiva. 

Asimismo, instruyó se insertaran de manera íntegra en el Semanario de los 
Debates.(Carolina, atención a esto) 

A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se 
adiciona la fracción XXIX al artículo 3 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 5, 
ambos de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado Víctor Manuel Caballero 
Solano. 

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No habiendo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo, el 
Vicepresidente 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: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 
ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  
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El Vicepresidente 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. 

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se envía dictamen con proyecto 
de decreto de fecha 17 de febrero del año 2016, mediante el cual se abroga dictamen 
de acuerdo de fecha 18 de mayo del año 2015, y se emite decreto mediante el cual 
se otorga pensión por cesantía en edad avanzada a favor del C. José María Aguilar 
Castrejón, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1327/2015, dictada por el 
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos.  

No hubo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No habiendo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo, el 
Vicepresidente 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: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 
ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

El Vicepresidente 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. 

C) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona el artículo 
referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Amacuzac, Morelos. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado Ricardo Calvo Huerta para 
proponer una modificación en los 33 dictámenes de las leyes de ingresos de los 
municipios, referente a la desindexación del salario mínimo. 

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

El diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo, desde su curul, solicitó se 
le explicara el sentido de la votación. 

El Vicepresidente solicitó al diputado Ricardo Calvo Huerta diera lectura 
nuevamente a su intervención. 
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(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates). 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, en 
votación nominal, si era de aprobarse la propuesta de modificación presentada por 
el diputado Ricardo Calvo Huerta. El resultado de la votación fue de 21 votos a favor, 
0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente comunicó que era de 
aprobarse la propuesta de  

C)  

I.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona el artículo 
referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Amacuzac, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente 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. 

II.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona el artículo 
referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Atlatlahucan, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 23 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 
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El Vicepresidente 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. 

III.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona el artículo 
referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Axochiapan, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente 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. 

IV.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona el artículo 
referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Ayala, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente 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. 

V.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona el artículo 
referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Coatlán del Río, Morelos. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente 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. 

VI.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona el artículo 
referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cuautla, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente 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. 

VII.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona 
el artículo referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 
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El Vicepresidente 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. 

VIII.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona 
el artículo referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente 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. 

IX.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona el artículo 
referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Huitzilac, Morelos. 

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 nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente 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. 

X.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona el artículo 
referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Jantetelco, Morelos. 
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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 nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente 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. 

XI.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona el artículo 
referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Jiutepec, Morelos. 

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 nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente 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. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, pasó lista a los ciudadanos 
diputados para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos diputados: 
Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime Álvarez Cisneros, Edwin Brito Brito, Víctor 
Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo Huerta, Rodolfo Domínguez Alarcón, Jesús 
Escamilla Casarrubias,  Hortencia Figueroa Peralta, Enrique Javier Laffitte Bretón,  
Emmanuel Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Francisco A. 
Moreno Merino, Javier Montes Rosales, 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 y Beatriz Vicera Alatriste. 
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La Secretaría dio cuenta con la presencia de 22 diputados en el Salón de 
Sesiones. 

En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con la sesión. 

XII.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona 
el artículo referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Jojutla, Morelos. 

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 nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente 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. 

XIII.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona 
el artículo referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Jonacatepec, Morelos. 

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 nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente 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. 

XIV.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona 
el artículo referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Mazatepec, Morelos. 
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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 nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente 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. 

XV.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona 
el artículo referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Miacatlán, Morelos. 

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 nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente 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. 

XVI.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona 
el artículo referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Ocuituco, Morelos. 

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 nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 
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El Presidente 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. 

XVII.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona 
el artículo referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos. 

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 nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente 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. 

XVIII.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona 
el artículo referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Temixco, Morelos. 

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 nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente 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. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, pasó lista a los ciudadanos 
diputados para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos diputados: 
Jaime Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito 
Brito,  Ricardo Calvo Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Jesús Escamilla 
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Casarrubias,  Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa Peralta, Enrique Javier 
Laffitte Bretón, Emmanuel Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón Corrales, 
Francisco A. Moreno Merino, Javier Montes Rosales, 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 y  Beatriz Vicera Alatriste. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 23 diputados en el Salón de 
Sesiones. 

En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con la sesión. 

XIX.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona 
el artículo referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Temoac, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente 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. 

XX.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona 
el artículo referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tepalcingo, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 
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El Vicepresidente 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. 

XXI.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona 
el artículo referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tepoztlán, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente 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. 

XXII.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona 
el artículo referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tetecala, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente 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. 

XXIII.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona 
el artículo referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tetela del Volcán, Morelos. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente 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. 

XXIV.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona 
el artículo referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tlalnepantla, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente 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. 

XXV.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona 
el artículo referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tlaltizapán, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 
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El Vicepresidente 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. 

XXVI.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona 
el artículo referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente 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. 

XXVII.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona 
el artículo referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tlayacapan, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente 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. 

XXVIII.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona 
el artículo referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Totolapan, Morelos. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente 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. 

XXIX.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona 
el artículo referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Xochitepec, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente 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. 

XXX.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona 
el artículo referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Yautepec, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 
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El Vicepresidente 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. 

XXXI.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona 
el artículo referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Yecapixtla, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente 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. 

XXXII.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona 
el artículo referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Zacatepec, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente 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. 

XXXIII.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en sentido positivo por el que se adiciona 
el artículo referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Zacualpan de Amilpas, Morelos. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente 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. 

El diputado Aristeo Rodríguez Barrera solicitó al Vicepresidente se 
comprobara el quórum. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, pasó lista a los 
ciudadanos diputados para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, 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, Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra 
Marín, Enrique Javier Laffitte Bretón, Emmanuel Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú 
Mondragón Corrales, Javier Montes Rosales, 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 y  Beatriz Vicera Alatriste. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 26 diputados en el Salón de 
Sesiones. 

En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con la sesión. 

6.- D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos Alfredo Alaniz 
Romero, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 3 y 84 fracción I de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 
Morelos (para incluir a los pequeños productores y de autoconsumo como 
beneficiarios). 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario, para su análisis y dictamen. 

7.- Dictámenes de primera lectura. 
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En cumplimiento del artículo 113, párrafo segundo 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 Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional del Congreso del Estado, respecto a las observaciones que 
remite el Ejecutivo Estatal al decreto 159 por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos;  

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo a las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, decreto número ciento nueve, por el que se reforma el segundo párrafo 
del artículo 2°, el párrafo inicial del artículo 13 y el artículo 15; se deroga la fracción 
III del artículo 11; todas de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los ciudadanos: 
Verónica Avilés Ortiz, Eduardo Avendaño Martínez, Jorge Rivera Quinto, Audón 
Morales Cortes, Alfonso Colín Castro y Antonio Pinto Ortiz; y 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: María del Socorro 
Bobadilla Rendón, Reynaldo Moreno Bahena, Oscar Salomón Flores Gil, Dalia 
Aragón Chavero, Lidia Carbajal Parral, José Vélez Rojas, María del Rocio García 
Acevedo, Rosa Miriam Martínez Villegas, Esther Catalán Pérez, Adriana Lorena 
Franco Hernández, Ma. Elena Martínez Arroyo, María Eugenia Millán Plata, José 
Armando Triujeque Balderas, Tomás Marquina Romero, Marco Antonio Rodríguez 
Gómez, Víctor Castrejón Hernández. 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud, referente a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman distintas disposiciones del diverso 
número mil ciento ochenta y tres, por el que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico; 

Contemplados en el numeral 7 del orden del día cumplen con el procedimiento 
establecido en el Reglamento de este Congreso.  

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

8.- Dictámenes de segunda lectura: 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 031 

 

A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social con proyecto de abrogación del decreto 
número dos mil setecientos sesenta y cuatro, por el cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los diputados Efraín Esaú 
Mondragón Corrales y Hortencia Figueroa Peralta. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates). 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra para 
reservarse algún artículo, el Vicepresidente 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: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 
ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 
dictamen. 

El Vicepresidente 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. 

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para reconocer el uso de la energía eléctrica como 
derecho humano. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados: 
Francisco Arturo Santillán Arredondo, Enrique Javier Laffitte Bretón y Víctor Manuel 
Caballero Solano, quien solicitó hacer una modificación al dictamen. 

El diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo, desde su curul, solicitó se 
votara la propuesta del diputado Víctor Manuel Caballero Solano. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates). 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen, con las observaciones 
realizadas por los diputados Francisco Arturo Santillán Arredondo y Víctor Manuel 
Caballero Solano. El resultado de la votación fue de: 25 votos a favor, 0 en contra y 
0 abstenciones. 
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Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo, 
con las modificaciones indicadas 

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa, órgano de 
difusión del Congreso del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
le diera cumplimiento en sus términos y, con fundamento en el segundo párrafo del 
artículo 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, notificara a la 
Mesa Directiva de la Cámara de diputados del Congreso de la Unión el contenido del 
presente dictamen. 

C) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un Título Vigésimo Tercero al Código Penal para el Estado de 
Morelos y se reforma y adiciona la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos para 
establecer sanciones al maltrato animal. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

El Vicepresidente 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 Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 
ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

El Vicepresidente 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. 

9.- Propuestas y acuerdos parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, 
para presentar la propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a los presidentes municipales, tesoreros y contralores municipales 
de los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos a efecto de dar cumplimiento a lo 
establecido por los artículos 38 fracción XXXIX, 41 fracción III y 81 de la Ley Orgánica 
Municipal y, exhiban ante la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 
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Congreso del Estado de Morelos póliza de fianza del Tesorero Municipal en términos 
de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley Orgánica Municipal. 

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 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 Manuel Nava Amores, para 
presentar propuesta de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a los titulares 
de las secretarías de Desarrollo Sustentable y Salud, así como a la Comisión Estatal 
del Agua y a los ayuntamientos constitucionales, instituciones todas del Estado de 
Morelos, para efecto de que se realicen supervisiones, dictámenes y estudios a todas 
y cada una de las plantas y/o establecimientos de purificadoras de agua legalmente 
constituidas y que operan de manera clandestina en el Estado de Morelos, de la 
misma manera, se realicen estudios al agua potable de todos los municipios y 
poblaciones del 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. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el 
Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 
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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 a la diputada Silvia Irra Marín, para 
presentar propuesta de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a los diputados 
integrantes de las comisiones de Educación y Cultura, de Justicia y Derechos 
Humanos, y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, así como a todos los 
integrantes de esta LIII Legislatura del Congreso del Estado, para exhortar a los 
alcaldes de los 33 municipios del Estado de Morelos a dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la fracción LXIX del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del estado, 
para que cumplan con la entrega de útiles escolares gratuitos para el ciclo escolar 
2016-2017, en sus respectivos municipios. 

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, las diputadas Edith Beltrán 
Carrillo y Beatriz Vicera Alatriste. 

(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.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 
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D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, 
para presentar la propuesta de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a los 33 
ayuntamientos del Estado de Morelos para que, por conducto de sus presidentes 
municipales, presenten a este Congreso copia de su presupuesto de egresos para 
el ejercicio fiscal 2016, acompañado de sus programas y subprogramas, así como el 
acta de sesión de cabildo en que se aprobó y den cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 21 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos, a efecto de que, en su momento, se proceda a la revisión de la cuenta 
pública en los términos que establece el artículo 32 de la Constitución del Estado 
Libre y Soberano del 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. 

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. 

E) Se retiró a petición del proponente, diputado Emmanuel Alberto Mojica 
Linares. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Aristeo Rodríguez Barrera, 
para presentar propuesta de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al 
Secretario de Desarrollo Agropecuario para que cumpla con lo que establece el 
artículo 30 de la Ley de Protección y Conservación del Maíz Criollo en su Estado 
Genético del Estado de Morelos y el artículo 24 de su Reglamento, que instituye que 
la Secretaría destinará cuando menos el 5 % de su presupuesto anual autorizado 
para el fomento de desarrollo de maíces criollos. 

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. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado Anacleto Pedraza 
Flores. 

(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. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Alberto Martínez González 
para presentar propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos para que, en el ámbito de 
su competencia y de manera institucional, se coordine con los 33 ayuntamientos, la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado, a fin de que imparta 
cursos de capacitación permanente en materia de derechos humanos a todos los 
elementos de las diferentes corporaciones policiacas de seguridad pública en el 
Estado.  

 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 
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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. 

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, 
para presentar propuesta de acuerdo parlamentario, por el que se solicita 
respetuosamente a los 33 presidentes municipales y a sus cabildos para que instalen 
los Comités Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (COMUNDERS) y hagan 
públicos y transparentes la entrega de los recursos y los padrones de beneficiarios. 

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 publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jesús Escamilla Casarrubias, 
para presentar propuesta de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a la 
Fiscalía General del Estado y al Desarrollo Integral de la Familia del Gobierno del 
Estado para que, en ejercicio de sus atribuciones, rinda de manera inmediata un 
informe sobre los hechos acontecidos en la Casa Hogar “Amor para Compartir”, en 
el poblado de Huitzilac. 

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. 

Se inscribieron para hacer uso de la palabra, los diputados Norma Alicia 
Popoca Sotelo, para proponer una adición al punto de acuerdo; y Francisco Arturo 
Santillán Arredondo. 

El diputado Jesús Escamilla Casarrubias aceptó la propuesta de adición 
solicitada por la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. 

(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, con la modificación solicitada. 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. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Celerino Benítez Méndez, Silvia 
Rodríguez Gómez, Samuel Su Robles, Mirella Díaz Castro, Alma Verónica Solís 
Galindo, Leonardo Aragón Esquivel, Miriam Catalina Puente Quevedo, María de 
Lourdes Hernández Flores, Salvador Vázquez Tinoco, Andrés Guadalupe Mercado 
González, Irma Vázquez Muñoz, Antonio Rodríguez Hernández, Martha Elena 
Menez Cortez, Georgina Díaz Rodríguez, quienes solicitan pensión por jubilación; 
David Dionisio García Rojo, Wilfrido Valencia Peralta, Daniel Quezada Yañez, 
Herminio Durán Villafán, Alfredo Huerta Hernández, Cesáreo Bahena de la Rosa, 
quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; Vicente Chávez 
Hernández, quien solicita pensión por invalidez, Rosa Aguilar Alanis, Maricela 
Catalán García, quienes solicitan pensión por viudez; Gloria Jiménez Trinidad, quien 
solicita pensión por orfandad en representación de los descendientes Hernán López 
Jiménez, Eder López Jiménez y Jair López Jiménez. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen correspondiente. 
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SEGUNDA.- Oficios remitidos por la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, 
Presidenta de la Comisión de equidad de género y diputado Enrique Javier Laffitte 
Bretón, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
respectivamente, por medio de los cuales remiten informe de actividades de dichas 
comisiones, correspondientes al Primer Período Ordinario de sesiones, 
correspondiente de septiembre a diciembre de 2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a disposición de las 
diputadas y diputados que deseen obtener una copia y en cumplimiento del artículo 
32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, 
hágase del conocimiento de la ciudadanía a través del portal de internet de este 
Congreso. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Visitador de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento el 
acuerdo dictado en los autos del expediente 118/2016-5, relativo a la queja formulada 
por la ciudadana Cynthia Dánae Román García, misma que ratifica la queja 
formulada a su favor por José Luis Peñaloza Ramos, con su escrito de fecha 29 de 
enero del año en curso, presuntamente por actos laborales de carácter administrativo 
violatorios a sus derechos humanos, atribuidos al Presidente del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje, por tal motivo y una vez admitida la promoción se solicita 
informe al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, así como en vía 
de colaboración al Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado, 
para lo cual se les concede un término de diez días naturales contados a partir de la 
notificación del presente instrumento. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, asimismo, 
remítase copia a la Dirección Jurídica de este Congreso, para su conocimiento y 
efectos legales procedentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por la Visitadora de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento el 
acuerdo dictado en los autos de la queja 012/2013 V.R.S.P., formulada por la 
ciudadana Sara Mondragón Maldonado, informando que una vez visto el estado 
procesal que guardan los presentes autos de los cuales se desprende que el 27 de 
junio de 2014 se emitió recomendación al Presidente Municipal de Coatlán del Río, 
misma que le fue debidamente notificada a través del oficio 1457 de fecha siete de 
julio de 2014, mencionando que hasta la fecha exista documento alguno al respecto, 
por tal motivo se le formula un atento recordatorio a dicha autoridad, para que en un 
término de cinco días naturales, contados a partir de la notificación del presente 
proveído, se pronuncie a la aceptación o rechazo de la recomendación antes citada.  
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Asimismo, informan que en atención al contenido del oficio PMD/II/0416/14, 
signado por quien fuera Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso del 
Estado, mediante el cual hace del conocimiento de la petición realizada a la Auditoría 
Superior de Fiscalización a través del oficio PMD/0412/14, se tiene por aceptada la 
solicitud así como iniciado su cumplimiento, por lo que ese organismo queda en 
espera de las evidencias que acrediten su cumplimiento total. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos, así como a la Dirección Jurídica de este Congreso, 
para su conocimiento y efectos legales procedentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Presidente vitalicio honorífico de la Cámara 
Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo de Cuernavaca, por medio 
del cual solicitan a este Congreso del Estado se legisle o se reglamente sobre las 
marchas para el control y respeto de la ciudadanía y el comercio establecido, toda 
vez que manifiesta han sufrido pérdidas millonarias debido a lo largo de las marchas. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, para su análisis y efectos legales 
conducentes. 

SEXTA.- Oficio remitido por la Magistrada Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
por medio del cual remite informes trimestrales de ingresos y egresos del fondo 
auxiliar para la administración de justicia, correspondiente al cuarto trimestre del año 
2015. 

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 Director General del Organismo Operador 
Municipal del Agua Potable de Coatlán del Río, Morelos, por medio del cual remite 
los estados financieros correspondientes a los meses de octubre, noviembre, 
diciembre y cierre 2015 de dicho organismo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

OCTAVA.- Oficio remitido por la Directora General del Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia de Temixco, Morelos, y que fuera remitido a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por medio del cual remite el 
corte de caja correspondiente al cuarto trimestre de 2015, así como la cuenta pública 
anual, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

NOVENA.- Oficio remitido por el Director de Administración de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual remite los estados 
financieros correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015 de dicha 
comisión. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento de lo ordenado en 
los acuerdos plenarios de fecha siete de diciembre de 2015, y ocho de febrero del 
año en curso, dictados en el juicio para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano, promovido por los ciudadanos Joaquín Rodríguez 
Estrada, Renato Rosario Luces Rosales, Alejandro Galarza Cerezo, Alicia Cacique 
Bahena e Ismael Ariza Rosas, en contra del Ayuntamiento Constitucional de 
Jonacatepec, Morelos y otros, radicado en el expediente TEE/JDC/005/2013-1 y sus 
acumulados TEE/JDC/006/2014-1, TEE/JDC/007/2014-1, TEE/JDC/008/2013-1 y 
TEE/JDC/009/2013-1, a través del cual se vinculó a este Congreso del Estado de 
Morelos, a fin de que se destinaran en el presupuesto del año 2016, del 
Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, las partidas necesarias y suficientes para 
cubrir, en su totalidad, los emolumentos que se les adeudan a cada uno de los 
actores. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

DÉCIMA PRIMERA.- Con fundamento en el artículo 36, fracción III, el 
Vicepresidente dio cuenta al Pleno con la modificación del nombre de la iniciativa 
correspondiente al turno número 339 de fecha 03 de febrero del año en curso.  

Asimismo, instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
a efecto de que sea turnada a la Comisión de Salud con el correspondiente contenido 
de la iniciativa presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas y se 
actualizaran los registros parlamentarios.  

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, por medio del cual informan que fueron 
recepcionados los proyectos de iniciativas de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 
2016, de los municipios: Cuautla, Emiliano Zapata, Jantetelco, Jonacatepec, 
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Mazatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Tetecala, Tlaltizapán, Totolapan, Yautepec, 
Yecapixtla y Zacatepec.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

DÉCIMA TERCERA.- Se hace del conocimiento del Pleno que se cancela el 
turno 7, relativo a la 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 I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, lo anterior en 
beneficio de los acuicultores del Estado de Morelos, a petición del proponente, 
diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y comuníquese a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación para su cancelación correspondiente y 
actualícense los registros parlamentarios. 

11.- En asuntos generales, se inscribieron para hacer uso de la palabra, los 
ciudadanos diputados: Jesús Escamilla Casarrubias, Manuel Nava Amores. 

El Vicepresidente instruyó al Secretario de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios solicitar al Presidente de la Mesa Directiva se entregue una copia del 
Informe de Gobierno a cada uno de los treinta diputados, para que estén en 
posibilidad de analizarlo. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el uso de la palabra al 
diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates). 

El Vicepresidente comunicó a la Asamblea que se recibió solicitud de 
justificación de inasistencia a la sesión del diputado: Julio César Yáñez Moreno, 
misma que serán calificadas por la Presidencia, una vez que sea analizada conforme 
al marco jurídico del Congreso del Estado. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las dos 
horas con trece minutos y se convocó a las diputadas y diputados a la sesión 
ordinaria de Pleno que tendrá verificativo el próximo día 24 de febrero del 2016, a las 
10:00 horas.  (No citaron para sesión solemne Símbolos Patrios, mismo día, chequen 
eso) 

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

FRANCISCO A. MORENO MERINO 
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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  adiciona la fracción X, 
recorriéndose las demás en orden subsecuentes del artículo 98 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, en concordancia con la Ley 
de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Beatriz Vicera Alatriste. 
 

HONORABLE ASAMBLEA:  

LA QUE SUSCRIBE, DIPUTADA BEATRÍZ VÍCERA ALATRISTE, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 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 

EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO EN CONCORDANCIA CON LA  LEY DE 

ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO 

DE MORELOS LA ADICIÓN DE LA FRACCIÓN X, RECORRIENDO LAS DEMÁS 
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EN ORDEN SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 98 DE LA LEY ORGÁNICA PARA 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS,  AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La palabra, el lenguaje, nuestra forma de hablar y de escribir es importante. Así 

nos comunicamos, transmitimos mensajes, conceptos e ideas.  

La palabra es una herramienta y con ella se puede construir grandes proyectos y 

también derribar barreras.  

  
Todos debemos intervenir: gobiernos, medios de comunicación, asociaciones, 

normativas, la sociedad en general, y deben hacer un esfuerzo por referirse a las 

personas con discapacidad de forma correcta.  

Lo primordial: no herir con nuestras palabras a otras personas. No menospreciar 

ni minimizar sus capacidades.  

Según el diccionario de la Lengua Española la capacidad es:  

Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de 
algo.  

Por tanto, está claro que las personas podemos tener diversas capacidades (se te 

pueden dar bien los idiomas, las matemáticas, la música...). Entonces no tienen 

por qué definirte como discapacitado o minusválido.  

Para entender la inclusión laboral para las personas con discapacidad quizás, lo 

primero que debamos hacer sea situarnos. Para ello considero fundamental realizar 

algunos comentarios sobre como entiendo el proceso de integración laboral.  

Desde mi punto de vista la integración laboral de las personas con discapacidad es 

un proceso en el cual debemos de tener un objetivo finalista, el empleo integrado en 

empresas normalizadas, es decir, empleo exactamente igual y en las mismas 
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condiciones de tareas, sueldos y horarios que el de cualquier otro trabajador sin 

discapacidad, en empresas donde la proporción mayoritaria de empleados no tenga 

discapacidad alguna.  

  
En este sentido y permitiéndonos ser algo utópicos, lo verdaderamente ideal sería 

que las personas con discapacidad pudieran encontrarse con unas tasas de 

desempleo similares a las del resto de la población de manera que no fuera necesaria 

ninguna medida de discriminación positiva por el hecho de que un persona tuviera 

una determinada limitación.   

Así, solamente existirían incentivos para realizar más contratos indefinidos, para 

generar más puestos de trabajo, para crear empleo estable, pero no necesitaríamos 

subvenciones para fomentar las contrataciones de las personas con discapacidad.  

Volviendo los pies a la tierra y sin poder desprendernos de esa discriminación 

positiva (generada por supuesto como alternativa a una discriminación negativa 

previa), el objetivo final  sigue siendo el empleo normalizado en empresas 

competitivas y en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores.  

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y EN CONCORDANCIA CON LA  LEY 
DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
ESTADO DE MORELOS SOMETO A ESTE CONGRESO LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA LA FRACCIÓN X, 
RECORRIENDO LAS DEMÁS EN ORDEN SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 98 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.  

Artículo *98.- Son atribuciones del Secretario de Administración y Finanzas:  

  
I a la IX…  

X. Vigilar que el 5% como mínimo de la plantilla laboral adscrita al Congreso 

del Estado de Morelos, sean personas con discapacidad, promocionando su 
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inclusión laboral con los diputados de las distintas fuerzas Políticas que 

compongan la legislatura, en todo momento se cuidarán aspectos 

administrativos de contratación, promoción y evaluación permanente del 

personal, pago de nóminas, prestaciones sociales y expedientes laborales;  

XI…  

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano oficial de difusión 

del Gobierno del Estado de Morelos.  

Recinto legislativo a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.   

ATENTAMENTE 

  
  

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE  
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI  

  
  
  

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos del Código Penal para el Estado de Morelos, en materia de abigeato, 
presentada por el diputado Francisco Navarrete Conde. 
 

EL QUE SUSCRIBE, DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN DE TURISMO; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y; ARTÍCULO 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, SOMETO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO 
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PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE ABIGEATO; MISMA 
QUE SE SUSTENTA EN LA SIGUIENTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Código Penal para el Estado de Morelos, establece en su artículo 2 que, el delito 
es la acción u omisión que sanciona la ley penal. Dichas conductas condenables por 
la norma deben sufrir modificaciones para ser acorde a la dinámica social y poder 
establecer herramientas de plena aplicabilidad en beneficio de la sociedad. 

Todo delito constituye una conducta lacerante para la economía, se convierte en una 
problemática cuando su incidencia se vuelve cada vez mayor y es responsabilidad 
como órgano colegiado actualizar las normas conforme la cambiante realidad social 
de la que evolucionamos día a día. 

La norma jurídica es cambiante, dinámica y flexible, modificándose acorde al 
desarrollo para volverse en una disposición perfectible del Derecho, es decir, que la 
norma evoluciona para tener efectividad más no para convertirse de nuevo en letra 
muerta u obsoleta. La evolución constante de la norma es necesaria, adaptarla 
acorde a las circunstancias e instrumentar la legislación necesaria a fin de que lleve 
a cabo su objetivo: su estricto cumplimento. 

El caso que llevo hoy a la máxima tribuna del Estado es el delito de abigeato, 
también conocido como robo de semovientes. Problemática que lamentablemente 
ha evolucionado en incidencia y modalidades, donde el delincuente se vale de las 
lagunas jurídicas de la legislación penal para evadir su responsabilidad y quedar 
exonerado… Esto no puede ser posible, no puede quedar en la impunidad este delito 
patrimonial que ha mermado la economía de las familias y productores pecuarios en 
Morelos, que solo son testigos de como el esfuerzo de su trabajo se desvanece 
frente a sus ojos, es decir, se convierte en un hecho perjudicial para la actividad 
ganadera. 

El abigeato, es el robo de ganado mayor o menor que se halla en campo; su origen 
se remonta al establecimiento de las primeras comunidades sedentarias, donde los 
animales forman parte del proceso de producción e instrumento de trabajo. Desde 
dicha época se ha buscado la forma de controlar y sancionar esta conducta, ya que 
no solo es un daño a la subsistencia de las comunidades sino también atenta contra 
la preservación del interés económico y vulnera el derecho a la propiedad.  

Este delito, bajo sus diversas variantes y modalidades, lamentablemente está 
afectando a los productores ganaderos, ya que constituye una afectación 
significativa a su patrimonio, viéndose mermada su fuente de ingresos derivado de 
esta actividad; es por ello que esta Iniciativa busca coadyuvar a contrarrestar el 
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aumento de este delito. Este esfuerzo debe ser acompañado de las instancias de 
procuración e impartición de la justicia, ya que por sí sola no generaría el cambio 
esperado. 

Según Joaquín Escriche en el Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, 
el abigeato está definido como hurto de ganados o bestias1. Dicha definición quedó 
plasmada dentro de los criterios del Poder Judicial Federal, siendo mas exactos en 
la Tesis Aislada 22, Tomo II, Penal, P.R. SCJN, pág. 15, emanada del Amparo Penal 
en Revisión 4062/42 misma que se transcribe a continuación: 

ABIGEATO.- Según el Diccionario de Escriche, el abigeato consiste 
en acarrear o llevar ganado para que camine, constituyendo así una 
especie particular de robo; de manera que si consta que urgidos por 
la necesidad, los delincuentes mataron un toro y se repartieron la 
carne, se llenan los elementos suficientes para tener por 
comprobado el cuerpo del delito de robo de ganado; de manera que 
aunque los acusados no hayan arreado el semoviente, 
conduciéndolo con vida, el hecho de haberlo sacrificado en el lugar 
que pastaba, permite establecer que está comprobado el delito de 
robo. 

La necesidad de presentar una reforma a este delito es un paso que moderniza la 
ley penal, conforme al progreso de la adecuación de la norma que contrarreste el 
rezago en la materia. 

Es menester que la codificación penal de nuestra entidad esté acorde a la realidad 
que aqueja a la sociedad, quien lejos de ser omisa clama justicia; de no solo estar a 
la par en la dinámica de la evolución de las penas en el delito de robo de 
semovientes en las entidades federativas sino la realización de acciones efectivas 
para erradicar este delito. 

Como una forma de ilustrar la dinámica que se hace mención y su imperiosa reforma, 
es a partir de información proporcionada mediante Oficio No. 
FGE/DGSIC/0768/2016-02 por la Dirección General de Sistemas e Información 
Criminógena de la Fiscalía General del Estado de Morelos, el número de denuncias 
presentadas por abigeato durante los años 2005 al 2015 ascendieron a un total de 
2151, ilustrándose a continuación el número desglosado por año: 

1 Escriche, Joaquín. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia. Librería de Rosa, Bouret y Cía. Paris. 
1851 
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Esta información solo es una referencia acerca del panorama que aguarda la 
evolución del delito, pero hace falta saber cuántas denuncias no se presentan 
porque los productores tienen miedo a las represalias o simplemente carecen de la 
documentación necesaria para la acreditación de la propiedad. 

Uno de los cambios trascendentes que se realiza en la legislación penal es incluir el 
delito de abigeato en el derecho de excepción de los delincuentes que pueden ser 
indultados; es decir, que el acusado se ve imposibilitado a solicitar el indulto por 
cometer un delito de carácter patrimonial. Este suceso inédito en la legislación penal 
morelense es un avance que impide que el delincuente pueda ejercer ese derecho. 

Parte toral de esta reforma es la reconfiguración del capítulo del delito de abigeato, 
recorriendo disposiciones actuales y adicionando diversas agravantes y calificativas 
que, desde la óptica del progreso de la norma, el delito se adapta a las circunstancias 
actuales que lo demandan; esta reforma se caracteriza por las siguientes razones: 

I. La ampliación del derecho de excepción para solicitar el indulto, dado que hasta 
ahora no se ha dado el caso de que la defensa del culpado deseé agotar este 
recurso y, especial mención destacar que será el primer delito patrimonial inmerso 
en esta disposición a nivel nacional. 

II. Se reconfigura la diversidad de calificativas y agravantes de este delito, 
permitiendo abarcar en mayor medida una clasificación posible para que el 
Ministerio Público y el Juez tengan mayores márgenes para actuar. 

III. Se incluye un apartado de calificativas graves, que son diversas circunstancias 
donde el delincuente se aprovecha la ignorancia o de la vulnerabilidad donde el 
propietario resguarda a sus semovientes; este tipo de conductas generarán 
aumentos en la pena corporal y pecuniaria aplicadas a criterio del juzgador. 

IV.  Se incluye un catálogo de las especies consideradas ganado mayor y ganado 
menor; es de suma importancia contar con este catálogo ya que es más simple 
clasificar el tipo de animal que sustrae el delincuente para su posterior reparación 
patrimonial o en pena pecuniaria. 

Realizando un estudio comparativo en las legislaciones penales de las entidades 
federativas, encontramos que este delito tiene distintas agravantes y diversas 
causales para tipificar esta conducta delictiva. Por ejemplo, en la legislación penal 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
NÚMERO DE 
DENUNCIAS 

PRESENTADAS
278 95 62 76 144 85 79 172 607 302 251
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de los Estados de Colima, Yucatán y el Distrito Federal no se encuentra tipificado el 
abigeato sino que está equiparado con el delito de robo con agravantes calculadas 
a partir del valor del objeto sustraído; en las legislaciones penales de las veintinueve 
entidades federativas restantes, encontramos diversas variantes y calificaciones 
delictivas distintas, siendo caso particular la tipificación del abigeato en los Estados 
de Chiapas, México, Oaxaca, Puebla y Veracruz que presentan particularidades 
preventivas que se han aplicado con efectividad, por lo que existe una baja del delito 
de robo de semovientes o abigeato. 

De igual manera se hizo un estudio comparativo con criterios emitidos por el Poder 
Judicial de la Federación, donde se encontraron decenas de jurisprudencias a partir 
de la Quinta Época hasta la Novena Época, que forman parte de la contradicción en 
la evolución del abigeato. Dichos criterios aislados son reflejo de la necesidad de 
reformar las leyes penales de las entidades federativas para ir con un solo rumbo y 
un camino definido donde el progreso de la norma sea acorde a la dinámica de las 
sociedades. 

Dichas variaciones jurídicas, tanto en la legislación como en la jurisprudencia, son 
el reflejo de la evolución del delito de abigeato y sus agravantes, del como el 
legislador y el juez se han visto envueltos en una vorágine que requiere de reforma 
para su mejor aplicación; si bien el aumento de las penas no es justificación tajante 
para disminuir o abatir el delito, contribuye a la abstención delictiva para la 
construcción de una sociedad con paz y tranquilidad. 

Cabe hacer mención que la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de 
Morelos carece de un catálogo de especies consideradas como ganado mayor y 
ganado menor, por lo que dificulta encontrarlo para definir que especies constituyen 
semovientes mayores y menores; es por ello que en el artículo 179 se exponen la 
serie de animales que constituyen ganado mayor y ganado menor, además de otras 
especies no comprendidas para que el Ministerio Público pueda realizar la 
investigación acorde a la presentación de la denuncia y el juez pueda estimar la 
cuantía del daño para su posterior reparación. 

Por ello, el cometido de delinquir contra el patrimonio de los individuos con una pena 
a fortiori logrará prevenir el aumento  y la gradual disminución del delito de abigeato 
en el Estado de Morelos; esta reforma es el resultado de las múltiples peticiones de 
agrupaciones pecuarias que se han visto afectadas por este delito, por ello me dado 
a la tarea de coadyuvar a disminuir significativamente la incidencia de este delito. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL 
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PARA EL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE ABIGEATO; para quedar en 
los siguientes términos: 

Artículo 95.-... 

I. Por delitos comunes, salvo abigeato, homicidio doloso, violación, secuestro, 
terrorismo, cuando el sentenciado hubiese prestado importantes servicios a la 
Nación o al Estado, o hubiere delinquido por motivos políticos o sociales y existan 
datos que releven efectiva reinserción social; y 

II.... 

Artículo 179.- El Abigeato consiste en: 

I. El apoderamiento de una o más cabezas de ganado mayor o menor cualquiera 
que sea su especie, independientemente en el lugar que se encuentren, sin 
consentimiento expreso de quien legalmente pueda disponer de las mismas; 

II. El apoderamiento de una o más cabezas de ganado propio, cualquiera que sea 
su especie, que se halle en poder de otro, en virtud de una relación contractual o por 
mandamiento de autoridad, en la medida que ello afecte el patrimonio de quien las 
detente. 
 
Se considera ganado para los efectos de este delito las siguientes especies: 

Ganado mayor: Equinos, bovinos, mular, asnal, ovino. 

Ganado menor: Caprinos, ovinos, porcinos, conejos, aves de corral, colmenas 

La pena se impondrá dependiendo de la estimación comercial del semoviente. 

A quien cometa este delito, se le impondrá una pena de siete a veinte años de prisión 
y de ciento cincuenta a dos mil días multa. 

Quien se apodere de cualquier otra especie pecuaria no comprendida en las 
definiciones anteriores, será sancionado de conformidad con el presente delito. 

El juez podrá ordenar el decomiso de los instrumentos del delito, considerándose 
como tales los vehículos, refrigeradores, sierras y demás instrumentos que hayan 
utilizado en la comisión del delito. 

Artículo 180.- Abigeato calificado. Se aumentarán hasta en una media parte las 
sanciones previstas en este capítulo, cuando el abigeato se cometa con las 
siguientes calificativas: 
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I. En corrales construidos exprofesamente para el encierro de ganado, sea en una 
zona urbana, rural o en campo despoblado; 

II. Encontrándose los animales a bordo de vehículos de transporte público o privado; 

III. Se cometa aprovechando la falta de vigilancia sobre las cabezas de ganado 
objeto de apoderamiento; 

IV. Cuando la afectación patrimonial producida sea el equivalente al valor del 
veinticinco por ciento o más de los animales de la víctima.  

Artículo 181.- Abigeato equiparado. Se aumentarán hasta en una tercia parte las 
sanciones previstas en este capítulo, cuando el abigeato se cometa bajo las 
siguientes equiparativas: 

I. Al que, con ánimo de apropiársela, altere o elimine las marcas o señales de 
identificación de una o más cabezas de ganado ajeno, aún cuando el delincuente no 
haya sustraído el ganado, o; 

II. Al que, con ánimo de apropiarse del o los semovientes, marque o señale una o 
más cabezas de ganado ajeno. 

Artículo 182.- Abigeato continuado. Se aumentarán hasta en una media parte de 
las sanciones previstas en este capítulo, cuando el abigeato se cometa bajo las 
siguientes causales: 

I. Cuando el delincuente sea detenido transportando los semovientes objeto de robo; 

II. Cuando el delincuente intente comerciar el ganado, pieles, carnes y sus derivados 
producto del abigeato; 

III. Cuando el delincuente sea descubierto en flagrancia alterando las marcas de los 
animales. 

Artículo 183.- También se comete el delito de abigeato quien, dolosamente y con 
ánimo de apropiación: 

I. Desfigure o borre las marcas de la piel de los animales vivos o muertos; 

II. Marque o señale en campo ajeno, sin consentimiento expreso del propietario, 
animales sin marca; 

III. Marque o señale animales propios, aunque sea en campo propio; 
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IV. Contramarque o contraseñale animales ajenos en cualquier parte, sin derecho 
para hacerlo; 

V. Expida certificados falsos para obtener guías que simulen ventas, haga conducir 
animales que no sean de su propiedad sin estar debidamente autorizado para ello 
o, haga uso de documentación falsa para cualquier negociación sobre ganados o 
pieles, o; 

VI. A quien sin tomar las medidas indispensables para cerciorarse de la procedencia 
legítima de los animales o pieles, comercie ganado producto del abigeato o comercie 
con pieles, carnes u otros derivados obtenidos de este delito 

En estos casos se impondrá una pena de siete a doce años de prisión y de cien a 
quinientos días multa. 

Artículo 183 bis.- Para la calificación grave del delito de abigeato, deben de existir 
una o varias circunstancias: 

I. Cuando el delito se cometa con violencia; 

II. Cuando el delito se cometa de noche; 

III. Cuando el delito se cometa en campo abierto o paraje solitario; 

IV. Cuando el o los delincuentes generen daños a la propiedad donde se resguardan 
los semovientes; 

V. Cuando medie el dolo o abuso de confianza del propietario para perpetuar el 
delito; 

VI. Cuando el o los delincuentes cometan el delito con equipamiento terrestre y móvil 
especialmente destinado a este fin, o; 

VII. Cuando el delincuente se aproveche de la enfermedad o capacidad distinta del 
propietario del ganado. 

En dichas circunstancias, la pena corporal impuesta aumentará hasta el doble y la 
sanción económica aumentará hasta en dos tercios más, independientemente de la 
comisión de otros delitos; además el juez tomará las medidas necesarias para la 
reparación del daño a la propiedad. 

Artículo 183 ter.- Cuando el agente activo que comete el delito o participe en él, 
sea servidor público, se le aplicarán además de las penas previstas en este capítulo 
la destitución del puesto, empleo, cargo o comisión pública encomendada y quedará 
inhabilitado de cinco a diez años para desempeñar cualquier función pública. 
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Artículo 183 quarter.- A quien a sabiendas de que es producto de abigeato, 
almacene, posea, comercie, o transporte ganado, carnes, pieles u otros derivados, 
se le impondrá una pena de dos a cinco años de prisión y hasta quinientos días 
multa. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- Aprobado el presente decreto, remítase al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos, para los efectos de los artículos 44, 47 y 70 fracción 
XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado. 

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

Tercero.- Los procedimientos penales iniciados antes de la vigencia del presente 
Decreto en materia del delito de abigeato se seguirán tramitando hasta su conclusión 
conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que 
les dieron origen, salvo que lo dispuesto en la presente reforma resulte más 
benéfica; lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas 
correspondientes. 

Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones legales que contravengan el presente 
Decreto. 

Recinto Legislativo, a los diecisiete días del mes de febrero del año 2016. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
Presidente de la Comisión de Turismo del 

Congreso del Estado de Morelos 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley 
para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, en relación 
al maltrato infantil, presentada por el diputado Julio Espín Navarrete. 
 

Honorable Cámara de Diputados: 
 

El que suscribe Diputado Julio Espín Navarrete, 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 37 del título quinto denominado 

de la participación ciudadana en la protección al menor en su capítulo único de la 

Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el estado de Morelos al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Ninguna violencia contra los niños está justificada y toda violencia puede ser 

prevenida. Todos los países pueden y deben poner fin a la violencia contra los niños. 

Eso no significa limitarse a castigar a los agresores, sino que es necesario 

transformar la mentalidad de la sociedad y las condiciones económicas y sociales 

subyacentes ligadas a la violencia.2 

 

Desde la aprobación de la Convención de los derechos de niño en 1989, se ha 

avanzado en mejorar las condiciones de vida de la niñez. Aun así, millones de niños 

y niñas cada día viven situaciones de violencia, explotación y discriminación en sus 

entornos más próximos (familia, escuela y comunidad o instituciones del Estado), 

poniendo seriamente en peligro su crecimiento y desarrollo. 

 

2 Paulo Sérgio Pinheiro, Experto Independiente que lideró el Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia 
contra los Niños 
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La Convención de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas, en su Artículo 19, 

se refiere al maltrato infantil como: “Toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental, 

descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, mientras que el niño se 

encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquiera otra persona 

que le tenga a su cargo”. 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a crecer en un entorno que garantice 

su bienestar, que les proteja frente a la violencia, el abuso, la explotación, el 

desamparo y  la discriminación. La responsabilidad de proteger a la infancia es un 

compromiso de las familias, de la sociedad y de los Estados.  

 

A este respecto la UNICEF trabaja con los gobiernos y la sociedad civil para crear 

y/o fortalecer entornos que garanticen la protección infantil. Nuestra prioridad es 

apoyar cambios sistemáticos y sostenibles, a medio y largo plazo, para garantizar el 

bienestar y la justicia, reduciendo las disparidades e inequidades que privan a los 

niños disfrutar de sus derechos.3 

 

De igual manera la Organización Mundial de Salud define el maltrato infantil como 

“los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye 

todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, 

negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un 

daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, 

en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición 

a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato 

infantil”.4 

 

Todos los niños tienen derecho a recibir protección contra la violencia, la explotación 

y el abuso. Sin embargo, en todo el mundo, millones de niños de todos los estratos 

socioeconómicos y de todas las edades, religiones y culturas sufren actos de 

3 http://www.unicef.org/lac/overview_4169.htm 
4 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/ 
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violencia, explotación y abuso todos los días. Millones más corren el riesgo de ser 

víctimas de la violencia. 

 

La UNICEF estima que en México, el 62% de los niños y niñas han sufrido maltrato 

en algún momento de su vida, 10.1% de los estudiantes han padecido algún tipo de 

agresión física en la escuela, 5.5% ha sido víctima de violencia de sexual y un 16.6% 

de violencia emocional.5 

 

Así las cosas, el desarrollo y la educación de los niños se pueden ver afectados por 

agresiones físicas y mentales con consecuencias muy serias. Estos problemas 

pueden ocurrir en la casa, en la calle o en la escuela e inclusive con familiares, 

amigos o encargados. El médico como elemento social a cargo del cuidado de la 

salud y el maestro docente a cargo de su educación, pueden cumplir un rol 

fundamental en la prevención y detección de estos problemas.  

 

De ahí que se haga necesario que cuando alguna institución de salud pública o 

privada, médicos, enfermeras, del sector público o privado detecten casos de 

maltrato infantil, contribuyan asegurar la protección del menor para evitar que se 

sigan produciendo malos tratos, dando aviso de manera inmediata a las autoridades 

competentes para conseguir no solo la intervención de las Autoridades judiciales sino 

de las autoridades administrativas, para que el menor no vuelva a ser agredido. 

 

De igual manera los centros educativos sean públicas o privadas, son el lugar donde 

acuden todos los niños y niñas diariamente, Allí pasan gran parte de la jornada 

durante la infancia y la adolescencia y allí es donde pueden manifestar de forma 

abierta sus inquietudes y dificultades. Por tanto, es el centro educativo donde 

profesionales calificados pueden observar sus conductas, compararlas, 

diferenciarlas respecto a los patrones estándar del desarrollo. Por todo ello el centro 

5 La UNICEF,es una agencia del Sistema de la Organización de las Naciones Unidas, enfocada en promover los derechos y 
el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en México y en el mundo. 
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educativo se convierte en un ámbito idóneo para poder detectar las situaciones de 

desprotección y de maltrato, y por tanto el profesorado tiene un papel decisivo en 

este sentido de garantizar que estas conductas de maltrato no se sigan presentando. 

 

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

la siguiente iniciativa con proyecto de DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 37 del título quinto denominado de la participación ciudadana en la 

protección al menor en su capítulo único de Ley para el Desarrollo y Protección del 

menor en el estado de Morelos, para quedar como Sigue 

 

TITULO QUINTO 

 DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA PROTECCION AL MENOR 

CAPITULO UNICO 

 

ARTICULO 37.- Los directores de los hospitales públicos o privados, médicos 
particulares, enfermeras, directores de instituciones educativas públicas y 
privadas, maestros docentes o cualquiera otra persona u organismo que 
tengan conocimiento de hechos que encuadren dentro del maltrato infantil, 
tendrán obligación de comunicarlo inmediatamente a la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia, a la Fiscalía General, o en su caso al DIF estatal 
o municipales, para la atención que le corresponda a cada institución en el 
ámbito de sus respectivas competencias  y se provea de protección y 
asistencia al menor victimado. 
 
Se entenderá por maltrato infantil lo precisado en el artículo 9 de este 
ordenamiento legal, además de la exposición a la violencia de pareja que 
también será considerada como formas de maltrato infantil, por el daño 
psicológico que pudiera causarles. 
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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. 

SEGUNDO. Discutido y aprobado en su caso, 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. 

 

A t e n t a m e n t e  

Palacio legislativo a 24 de febrero del 2016 

 

 

Dip. Julio Espín Navarrete 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado de Morelos y de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos, con el propósito de combatir integralmente el delito de 
abigeato, presentada por el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

PRESENTE.  

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 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, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN, 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 179 Y REFORMA EL ARTÍCULO 183, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS, Y REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 245 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE 

SUSTENTO CON LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Particularmente los delitos patrimoniales, han aumentado en los últimos años en el 

Estado de Morelos, generando un profundo daño a la convivencia diaria y en las 

relaciones productivas de nuestra sociedad, afectando a personas que hacen de la 

ganadería su modo de vida, y, que en muchos de los casos, es el primer, y en 

ocasiones único ingreso económico que perciben.  

Sin embargo, esta situación no resulta sólo en responsabilidad de las autoridades 

encargadas de la procuración y administración de justicia, también como legisladores 

tenemos la responsabilidad de otorgar instrumentos jurídicos que les permitan 

perseguir y sancionar de una manera más eficaz las conductas delictivas. 

Así pues, de acuerdo al Código Penal para el Estado de Morelos, en su artículo 179 

la modalidad del delito de abigeato se encuentra prevista y sancionada en los 

términos siguientes,  

TÍTULO NOVENO, CAPITULO II ABIGEATO, ARTÍCULO 179: 
 
 “AL QUE SE APODERE DE UNA O MÁS CABEZAS DE GANADO EQUINO, 
BOVINO, CAPRINO, OVINO, PORCINO, SIN CONSENTIMIENTO DE QUIEN 
LEGALMENTE PUEDA DISPONER DE LAS MISMAS, SE LE IMPONDRÁN DE 
CINCO A VEINTE AÑOS DE PRISIÓN Y DE NOVENTA A MIL QUINIENTOS DÍAS 
MULTA. 
 

QUIEN SE APODERE DE CUALQUIER OTRA ESPECIE PECUARIA NO 
COMPRENDIDA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SERÁ SANCIONADO DE 
CONFORMIDAD CON EL PRESENTE DELITO.” 
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En atención al reclamo constante de representaciones ganaderas hacia las 

autoridades, pidiendo que se tomen acciones para solucionar la problemática por el 

cual la industria ganadera se ve gravemente afectada, es que, como legislador, 

resulta mi deber promover una solución que cierre la puerta a dicho delito, no sólo 

aumentando la pena, como se hizo en la legislatura anterior, sino sancionando 

conductas que permiten a los “abigeos” burlar a la autoridad. 

En la actualidad, el abigeato es realizado por grupos criminales, que utilizan medios 

o instrumentos más sofisticados, lo más recurrente es el robar ganado en vehículos 

y destazar al ganado en los cerros, para después meter la carne en tambos o 

charolas y transportarlos a distintos rastros. Sin embargo el Código Penal de nuestro 

Estado se encuentra rebasado, pues en ninguno de sus artículos, se encuentra 

prevista la extinción de dominio para los bienes muebles o inmuebles que sean 

instrumento, objeto o producto del delito. Siendo esta una realidad social, que obliga 

a dar respuestas nuevas y acordes a la realidad que vivimos, por lo que crece la 

necesidad de incorporar nuevas soluciones al problema. 

Esta propuesta legislativa, promueve la extinción de dominio de bienes muebles e 

inmuebles que sean instrumento, objeto o producto del delito y existan elementos 

suficientes para determinar la existencia del acto delictivo. 

Para ello, resulta conveniente adicionar un párrafo  al artículo 179 al Código Penal 

del Estado de Morelos, a fin de estipular que cada uno de los objetos instrumentos 

muebles o inmuebles que fueron utilizados para la comisión del delito de “Abigeato” 

seguirán la suerte señalada en La Ley de Extinción de Dominio en Favor del Estado 

de Morelos, en su artículo 10. 

 
TITULO SEGUNDO, CAPITULO I PRESUPUESTOS PROCESALES, ARTÍCULO 
10: 
 
 “Procederá la extinción de dominio de los bienes relacionados o vinculados con los 
hechos ilícitos a que se refiere el artículo anterior, en cualquiera de los supuestos 
siguientes: 
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I. Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito; aun cuando no se 
haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal pero existan 
elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. 
II. Aquellos que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes 
producto del delito; 
III. Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, 
si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo 
para impedirlo, o 
IV. Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes 
elementos para determinar que son producto de delincuencia organizada y de los 
delitos patrimoniales y el acusado por estos delitos se ostente o comporte como 
dueño. 

 

Para los efectos de esta Ley, los delitos de secuestro, trata de personas, robo de 
vehículos y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, se 
considerarán delitos patrimoniales. 

 
La extinción de dominio procederá aún cuando no se haya dictado la sentencia que 
determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para 
determinar que el hecho ilícito sucedió.” 
 

Aunado a esto, el artículo 183 del Código Penal para el Estado de Morelos, dice así: 

ARTÍCULO 183.- A quien a sabiendas de que es producto de abigeato, almacene, 
posea o transporte ganado, carnes, pieles, u otros derivados, se le impondrán de 
seis meses a dos años de prisión y hasta ciento ochenta días multa. 

Resulta de este artículo que las personas libraban la pena con la simple justificación 

de decir que desconocían la procedencia del ganado, carnes, pieles u otros 

derivados, y con esto terminan hasta cierto punto justificando la conducta. 

Lo que se pretende es reformar el artículo antes citado, a manera de que la carga de 

la prueba les corresponda a los individuos que sean sorprendidos con productos de 

animales robados y puedan comprobar el por qué se encontraban en posesión de 

esos derivados. 
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Por otra parte en 2007 fue promulgada la Ley Federal de Sanidad Animal, la cual 

incluye los procedimientos para poder llevar a cabo las tareas de supervisión y 

control de la sanidad en todas las actividades relacionadas a la crianza, 

reproducción, engorda, movilidad, sacrificio y elaboración de productos cárnicos. 

Muchos de los productos de abasto cárnicos, proceden de los llamados mataderos 

clandestinos que operan regularmente pero sin ninguna supervisión ni control, y 

resulta en ocasiones, de esta matanza clandestina de ganado, es producto del 

abigeato.  

De esto resulta que de manera urgente en el Estado de Morelos se fortalezca nuestra 

legislación para la regulación de estos llamados rastros clandestinos y apegarnos a 

lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, donde 

está previsto en los términos siguientes,  

CAPÍTULO V, RASTROS, ARTÍCULO 245: 

“Queda prohibido el sacrificio de animales en domicilios particulares o en la vía 
pública, cuando las carnes sean destinadas al consumo público.  

Podrá sacrificarse ganado menor en domicilios particulares sólo en el caso de que 
se destine la carne y los productos derivados al consumo familiar.” 

 

La redacción del artículo 245 de la Ley de Salud Estatal, abre la puerta para que 

chivos, marranos y borregos puedan ser sacrificados en los domicilios particulares o 

las propiedades rurales, muchas veces, producto del delito de abigeato, sin embargo, 

la policía preventiva se encuentra impedida para investigar el origen de dichos 

animales, situación que se corrige con esta iniciativa, prohibiendo el sacrificio en 

cualquier lugar lo que permitirá a las autoridades sanitarias, en primer lugar, verificar 

la calidad de la carne y, en segundo lugar, a las autoridades de seguridad, combatir 

el lastre que significa el abigeato. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente:  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTICULO 179 Y REFORMA EL ARTICULO 183, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS, Y REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTICULO 245 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

Artículo primero.- Se adiciona un último párrafo al artículo 179 del Código Penal 

para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 179.- Al que se apodere de una o más cabezas de ganado equino, 
bovino, caprino, ovino, porcino, sin consentimiento de quien legalmente pueda 
disponer de las mismas, se le impondrán de cinco a veinte años de prisión y 
de noventa a mil quinientos días multa. 

 
Quien se apodere de cualquier otra especie pecuaria no comprendida en el 
párrafo anterior, será sancionado de conformidad con el presente delito. 

 
Los bienes muebles e inmuebles que fueren utilizados como medio o 
instrumento para la comisión de éste delito, seguirán la suerte de lo 
establecido en el artículo 10 de la Ley de Extinción de Dominio en Favor 
del Estado de Morelos. 

 

Artículo segundo.- Se reforma el primer párrafo del artículo 183 del Código Penal 

para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 183.- A quien de manera injustificada almacene, posea o 
transporte ganado, carnes, pieles, u otros derivados, producto de 
abigeato, se le impondrán de seis meses a ocho años de prisión y de 
noventa hasta mil quinientos días multa. 

  
Artículo tercero.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Salud 

del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 245.- Queda prohibido el sacrificio de animales en domicilios 
particulares o en la vía pública, cuando las carnes sean destinadas al 
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consumo público.  

 

Podrán sacrificarse animales en domicilios particulares, sólo en el caso 
de que se destine la carne y los productos derivados al consumo 
familiar, siempre y cuando cuenten con un permiso emitido por alguna 
autoridad municipal. 

 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, veintidós de febrero de dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN 
 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la 
fracción XXV y se reforman las fracciones X y XI del artículo 27, el Título Quinto, 
Capítulo Único y los artículos 75, 76, 77, 78, 79 y 81 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, con la finalidad de incluir como 
responsabilidad administrativa la falta de presentación de la declaración 
patrimonial, de intereses y fiscal, con el fin de consolidar la transparencia en 
el ejercicio público, (Iniciativa 3 de 3) presentada por el diputado Carlos Alfredo 
Alaniz Romero. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
P R E S E N T E 
 

CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, DIPUTADO DE LA QUINCUAGÉSIMA 
TERCERA LEGISLATURA Y COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 031 

 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 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, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LAS FRACCIONES X Y XI DEL 
ARTÍCULO 27, EL TITULO QUINTO, CAPITULO UNICO Y LOS ARTÍCULOS 75, 
76, 77, 78, 79, Y 81 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS, CON LA FINALIDAD DE INCLUIR COMO RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA  LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE 
INTERESES Y LA DECLARACION FISCAL;  PARA CONSOLIDAR LA 
TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DEL SERVICIO PUBLICO,  MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para nadie es desconocido que entre la población, la popularidad del Presidente de 
la República se encuentran en los niveles más bajos de aceptación. 

Entre muchas razones los expertos en mercadotecnia, explican que las frustradas 
reformas estructurales han generado desencanto pues en el caso de la energética, 
ni han llegado las voluminosas inversiones, ni han bajado las tarifas eléctricas, 
mucho menos los precios de las gasolinas. 

Pero lo que derrumbó la popularidad el Jefe del Estado Mexicano, han sido los 
escándalos de corrupción en los que se han visto inmersos él, su esposa y su 
Secretario de Hacienda, por supuestos beneficios a contratistas vinculados con la 
compra de sus casas. 

Esto ha llevado al Jefe del Ejecutivo Federal a designar a un empleado para que lo 
investigue y aclarare si en esas operaciones inmobiliarias hubo conflicto de interés.  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, definió que las 
obligaciones públicas y los intereses privados de un servidor público, entran en 
conflicto cuando estos pueden tener capacidad de influir inapropiadamente en el 
desempeño de sus actividades.  

Un análisis somero de derecho comparado nos lleva a concluir que en otras latitudes 
el conflicto de interés se encuentra regulado para evitar que los servidores públicos 
se beneficien al otorgar contratos y otro tipo de privilegios a empresas y personas 
con las cuales mantuvieron relación de carácter económico o empresarial, antes de 
ingresar al servicio público. 
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Así países como Inglaterra, Alemania o Estados Unidos de Norteamérica, cuentan 
con legislación expresa para que sus funcionarios presenten la declaración de 
intereses al inicio de su encargo.  

Un hecho histórico que me llamo la atención fue el de  Rob Ford un personaje 
controvertido. De 2010 a 2014, periodo en que fue alcalde de Toronto, se vio envuelto 
en varios episodios polémicos: aparece en un video consumiendo crack, presentarse 
en actos públicos alcoholizado y emitir comentarios lascivos, entre otros. Pero esto 
no puso en riesgo su permanencia en la alcaldía. Fue un hecho menos 
sensacionalista por el que estuvo a punto de perder su puesto: Una violación a la 
Ley Municipal de Conflicto de Intereses.  

En Canadá, como en otros países, existe una Organización especializada para 
regular el conflicto de intereses, la Ley de Conflicto de intereses, que tiene sus 
variaciones en los diferentes órdenes de gobierno. En Estados Unidos, por ejemplo, 
donde la oficina de Ética del gobierno se encargará de supervisar el conflicto de 
interés, hay dos ejemplos recientes de gobernadores que perdieron su puesto por 
este problema: Robert McDonnell, en Virginia, y John Kitzhaber en Oregon. 

México, que pareciera ser un caso sui generis en América del Norte, no cuenta con 
una institución que se encargue exclusivamente del conflicto de intereses, ni con una 
normatividad robusta que regule el tema, ni con un mecanismo preventivo para tratar 
de impedir que ocurra. Aunque la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Púbicos establece que habrá intereses en conflicto cuando los 
intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el 
desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión, los alcances de la regulación 
respecto a estas acciones u omisiones, no es clara ni suficiente, es por ello que se 
debe legislar en la materia. Regularlo para castigarlo, pero, sobre todo, para 
prevenirlo. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que 
un conflicto de intereses se da cuando los intereses privados de un funcionario 
pueden influir impropiamente en los deberes y responsabilidades que surgen de un 
cargo público. Si los intereses privados influyen indebidamente en el desempeño y 
la toma de decisiones para beneficio personal del funcionario, sus familiares u otros 
particulares con los que tenga algún tipo de relación, existe un conflicto de intereses. 

Según la ONU, el conflicto de intereses es una situación en la que los intereses 
privados de una persona, como relaciones profesionales externas o activos 
financieros personales infieren en el cumplimiento de sus funciones públicas. La 
percepción de que existan situaciones de conflicto de intereses no implica 
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necesariamente una actuación errada pero si no se tratan de manera apropiada 
pueden comprometer el desempeño de un funcionario. 

Todos los servidores públicos tienen derechos e intereses privados, por lo que no 
todo interés privado de un servidor público genera un conflicto de interés. El conflicto 
de intereses se presenta, como se ve en las definiciones anteriores, cuando los 
intereses privados de un servidor público intervienen en su criterio al momento de 
decidir y actuar en temas con implicaciones en la esfera pública. 

Determinar la existencia de los conflictos de interés puede ser complicado. En un 
artículo publicado por el CIDE en 2013, se propone la existencia de tres tipos de 
conflicto de interés: los reales, los potenciales y los aparentes, Los reales ocurren 
cuando la consecución de los intereses personales o familiares del funcionario 
público inciden, de forma efectiva y comprobable, en su desempeño público. Los 
potenciales existen cuando a pesar de que aún no se hace evidente el conflicto, en 
el futuro cuando ciertas circunstancias en el contexto del servidor público puedan 
cambiar, surja el conflicto. Los aparentes por su parte son aquellos donde ciertos 
actores sociales pueden sospechar de la presencia de un conflicto en una situación 
o decisión de uno o varios servidores públicos. 

Los tres deben ser regulados. Por ello, se debe prevenir que un conflicto de intereses 
potencial o aparente se convierta en un rol real, y evitar, a su vez, que el conflicto de 
interés real se actualice en un hecho de corrupción o tráfico de influencias. Una forma 
de lograrlo es a través de un documento que describa los intereses de un servidor 
público. 

El pasado 15 de diciembre de 2004, durante la entrega de la Medalla Belisario 
Domínguez, el senador de la República por Chiapas Zoé Robledo, propuso que los 
políticos presentaran una declaración de intereses, junto con una declaración 
patrimonial en versión pública y una que reflejara el pago de impuestos.  

Las Organizaciones Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la 
competitividad apoyaron la propuesta y empezaron la campaña #3de3, donde 
además se incorpora la propuesta para que sean tres las declaraciones que estén 
obligados a presentar los servidores públicos: La declaración patrimonial; la 
declaración de conflicto de interés y la declaración fiscal. 

Esta consiste en el presentación de la declaración anual por el pago de impuestos 
de todas las actividades empresariales y los ingresos percibidos como servidor 
público. 

A principios de febrero de este año se lanzó el sitio legisladortransparente.mx donde  
muy pocos senadores y diputados federales han publicado estas tres declaraciones. 
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Las organizaciones antes mencionadas apoyadas con los formatos internacionales 
señalan que una declaración de intereses debe incluir lo siguiente: 

• Datos del legislador. 
• Intereses económicos: 

• Participación accionaria, direcciones y/o consejos de administración, 
préstamos, créditos y obligaciones financieras del declarante, 
cónyuge, hijos, padres, hermanos y/o dependientes económicos. 

• Bienes inmuebles que generen ingresos. 
• Actividades profesionales y empresariales: 

• Del declarante, cónyuge, hijos, padres, hermanos y/o dependientes 
económicos. 

• Contactos con grupos de interés. 
• Otros intereses: 

• Posiciones y cargos honorarios. 
• Participación en consejos y organizaciones filantrópicas. 
• Patrocinios y donativos. 
• Viajes financiados por terceros. 

 
Y por su parte, la declaración fiscal, no es otra más que la exhibición de la ultima 
declaración de impuestos, en los formatos que tiene establecidos la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, a traves del Sistema de Administración Tributaria (SAT). 
 
La declaración de intereses puede convertirse en un documento para distribuir 
públicamente la información con el fin de mostrar posibles conflictos de interés de 
los servidores públicos y, así, evitar que estos ocurran. Sin embargo, para que estos 
esfuerzos no sean percibidos como mera propaganda política, su presentación debe 
ser un acto obligatorio: que se exija, se verifique y, de ser el caso, se sancione a 
partir de la información que contenga o falte. 
 
En México no tenemos los instrumentos normativos para determinar con claridad 
cómo declarar posibles conflictos de intereses. La publicación que han hecho 
algunos legisladores es un primer paso. Pero para que este acto trascienda, y no se 
quede en una muestra contingente de buena voluntad, hay que regular el  tema, La 
única forma de hacerlo es legislar en la materia. Los políticos, y en particular los 
legisladores, necesitamos entender que la actual crisis de credibilidad sólo puede 
revertirse con una nueva fuente de legitimidad, que complemente a la electoral, esta 
sería una herramienta más de la transparencia. 
 
En el Estado de Morelos, la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos prevé como conducta inapropiada el conflicto de interés en dos fracciones 
del  artículo 27 que cito a continuación: 
 
“ARTÍCULO *27.- Dará origen a responsabilidades administrativas el incumplimiento 
de las siguientes obligaciones: 
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X. Excusarse de intervenir cualquier forma en la atención, tramitación o 
resolución de asuntos en los que tenga interés personal familiar o de 
negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para 
él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad 
o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el Servidor 
Público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. 

XII. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o 
recibir por sí o por interpósita persona, dinero u objetos, mediante 
enajenación a su favor, o en precio notoriamente inferior a aquel al que el 
bien de que se trate tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, 
empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la 
fracción IX, y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas 
actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren 
directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el Servidor Público 
de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que 
implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año 
después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.  

Existe conflicto de interés entre las obligaciones públicas y los intereses privados de 
un servidor público, cuando estos intereses pueden tener la capacidad de influir 
inapropiadamente en el desempeño de sus actividades como servidor público. 

Por tanto, los servidores públicos presentaran junto con su declaración patrimonial, 
pero en formato distinto y por separado su declaración de interés, que contendrá los 
nombres o razones sociales de las personas físicas o morales con las que haya 
sostenido alguna relación laboral,  profesional o comercial durante los últimos cinco 
años; de igual forma y por el mismo plazo procederán a declarar las relaciones de 
interés económico, laboral, profesional o comercial de su cónyuge, concubina o 
concubinario y de sus dependientes económicos o parientes consanguíneos hasta 
el cuarto grado, por afinidad o civiles. 

Las autoridades correspondientes emitirán los formatos correspondientes a las 
declaraciones patrimoniales y declaraciones de interés, procurando que sean 
uniformes en sus contenidos en todos los órdenes de gobierno.  

Respecto a la declaración fiscal bastara que el servidor entregue copia de su ultima 
declaración de impuestos, en los formatos previstos por la autoridad fiscal. 

Sin embargo, en ningún apartado de la misma Ley referida, se prevé la existencia de 
una declaración de interés, ni la fiscal;  formulada por escrito por el servidor público 
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que sirva para conocer, por ejemplo, los lugares donde se ha desempeñado 
profesionalmente, los nombres de las empresas o negocios que tuviere antes de 
ejercer como funcionario, con estas medidas la declaración de interés permitirá 
prever que sus intereses económicos no se crucen con los legítimos negocios que 
estuviere llevando a cabo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la 

Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PARRAFO A LA 
FRACCIÓN XXV Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES X Y XI DEL ARTÍCULO 
27, EL TITULO QUINTO, CAPITULO UNICO Y LOS ARTÍCULOS 75, 76, 77, 78, 
79, Y 81 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un Párrafo a la Fracción XXV y se reforman las 

Fracciones X y XI del artículo 27; se reforma el nombre del Título Quinto, Capitulo 

Único y los artículos 75, 76, 77, 78, 79 y 81 de la Ley Estatal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

 ARTÍCULO *27.- Dará origen a responsabilidades administrativas el incumplimiento 
de las siguientes obligaciones: 

I a IX.-… 

X. Excusarse de intervenir por considerarse como conflicto de interés, en 
cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga 
interés personal familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar 
algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el Servidor Público 
o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. 

XI. Presentar ante la autoridad competente, con oportunidad y veracidad la 
declaración de situación patrimonial, así como la declaración de interés y la última 
declaración fiscal en los términos de Ley; 

XII a XXV.-… 

Existe conflicto de interés entre las obligaciones públicas y los intereses 
privados de un servidor público, cuando estos intereses pueden tener la 
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capacidad de influir inapropiadamente en el desempeño de sus actividades 
como servidor público. 

Por tanto, los servidores públicos presentaran junto con su declaración 
patrimonial, pero en formato distinto y por separado su declaración de interés, 
que contendrá los nombres o razones sociales de las personas físicas o 
morales con las que haya sostenido alguna relación laboral,  profesional o 
comercial durante los últimos cinco años; de igual forma y por el mismo plazo 
procederán a declarar las relaciones de interés económico, laboral, profesional 
o comercial de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus dependientes 
económicos o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o 
civiles. 

Las autoridades correspondientes emitirán los formatos correspondientes a 
las declaraciones patrimoniales y declaraciones de interés, procurando que 
sean uniformes en sus contenidos en todos los órdenes de gobierno.  En el 
mismo acto, harán entrega también copia de su última declaración del pago de 
impuestos o declaración fiscal. 

 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS BIENES DEL SERVIDOR PÚBLICO 

 Y  DEL CONFLICTO DE INTERES 
 
 

CAPITULO UNICO 
DE LA DECLARACION PATRIMONIAL Y DE LA  

DECLARACIÓN DE INTERESES 
  

 ARTÍCULO *75.- La Secretaría de la Contraloría recibirá y registrará las 
declaraciones patrimoniales y las  declaraciones de intereses, así como la 
declaración fiscal  de los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo y Judicial, 
así como la que corresponda a los Titulares y Consejeros de los órganos autónomos 
y los titulares de la administración pública paraestatal, mientras que la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, hará lo propio con las 
declaraciones patrimoniales y las declaraciones de intereses, así como la copia 
de la ultima declaración fiscal de impuestos, de los servidores públicos del Poder 
Legislativo y Ayuntamientos, así como la de los titulares de los organismos 
descentralizados que integran la administración pública paramunicipal. La Secretaría 
de la Contraloría y la Auditoría Superior de Fiscalización reglamentarán la forma y 
requisitos para la presentación de la declaración de situación patrimonial, la 
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declaración de intereses y la declaración fiscal de los servidores públicos en el 
ámbito de su competencia y el monto de las sanciones económicas a imponer por el 
incumplimiento de la obligación de presentación de dichas declaraciones. 

ARTÍCULO *76.- La Secretaría de la Contraloría y la Auditoría Superior de 
Fiscalización coordinarán acciones en todo lo relativo a las declaraciones 
patrimoniales, las declaraciones de intereses y la declaración fiscal de 
impuestos, de los servidores públicos en términos de la presente Ley y sus 
reglamentos, a efecto de contar con un registro preciso y permanente; se 
establecerán entre estas dependencias los mecanismos necesarios para el 
intercambio de información. 

ARTÍCULO 77.- La declaración de bienes, la declaración de interés y la copia de 
la ultima de declaración fiscal del pago de impuestos,   se presentarán por los 
servidores públicos, bajo protesta de decir verdad:  
I. De inicio. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la toma de posesión del 
cargo;  
II. De modificación. Durante el mes de enero de cada año; y  
III. De conclusión. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del 
cargo.  
En el caso de la declaración fiscal, la última que se hubiere presentado ante la 
autoridad fiscal.  
 
ARTÍCULO *78.- La Secretaría de la Contraloría del Estado, el Consejo de la 
Judicatura y Auditoría Superior de Fiscalización, deberán publicar, respectivamente, 
el reglamento y el catálogo de servidores públicos obligados a rendir su declaración 
patrimonial, su declaración de interés y la ultima declaración del pago 
impuestos en los formatos fiscales que correspondan. 

ARTÍCULO 79.- El servidor público que no presente su declaración de bienes, su 
declaración de interés y copia su declaración fiscal,  en los plazos previstos por 
el artículo 77 y en la forma y tiempo establecidos por las autoridades receptoras en 
su reglamentación interna, se hará acreedor a multa de un mínimo de ocho a un 
máximo de veinte días de salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 81.- Las autoridades receptoras de las declaraciones patrimoniales, de 
las declaraciones de intereses y de la declaración fiscal de los servidores 
públicos obligados, cuando lo juzguen conveniente y por causa fundada y motivada, 
podrán iniciar investigaciones en relación con las declaraciones presentadas por el 
incremento de bienes del servidor público, o por conflicto de interés, o por falta 
de presentación de la declaración fiscal, dándole oportunidad de oírlo en su 
defensa por sí o por su defensor. De toda actuación se levantará acta 
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circunstanciada que firmarán los que intervinieron o en su caso se asentará la 
constancia de que no se firmó y el motivo que lo determinó. 

 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su  
publicación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado de Morelos. 
 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del mes 
de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley para la Atención Integral de 
las Personas con Síndrome de Down para el Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Víctor Manuel Caballero Solano. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO, 
INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LAS FACULTADES QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN II Y 42, FRACCIÓN II, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
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ASÍ COMO 18, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA 
SOBERANÍA, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY 
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE 
DOWN PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A pesar de los avances médicos, las personas con síndrome de Down, también 
llamado trisomía 21, aún encaran las barreras socioculturales, la estigmatización, la 
discriminación, el maltrato y la falta de apoyo. Estas personas enfrentan los desafíos 
a muy temprana edad debido a que son excluidas de los sistemas de salud, de 
educación y de asistencia social.  
 
La educación en nuestro Estado para las personas con discapacidad es casi nula, 
toda vez que no obstante de que el 7 por ciento de la población tiene una 
discapacidad, solo se destina menos del 1 por ciento del presupuesto para la 
educación especial. Los Centros de Atención Múltiple en lugar de impulsar y 
profesionalizar la educación para las personas con discapacidad, la limitan, inhiben 
su desarrollo y retrasan más su educación, en virtud de que incluyen a niños de 
diversas discapacidades, como autismo, parálisis cerebral, invidentes y sordera. 
Como resultado de lo anterior, es que actualmente el 95 por ciento de los alumnos 
con síndrome de Down son analfabetos. 
 
En materia de salud, el acceso adecuado a la atención médica es limitado, no existe 
una guía para atender integralmente todas sus necesidades. Los programas de 
intervención temprana y la educación inclusiva, así como la investigación son vitales 
para el crecimiento y el desarrollo de los niños con síndrome de Down. 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas a nivel internacional se 
estima que el síndrome de Down ocurre en uno de cada mil cien recién nacidos. En 
México se estima que la incidencia es de un caso de síndrome de Down por cada 
650 nacimientos. 
 
En nuestro Estado habitan aproximadamente dos mil setecientas personas con 
síndrome de Down, de las cuales solo el 20 por ciento asiste a centros educativos, a 
menos del 10 por ciento se les proporcionan terapias de intervención temprana y 
solo un 5 por ciento termina su educación primaria. 
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Ante este panorama, los legisladores no podemos hacer oídos sordos, al contrario, 
debemos poner más atención y énfasis, legislar para atender y cuidar la vida de cada 
niño que nace, atender su desarrollo integral desde el nacimiento, apoyar con más 
recursos, profesionalizar la salud y la educación especial. Invertir en personas con 
síndrome de Down, es ofrecer calidad de vida e integración social. 
 
Debemos atender la compleja situación que viven madres solteras que tienen hijos 
con síndrome de Down, aproximadamente siete de cada diez son madres solteras. 
Necesitamos leyes más justas y con más apoyos para las madres que tienen un hijo 
con alguna discapacidad y blindar a las familias, así como obligar a los padres que 
abandonan a sus hijos para que cumplan con sus responsabilidades. 
 
La gran mayoría de alumnos subsisten con grandes carencias económicas y 
sociales, necesitamos programas que los apoyen en su salud y educación.    
 
No obstante lo anterior, en el Estado de Morelos no existe legislación que proteja los 
derechos y atienda las necesidades indispensables y específicas de las personas 
con síndrome de Down, es por ello que con la presente iniciativa se pretende: 
 
1. EVITAR QUE SEAN DISCRIMINADOS. Reconocer que cada persona tiene 

capacidades distintas. 
 
2. ESTABLECER CONDICIONES Y PROGRAMAS PARA IMPULSAR SU 

DESARROLLO Y FAVORECER SU PROGRESIVA INDEPENDENCIA. 
 

Las personas con síndrome de Down no están enfermas, tienen un cromosoma 
adicional que los hace diferentes. Desde su nacimiento tienen dos caminos, la 
discriminación o el aislamiento. De cada diez personas con síndrome de Down sólo 
una logra el desarrollo de sus potencialidades, siendo útil y más feliz. Los demás 
están escondidos en la realidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de la 
Asamblea, la siguiente:   

 
LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS  

 CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL ESTADO DE MORELOS 
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CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia 
general en el Estado de Morelos y tiene por objeto atender y apoyar integralmente 
las necesidades de las personas con síndrome de Down, mediante la protección de 
sus derechos y la satisfacción de sus necesidades fundamentales, que les son 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
los tratados internacionales y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes u ordenamientos. 

 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 

I. Síndrome de Down.  Es una alteración genética, causada por la presencia 
de una copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), en lugar de los 
dos habituales, por ello se denomina también trisomía del par 21.  

 
II. Asistencia social: Conjunto de acciones tendentes a modificar y mejorar las 

circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral del 
individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado 
de necesidad, indefensión, desventaja física o mental, hasta lograr su 
incorporación a una vida plena y productiva; 

 
III. Programas de atención temprana: Atención a personas con síndrome de 

Down, desde un mes hasta los tres años de edad, mediante un proceso con 
un objetivo definido de orden médico, psicológico, social, educativo y técnico, 
entre otros, a efecto de mejorar la condición física y mental de las personas 
para lograr su más acelerada integración social y productiva; 

 
IV. Terapia de psicomotricidad: Estimulaciones basadas en la vivencia de lo 

corporal, lo sensorial y lo relacional, con el propósito de mejorar la capacidad 
de movimiento o función motriz del cuerpo, el desarrollo emocional y social 
del niño.  
 

V. Terapia de lenguaje: Es el tratamiento para los niños con discapacidades del 
habla y aprendizaje del lenguaje, con la finalidad de mejorar la producción de 
sonidos y el aprendizaje para desarrollar la combinación de las palabras para 
expresar ideas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_21
https://es.wikipedia.org/wiki/Trisom%C3%ADa
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VI. Seguridad jurídica: Garantía dada al individuo por el Estado de que su 

persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos; o 
que si éstos llegaran a producirse, le serán asegurados por la sociedad y el 
Estado, la protección y reparación de los mismos; 
 

VII. Seguridad social: Conjunto de medidas para la protección de los ciudadanos 
ante riesgos, con carácter individual, que se presentan en uno u otro momento 
de sus vidas, en el nacimiento. 
 

VIII. Transversalidad: Diversas formas de coordinación no jerárquica utilizadas 
para el diseño e implementación de políticas públicas, así como para la 
gestión y provisión de servicios públicos, que exige articulación, bilateral o 
multilateral, dentro de las atribuciones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y sus correlativas administraciones públicas 
locales y municipales. 
 

Artículo 3. Corresponde al Gobierno del Estado de Morelos, asegurar el respeto y 
ejercicio de los derechos que les asisten a las personas con síndrome de Down. 

 

Artículo 4. Con el objeto de dar cumplimiento a la presente Ley, el Gobierno del 
Estado de Morelos y los municipios, deberán implementar de manera progresiva las 
políticas y acciones correspondientes conforme a los programas aplicables. 

 

Artículo 5. Los principios fundamentales que deberán contener las políticas públicas 
en materia del síndrome de Down, son: 
 

I. Autonomía: Coadyuvar a que las personas con síndrome de Down se puedan 
valer por sí mismas; 

 
II. Dignidad: Valor que reconoce una calidad única y excepcional a todo ser 

humano por el simple hecho de serlo, como lo son las personas con síndrome 
de Down; 
 

III. Igualdad: Aplicación de derechos iguales para todas las personas con 
síndrome de Down; 
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IV. Inviolabilidad de los derechos: Prohibición de pleno derecho para que 
ninguna persona u órgano de gobierno atente, lesione o destruya los derechos 
humanos ni las leyes, políticas públicas y programas en favor de las personas 
con síndrome de Down; 
 

V. Libertad: Capacidad de las personas con síndrome de Down, para elegir los 
medios para su desarrollo personal o, en su caso, a través de sus familiares 
en orden ascendente o tutores. 

 
Artículo 6. Para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de los municipios 
formularan, respecto de los asuntos de su competencia, las propuestas 
de programas, objetivos, metas, estrategias y acciones, así como sus previsiones 
presupuestarias. 

 
Artículo 7. Los Municipios del Estado se coordinarán con el Gobierno Estatal, 
mediante la celebración de convenios de coordinación, con la finalidad de alinear 
los programas estatales con la política pública en materia de atención y protección a 
personas con síndrome de Down; lo anterior con arreglo al sistema competencial que 
corresponde a cada orden de gobierno, a efecto de lograr una efectiva 
transversalidad de las políticas públicas. 

 
CAPÍTULO II 

De los Derechos y de las Obligaciones 

Sección Primera 

De los Derechos 
 

Artículo 8. Se reconocen como derechos fundamentales de las personas con 
síndrome de Down y de sus familias, los que les garantiza la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales aplicables en la materia, 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como las demás 
leyes aplicables y los siguientes: 

  
I. Tener un diagnóstico mediante una evaluación clínica temprana, precisa y 

accesible, de acuerdo con los objetivos del Sistema de Salud; 
II. Recibir consultas clínicas y terapias de estimulación temprana especializadas 

en la red hospitalaria del sector público estatal o, en su caso, de las 
asociaciones civiles especializadas en las personas con síndrome de Down; 
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III. Disponer de un manual de seguimiento y atención de las personas con 

síndrome de Down, así como de su ficha personal, en lo que concierne al área 
médica, psicológica y educativa, de su condición, al momento en que les sean 
requeridos por autoridad competente; 
 

IV. Contar con una guía de los cuidados apropiados para su salud mental y física, 
con acceso a tratamientos y medicamentos de calidad, que les sean 
administrados oportunamente, tomando todas las medidas y precauciones 
necesarias; 
 

V. Recibir una educación profesional especializada, basada en criterios de 
integración e inclusión, tomando en cuenta sus capacidades y 
potencialidades, mediante evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer la 
posibilidad de una vida independiente en centros educativos o asociaciones 
civiles especializadas para niños con síndrome de Down; 

 
VI. Contar en el marco de la educación especial desde atención temprana, 

preescolar y primaria, con centros educativos especializados para atender de 
manera directa a las personas con trisomía 21; 
 

VII. Acceder a los programas gubernamentales como desayunos escolares, para 
recibir alimentación nutritiva, suficiente, de calidad y de acuerdo a las 
necesidades metabólicas propias de su condición; 
 

VIII. Recibir formación y capacitación para obtener un empleo adecuado, mediante 
programas especializados, a través de la Secretaría del Trabajo o 
asociaciones civiles especializadas en atención a jóvenes y jóvenes adultos 
con síndrome de Down; 

 
IX. Percibir la remuneración justa por la prestación de su colaboración laboral 

productiva, que les alcance para alimentarse, vestirse y alojarse 
adecuadamente, así como también para solventar cualquier otra necesidad 
vital, en los términos de las disposiciones constitucionales y de 
las correspondientes leyes reglamentarias; 

 
X. Utilizar el servicio del transporte público y privado como medio de libre 

desplazamiento, aplicando el descuento que establece la Ley General del 
Transporte del Estado de Morelos; 
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XI. Disfrutar de la cultura, de las distracciones, del tiempo libre, de las actividades 
recreativas y deportivas que coadyuven a su desarrollo físico y mental; 
 

XII. Tomar decisiones por sí o a través de sus padres o tutores para el ejercicio 
de sus legítimos derechos; 
 

XIII. Contar con asesoría y asistencia jurídica cuando sus derechos les sean 
violados, para resarcirlos, y 
 

XIV. Los demás que garanticen su integridad, su dignidad, su bienestar y su plena 
integración a la sociedad, de acuerdo con las distintas disposiciones 
constitucionales y legales. 

 
Sección Segunda 

De las Obligaciones 
 

Artículo 9. Son sujetos obligados para garantizar el ejercicio de los derechos 
descritos en el artículo anterior, los siguientes: 
 

I. Las instituciones públicas del Gobierno del Estado de Morelos y los municipios 
para atender y garantizar los derechos descritos en el artículo anterior en favor 
de las personas con síndrome de Down, en el ejercicio de sus respectivas 
competencias; 

 
II. Los padres o tutores para otorgar los alimentos, así como para representar los 

intereses y los derechos de las personas con síndrome de Down; 
 

III. Los profesionales de la medicina, educación y demás profesionistas que 
resulten necesarios para alcanzar la habilitación debida de las personas con 
síndrome de Down, y 

 
IV. Todos aquéllos que determine la presente Ley o cualquier otro ordenamiento 

jurídico que resulte aplicable. 
 
 

CAPÍTULO III 
Del Consejo para la Atención Integral de las Personas  

con Alteraciones de Nacimiento 
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Artículo 10. Se constituye el Consejo para la Atención Integral de las Personas con 
Alteraciones de Nacimiento, como una instancia de carácter permanente del 
Ejecutivo Estatal, que tendrá por objeto garantizar que la ejecución de los programas 
en materia de atención a las personas con síndrome de Down, se realice de manera 
coordinada. 
 
Los acuerdos adoptados en el seno del Consejo serán obligatorios, por lo que las 
autoridades competentes deberán cumplirlos, a fin de lograr los objetivos de la 
presente ley. 
 
Artículo 11. El Consejo estará integrado por los titulares de las siguientes 
Secretarías de la Administración Pública Estatal, Congreso del Estado y 
representantes de Asociaciones Civiles: 
 

I. La Secretaría de Salud, quien presidirá el Consejo; 
II. La Secretaría de Educación Pública; 

III. El Presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado y 
IV. Dos representantes de asociaciones civiles, legalmente constituidas y que 

tengan como objeto social prioritario, la atención a personas con síndrome de 
Down.  

 
Los integrantes del Consejo podrán designar a sus respectivos suplentes, en el caso 
de las Secretarías deberán contar con el nivel de subsecretario y el Secretario 
Técnico de la Comisión de Salud del Congreso del Estado será el representante del 
Presidente de la referida Comisión. 
 
El Consejo, a través de su Presidente, podrá convocar a las sesiones a otras 
dependencias del Ejecutivo Estatal y a entidades del sector público, asociaciones 
civiles especializadas en personas con síndrome de Down, con objeto de que 
informen de los asuntos de su competencia, relacionados con la atención de las 
personas con trisomía 21. 

 
El Consejo aprovechará las capacidades institucionales de las estructuras 
administrativas de sus integrantes para el desarrollo de sus funciones. La 
participación de los integrantes e invitados del Consejo será de carácter honorífico. 
 
El Consejo contará con una Secretaria Técnica, misma que estará a cargo de un 
funcionario de la Secretaría de Salud. 
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Artículo 12. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las siguientes 
funciones: 

 

I. Coordinar y dar el seguimiento correspondiente a las acciones que, en el 
ámbito de su competencia, deban realizar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal y municipal en la materia de la presente Ley, 
así como elaborar las políticas públicas correspondientes; 

 
II. Apoyar y proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades de la 

Federación, Gobierno del Estado de Morelos y municipios para la eficaz 
ejecución de los programas en materia de atención a las personas con 
trisomía 21, y vigilar el desarrollo de las acciones derivadas de la citada 
coordinación, de acuerdo con el criterio de transversalidad previsto en la 
presente Ley; 
 

III. Apoyar y proponer mecanismos de concertación con los sectores social y 
privado, a fin de dar cumplimiento al principio de transversalidad, así como 
vigilar la ejecución y resultado de los mismos; 

 
IV. Apoyar la promoción de las políticas, estrategias y acciones en la materia de 

la presente Ley, así como promover, en su caso, las adecuaciones y 
modificaciones necesarias a las mismas; 
 

V. Proponer al Ejecutivo Estatal las políticas y criterios para la formulación de 
programas y acciones de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal en materia de atención de las personas con trisomía 21, y 
 

VI. Las demás que determine el Consejo en favor de las personas con síndrome 
de Down.  

 
Artículo 13. El titular de la Secretaría de Salud recabará la opinión sobre programas 
y proyectos de investigación científica y de formación de recursos humanos, así 
como sobre el establecimiento de nuevos estudios profesionales, técnicos, auxiliares 
y especialidades que se requieran en materia de trisomía 21. 

 
Artículo 14. La Secretaría de Salud coordinará a los organismos y órganos del sector 
salud, a fin de que se instrumenten y ejecuten las siguientes acciones: 
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I. Realizar estudios e investigaciones clínicas y científicas, epidemiológicas, 
experimentales de desarrollo tecnológico y básico en las áreas biomédicas y 
socio-médicas para el diagnóstico y tratamiento de las personas con trisomía 
21; 

 
II. Vincular las actividades de los centros de investigación y  de las universidades 

públicas y privadas del país en materia de atención y protección a personas 
trisomía 21; 

 
III. Realizar campañas de información sobre las características propias de las 

personas con trisomía 21, a fin de crear conciencia al respecto en la sociedad; 
 

IV. Atender a la población con trisomía 21, a través, según corresponda, 
de consultas externas, estudios clínicos y de gabinete, diagnósticos 
tempranos, terapias de habilitación, orientación nutricional, hospitalización y 
otros servicios, que sean necesarios.  

 
V. Promover políticas y programas para la protección de la salud integral de las 

personas con trisomía 21 y 
VI. Coadyuvar a la actualización del Sistema de Información a cargo de la 

Secretaría de Salud, mismo que deberá permitir contar con un padrón de las 
personas con trisomía 21 que reciben atención por parte del Sistema Estatal 
de Salud, así como de la infraestructura utilizada para ello. 

 
CAPÍTULO IV 

Prohibiciones y Sanciones 

Sección Primera 

Prohibiciones 
 

Artículo 15.  En la atención y preservación de los derechos de las personas con 
trisomía 21 queda estrictamente prohibido: 

 
I. Rechazar su atención en clínicas y hospitales del sector público; 
 

II. Negar la orientación necesaria para un diagnóstico y tratamiento adecuado 
y desestimar el traslado de individuos a instituciones especializadas, en el 
supuesto de carecer de los conocimientos necesarios para su atención 
adecuada; 
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III. Actuar con negligencia y realizar acciones que pongan en riesgo la salud de 

las personas, así como aplicar terapias riesgosas, indicar sobre-medicación 
que altere el grado de la condición u ordenar internamientos injustificados en 
instituciones psiquiátricas; 

 
IV. No autorizar  o impedir  su inscripción en los planteles educativos públicos; 

  
V. Permitir que niños y jóvenes sean víctimas de burlas y agresiones que 

atenten contra su dignidad y estabilidad emocional por parte de sus maestros 
y compañeros; 

 
VI. Impedir el acceso a servicios públicos y privados de carácter cultural, 

deportivo, recreativo, así como de transportación; 
 

VII. Rehusar el derecho a contratar seguros de gastos médicos; 
 

VIII. Abusar de las personas en el ámbito laboral; 
 

IX. Negar la asesoría jurídica necesaria para el ejercicio de sus derechos, y 
 

X. Todas aquellas acciones que atenten o pretendan desvirtuar lo dispuesto en 
la presente Ley y los demás ordenamientos aplicables. 

 
Sección Segunda 

Sanciones 
Artículo 16.  Las responsabilidades y faltas administrativas, así como los delitos 
que eventualmente se cometan por la indebida observancia a la presente Ley, se 
sancionarán en los términos de las leyes administrativas y penales aplicables en los 
órdenes federal y local. 

 
Transitorios 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
para su sanción, promulgación y publicación, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del 
Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango 
jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto 
 
ARTÍCULO CUARTO. El Consejo para la Atención Integral de las personas con 
Alteraciones de Nacimiento, se constituirá y deberá sesionar a más tardar en un 
plazo de treinta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
 
 
Recinto del Poder Legislativo a los veintidós días del mes de febrero de dos mil 
dieciséis. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SALUD   

 
 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos y la Ley de Reinserción Social y 
Seguimiento de Medidas Cautelares, presentada por la Junta Política y 
Gobierno. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los suscritos diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno, de 
conformidad con lo establecido por los artículos 42 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Morelos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
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del Estado de Morelos, venimos a someter a consideración de la Asamblea 
Legislativa, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos y la Ley de Reinserción 
Social y Seguimiento de Medidas Cautelares. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.- El segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que “El sistema penitenciario se organizará sobre la 
base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, 
la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del 
sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los 
beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares 
separados de los destinados a los hombres para tal efecto.”  El sistema penitenciario 
debe contar con centros de readaptación social, que requieren de un cuerpo de 
seguridad para vigilar, proteger y dar seguridad tanto a las instalaciones como a las 
personas recluidas. Este cuerpo de seguridad, cumple una función pública, por tanto 
desempeñan actividades de seguridad pública al interior de los centros 
penitenciarios. 

2.- El artículo 2º. Párrafo segundo de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos, se desprende que la seguridad pública comprende además 
de la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla 
efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, la investigación y la 
persecución de delitos y conductas antisociales tipificadas como tales, la 
reintegración social y familiar del adolecente, así como la reinserción social del 
individuo. 

 
El personal de de seguridad y custodia de los Centros de Reinserción Social 

y el de la autoridad encargada de dar seguimiento en las medidas cautelares y 
medidas impuestas a los adolescentes, forman parte de las instituciones policiales 
en materia de Seguridad Pública, tal y como lo establece el artículo 47 fracción I, 
inciso d) de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, por lo 
que se encuentran sujetos al régimen disciplinario establecido en el capítulo III del 
Título Sexto de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

 
El citado cuerpo normativo establece la conformación de Consejos de Honor 

y Justicia en las instituciones de Seguridad Pública como órganos colegiados, 
encargados de conocer y resolver los asuntos relacionados con la disciplina de los 
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integrantes de las instituciones policiales, que les remitan las Unidades de Asuntos 
Internos y la Visitaduría General, según sea el caso. 

3.- La presente reforma tiene como objeto esclarecer el régimen sancionador 
aplicable al personal de Seguridad y Custodia de los Centros de Reinserción Social 
en el Estado de Morelos, a fin de otorgar celeridad y certeza jurídica a los 
procedimientos administrativos que llegaran a instaurarse. 

Para ese fin, se propone reformar el artículo 163 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, para incorporar a la Coordinación Estatal 
de Reinserción Social entre las instancias administrativas que deberán contar con la 
Unidad de Asuntos Internos. 

Igualmente se propone reformar el artículo 164 fracción III, con el objeto de 
considerar al Coordinador Estatal de Reinserción Social entre los servidores públicos 
facultados para instruir el procedimiento sancionador, entre ellos, los que 
correspondan al cumplimiento de recomendaciones de las Comisiones Estatal o 
Nacional de Derechos Humanos, aceptadas previamente por el propio titular. A la 
vez se mejora la sintaxis de los párrafos relativos a las fracciones I y II del citado 
artículo. 

Por otra parte, se incorpora a la Coordinación Estatal de Reinserción Social, 
entre las instituciones públicas que deberán contar con un Consejo de Honor y 
Justicia para resolver los asuntos que le turnen la Visitaduría o las Unidades de 
Asuntos Internos. Para ese efecto la presente reforma modifica el texto del artículo 
176 del ordenamiento jurídico mencionado. 

4.- Finalmente, se propone reformar el artículo 14 de la Ley de Reinserción 
Social y Seguimiento de medidas Cautelares, publicada el 24 de agosto de 2009 en 
el Periódico “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos, a fin de señalar que la Coordinación Estatal de Reinserción Social, contara 
en su estructura orgánica con la Unidad de Asuntos Internos y un Consejo de Honor 
y Justicia. 

 Al contar la Coordinación Estatal con su Unidad de Asuntos Internos y su 
respectivo Consejo de Honor y Justicia, se agiliza y fortalece el desempeño de sus 
atribuciones en el conocimiento y desahogo de los procedimientos disciplinarios. 
Asimismo, se otorgará certeza jurídica a sus actuaciones. 

5º.- Consideramos pertinente señalar que la Coordinación Estatal de 
Reinserción Social, fue constituida como organismo desconcentrado de la Secretaria 
de Gobierno, mediante decreto expedido por el Ejecutivo del Estado, publicado el 3 
de mayo de 2013 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, toda vez que con fecha 
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24 de abril de 2014, se publicó en el Periódico Oficial citado  el Decreto número 
cuatrocientos noventa, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
de la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares y de la Ley de 
Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos. El objeto 
principal de estas reformas, fue el traslado del área de reinserción social a la 
Secretaría de Gobierno, ya que antes de la reforma se encontraba asignada a la 
antigua Secretaria de Seguridad Pública del Estado. Por lo que mediante esta 
reforma se sustituye en los ordenamientos jurídicos en nombre de Unidad de 
Reinserción Social, por el de Coordinación Estatal de Reinserción Social.  

6º.- Tanto la Unidad de Asuntos Internos como el Consejo de Honor y Justicia 
no impactan presupuestalmente, puesto que dicha Unidad ya existe, y ha contado 
anualmente con su correspondiente presupuesto, precisando que la presente 
reforma solo la fortalece normativamente. Por lo que respecta al Consejo de Honor 
y Justicia, éste tiene carácter honorifico, atento a lo dispuesto por el artículo 178 de 
la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Por tales 
consideraciones, la reforma propuesta no impacta en la estructura ocupacional, por 
lo que no se la evaluación del Impacto Presupuestario que refiere el artículo 97 del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea, la presente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA 
LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS Y 
LA LEY DE REINSERCIÓN SOCIAL Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS 
CAUTELARES. 

  

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 163 párrafo primero; 164, 
fracciones I, II y III; y 176 primer párrafo, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 163. En la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en la 
Coordinación Estatal de Reinserción Social y en las demás áreas de Seguridad 
Pública Estatal y Municipales existirá una Unidad de Asuntos Internos, que estará 
bajo el mando inmediato de sus Titulares. 
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… 

 

Artículo 164 … 

I. Cuando se reciban quejas y denuncias por cualquier medio, 
interpuestas contra los elementos de las instituciones policiales; 

II.  Cuando el superior jerárquico inmediato considere que el elemento 
infringió los principios de actuación, obligaciones ó deberes establecidos en la 
presente Ley u otros ordenamientos legales;  

III. Aquellos que instruya el Comisionado Estatal, el Coordinador Estatal 
de Reinserción Social o el titular de Seguridad Pública Municipal en su caso, 
incluidos los que correspondan al cumplimiento de una recomendación emitida por 
las Comisiones Estatal o Nacional de Derechos Humanos, aceptada por el propio 
titular, y 

IV. … 

… 

 

Artículo 176. La Fiscalía, la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la 
Coordinación Estatal de Reinserción Social, y las áreas de Seguridad Pública Estatal 
y Municipales, contarán con un Consejo de Honor y Justicia, el cual conocerá y 
resolverá los asuntos que le sean turnados por la Visitaduría y las Unidades de 
Asuntos Internos, una vez que se haya agotado todo el procedimiento establecido 
en esta Ley y dentro de los plazos establecidos por la misma. 

… 

… 

 

ARTICULO SEGUNDO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de la 
Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares, para quedar como 
sigue: 
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Artículo 14. La Coordinación Estatal de Reinserción Social estará integrada 
por las áreas necesarias para su adecuado funcionamiento en el marco de la 
Reinserción Social, normada en el artículo 18 Constitucional. 

 
Esta Coordinación, contara con una Unidad de Asuntos Internos y un 

Consejo de Honor y Justicia, mismos que realizarán las funciones y atribuciones 
establecidas por la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- Remítase el presente Decreto al Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, para los efectos de lo dispuesto en los 
artículos 44, 47 y 70 facción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

Artículo Primero.- -  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Artículo Primero.-.- Se derogan las disposiciones jurídicas de igual o menor 
jerarquía que sean contrarias a lo establecido por el presente decreto. 

Artículo Primero.- Cuando la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de 
Medida Cautelares haga referencia la Unidad de Reinserción Social, debe 
entenderse que se refiere a la Coordinación Estatal de Reinserción Social. 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los veintidos días 
del mes de febrero de dos mil quince. 

 

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
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PRESIDENTA 

 

   

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ 

SECRETARIO 

 DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 
ROMERO  

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 
SANTILLÁN ARREDONDO 

 

  

 

 

 

DIP. FAUSTINO JAVIER 

ESTRADA GONZÁLEZ 

 
                                                                                                                                                                                                                

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

 

 

  

 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

  

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 
CORRALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

  

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 

 

  

DIP. JULIO CÉSAR YAÑEZ 
MORENO 

VOCAL 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se abroga el decreto 2443 de fecha 10 de junio del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5312 el día 29 de 
julio del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión 
por jubilación a favor del C. Cuauhtémoc Magaña Cruz, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo 1708/2015-II, dictada por el Juzgado Segundo 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 de Decreto, en 
cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1708/2015-II por el  
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. 
Cuauhtémoc Magaña Cruz, bajo los términos siguientes 
 

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

 
I).- Que con fecha 09 de febrero de 2015, el  C. Cuauhtémoc Magaña Cruz, solicito 
de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, así como 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el 
de: Subdirector de Informática y Diseño, en la Secretaría Ejecutiva de la 
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Gubernatura, habiendo acreditado, 26 años, 01 mes, 14 días de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del                                 C. 
Cuauhtémoc Magaña Cruz, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el 
Congreso del Estado, mediante Decreto Número Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y 
Tres, de fecha diez de junio de  dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 5312, el veintinueve de julio de mismo año, le concedió 
pensión por Jubilación a su favor, a razón del 80% de su último salario, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por el 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 en fecha 08 de septiembre de 2015, el C. Cuauhtémoc Magaña Cruz, 
presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en 
el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, en 
contra de, entre otras Autoridades el Congreso del Estado de Morelos y por los actos 
que a continuación se transcriben: 

“IV.- ACTOS RECLAMADOS.- 

PRIMER ACTO RECLAMADO 

Del CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, la 
expedición de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, vigente a partir 
del 07 de septiembre de 2000, reformado el 18 de junio de 2008 y 16 de enero 
de 2013, en su artículo 58, fracciones I y II;b).” 

… 

 

“SEGUNDO ACTO RECLAMADO 

Del CONGRESO DEL STADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, el primer 
acto de aplicación del ordenamiento legal tildado de inconstitucional y 
señalado anteriormente relativo a la expedición del DECRETO NÚMERO 2443, 
PUBLICADO EL 29 DE JULIO DE 2015, por el que se me concede pensión por 
jubilación.” 

… 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 10 de septiembre 
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de 2015, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
1708/2015-II. 

V).- Con fecha 09 de diciembre  de 2015, se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 03 del mismo mes y año por el Juez Segundo 
de Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al  C. Cuauhtémoc Magaña Cruz, en los siguientes 
términos: 

“VIII. DECISIÓN” 

… 

 

“Por otra parte, en virtud de la inconstitucionalidad del artículo 58, fracción I, 
inciso e), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y del Decreto número 
dos mil cuatrocientos cuarenta y tres publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5312 el veintinueve de julio de dos mil quince, se  impone 
conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión  solicitado, para 
los efectos siguientes: 

 

• Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, hasta en tanto no sea 
reformado, el artículo 58, fracción I, inciso e), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos. 

 

• Se deje insubsistente el Decreto número dos mil cuatrocientos cuarenta y 
tres por el que se concede pensión por jubilación a Cuauhtémoc Magaña 
Cruz. 

 

• Se emita otro Decreto de pensión por jubilación en el que se equipare el 
porcentaje del monto de la pensión del quejoso al porcentaje al que 
recibiría una mujer, por los mismos años de servicio prestados por el  
amparista de acuerdo a  la fracción II, inciso c), del artículo 58 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos.” 

… 

 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 
76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo,  se: 
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IX. RESUELVE:” 

 

… 

 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Cuauhtémoc Magaña Cruz, 
en contra del artículo 58, fracción I, inciso e), de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos, y del Decreto número dos mil cuatrocientos cuarenta y tres  por el que 
se le concede pensión por jubilación, para los efectos precisados en el punto VIII.” 

 

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. Cuauhtémoc Magaña Cruz con fecha 
09 de febrero 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) 

 
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, 
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así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que 
acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así 
como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 
someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 
 
 

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

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

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 
 
 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
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I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 
 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
 
… 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 
prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
 
 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 
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a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como tiempo 
laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
 

 
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 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES, DE FECHA DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL 
QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 
5312, EL VEINTINUEVE DE JULIO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO 
MEDIANTE  EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. 
CUAUHTÉMOC MAGAÑA CRUZ  para quedar en los siguientes términos: 

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

 
I.- En fecha 09 de febrero del 2015, el C. Cuauhtémoc Magaña Cruz, 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 c), 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 Puente de Ixtla, Morelos, así como 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 del  C. 
Cuauhtémoc Magaña Cruz, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 26 
años, 01 mes, 14 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Auxiliar Administrativo, del 20 de abril de 1987, al 01 de 
octubre de 1990. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Asesor Técnico, en la Secretaría Auxiliar de 
Logística, del 15 de octubre de 1990, al 19 de septiembre de 1991; Mecanógrafo, en 
la Dirección General de Logística de la Secretaría Auxiliar de Logística, del 16 de 
febrero de 1993, al 31 de agosto de 1996; Dibujante Especializado, en la 
Subdirección de Logística del C. Gobernador, del 01 de septiembre de 1996, al 31 
de diciembre del 2000; Jefe de Oficina de Dibujo, en la Secretaría Particular del C. 
Gobernador, del 01 de enero del 2001, al 30 de abril del 2008; Auxiliar de Eventos, 
en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de mayo del 2008, al 15 de 
agosto del 2012; Subdirector de Informática y Diseño, en la Secretaría Ejecutiva de 
la Gubernatura, del 16 de agosto del 2012, al 15 de noviembre del 2014, fecha en la 
que causó baja por convenio fuera de juicio. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 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 trabajador en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 
 

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

 
 
 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta 
y tres, de fecha 10 de junio de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
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Libertad” número 5312 el 29 de julio del mismo año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. Cuauhtémoc Magaña Cruz, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Cuauhtémoc Magaña 
Cruz, quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, 
Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el  de: Subdirector de Informática y Diseño, en la Secretaría 
Ejecutiva de la Gubernatura. 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 90 % del último salario del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 
con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
  
 
 
ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 

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

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

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 1708/2015-II, promovido 
por el C. Cuauhtémoc Magaña Cruz. 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veinticuatro días del mes de 
Febrero del año dos mil dieciséis. 

 

 
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 decreto 2509 de fecha 10 de junio del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5314 el día 05 de 
agosto del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión 
por jubilación a favor del C. Tomás Escobar Monge, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo 1553/2015-III, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito 
en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 
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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de de Decreto, en 
cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1553/2015-III por el  
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Tomás 
Escobar Monge, bajo los términos siguientes 
 
 

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

 
 

I).- Que con fecha 21 de enero de 2015, el  C. Tomás Escobar Monge, solicito de 
esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Docente, en el Plantel 04 Cuautla, Morelos, 
habiendo acreditado, 25 años, 03 meses, 07 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Tomás Escobar 
Monge, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Dos Mil Quinientos Nueve, de fecha diez de junio de  dos 
mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5314, el cinco 
de agosto de mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a razón del 
75% de su último salario, estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por 
el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la 
partida presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  

III).-Que en fecha 14 de agosto de 2015, el C. Tomás Escobar Monge, presentó 
ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado 
de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, en contra de, 
entre otras Autoridades el Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a 
continuación se transcriben: 

“IV.- LEY Y ACTOS RECLAMADOS 

… 

 

D) DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SE RECLAMAN: 
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1) En su calidad de autoridad ordenadora. La expedición de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 4620 “Tierra y 
Libertad”, de fecha 06 de septiembre de 2000, emitido por el Congreso del 
Estado de Morelos, específicamente en cuanto al artículo 58 fracciones I y II, 
vigente en el 2015. Por establecer diversa hipótesis para que los trabajadores 
que hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado 
de Morelos y/o de los Municipios del mismo, obtengan su pensión por 
jubilación, por porcentajes de acuerdo a los años de servicios prestados, con 
una marcada distinción entre hombres y mujeres, lo cual es contrario a la 
equidad de género consagrado en la Constitución Política. 

 

2) En su calidad de autoridad ejecutora. La aprobación y expedición del 
ordenamiento legal derivado de la aplicación del artículo 58 fracciones I y II 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos consistente en la publicación 
en el Periódico Oficial de “Tierra y Libertad” número 5314 el Decreto 2509 
dirigido en contra de mi persona y que me causa agravio por ser 
inconstitucional y contrario a los principios de igualdad y equidad de género, 
el cual constituye el primer acto de aplicación del que se duele el quejoso. 
(…).” 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 17 de agosto de 
2015, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
1553/2015-III. 

V).- Con fecha 09 de diciembre  de 2015, se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 03 del mismo mes y año por el Juez Segundo 
de Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al  C. Tomás Escobar Monge, en los siguientes 
términos: 

 

“VII. DECISIÓN” 

… 

 

“Por otra parte, en virtud de la inconstitucionalidad del artículo 58, fracción I, 
inciso f), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y del Decreto número 
dos mil quinientos nueve publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5314 el cinco de agosto de dos mil quince, se  impone conceder el 
amparo y protección de la Justicia de la Unión  solicitado, para los efectos 
siguientes: 
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• Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, hasta en tanto no sea 
reformado, el artículo 58, fracción I, inciso f), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos. 

 

• Se deje insubsistente el Decreto número dos ml quinientos nueve por el 
que se concede pensión por jubilación a Tomás Escobar Monge. 

 

• Se emita otro Decreto de pensión por jubilación en el que se equipare el 
porcentaje del monto de la pensión del quejoso al porcentaje al que 
recibiría una mujer, por los mismos años de servicio prestados por el  
amparista de acuerdo a  la fracción II, inciso d), del artículo 58 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos.” 

… 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 
76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo,  se: 

 

VIII. RESUELVE:” 

 

… 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Tomás Escobar Monge, en 
contra del artículo 58, fracción I, inciso f), de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, y del Decreto número dos mil quinientos nueve por el que se le concede 
pensión por jubilación, para los efectos precisados en el punto VII.” 

 

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 
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pensión por jubilación presentada por el C. Tomás Escobar Monge con fecha 21 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, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
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Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 
su responsabilidad: 
 
 

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

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establecen: 
 
 
 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 
 
 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
 
 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 
 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
 
 
 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
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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 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
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Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como tiempo 
laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
 
 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS MIL 
QUINIENTOS NUEVE, DE FECHA DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5314, EL 
CINCO DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE  EL CUAL 
SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. TOMÁS ESCOBAR MONGE  
para quedar en los siguientes términos: 
 

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

 
I.- En fecha 21 de enero del 2015, el C. Tomás Escobar Monge, 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 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.  
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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. 
Tomás Escobar Monge, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 25 años, 
03 meses, 07 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, en el Plantel 04 Cuautla, Morelos, del 01 de 
octubre de 1989, al 08 de enero del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia.  
 
 
De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción II, inciso 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 abroga el Decreto Número Dos Mil Quinientos Nueve, de 
fecha 10 de junio de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5314 el 05 de agosto del mismo año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. Tomás Escobar Monge, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Tomás Escobar Monge, 
quien ha prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Docente, en el Plantel 04 Cuautla, Morelos. 

 

ARTICULO 3°.- 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 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.  
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ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 

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

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

 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 1553/2015-III, promovido 
por el C. Tomás Escobar Monge. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veinticuatro días del mes de 
Febrero del año dos mil dieciséis. 

 
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 
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DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se abroga el decreto 2698 de fecha 14 de febrero del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5317 el día 13 de 
agosto del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión 
por jubilación a favor del C. Margarito Gómez Flores, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo 1654/2015, dictada por el Juzgado Cuarto 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 1654/2015 por el 
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Margarito 
Gómez Flores, bajo los términos siguientes 
 

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

 
 

I).- Que con fecha 03 de marzo de 2015, el  C. Margarito Gómez Flores, 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: Jefe de Turno de Vigilancia (Base), en la Secretaría 
Ejecutiva de la Sindicatura, habiendo acreditado, 26 años, 06 meses, 06 días de 
servicio efectivo de trabajo interrumpido.   
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II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Margarito Gómez 
Flores, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Dos Mil Seiscientos Noventa y Ocho, de fecha catorce de 
julio de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5317, el 13 de agosto del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, 
a razón del 80% del último salario del solicitante, estableciéndose que el citado 
beneficio sería cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida presupuestal destinada para 
pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos.  

III).-Que en fecha 01 de septiembre de 2015, el C. Margarito Gómez Flores, 
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: 

 

“IV.- ACTOS RECLAMADOS:  

a) Del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos: La expedición de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, vigente a partir del día siete de 
septiembre de dos mil, por cuanto a que en su artículo 58, fracciones I y II, en 
el que se establecen diversas hipótesis para que los trabajadores que hayan 
prestado sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado y/o 
Municipios, obtengan su pensión por jubilación, por porcentaje de acuerdo a 
los años de servicio prestados, con una marcada distinción entre hombres y 
mujeres, lo cual es contrario a la equidad de género. 

… 

 

d) … 

 

“El primer acto de aplicación del ordenamiento legal impetrado de 
inconstitucional, consistente en la expedición del Decreto número DOS MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO, de fecha catorce de julio de dos mil 
quince, emitido por la Quincuagésima Segunda Legislatura, dirigido en contra 
de mi persona, publicado el trece de agosto de dos mil quince.” 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Cuarto 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 03 de septiembre de 2015, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 1654/2015. 
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V).- Con fecha 23 de noviembre  de 2015, se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el trece del mismo mes y año por el Juez Cuarto 
de Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al  C. Margarito Gómez Flores, en los siguientes 
términos: 

“En consecuencia, se considera fundado el concepto de violación en estudio y lo 
procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal, contra el 
artículo 58, fracción I, inciso e) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
y su acto de aplicación, para el efecto siguiente. 

 

VII. Efectos de la protección de la justicia de la Unión. Acorde al artículo 74, 
fracción V, de la Ley de Amparo, se especifica que el efecto de la concesión del 
amparo consiste en:  

 

1). Que se desincorpore del quejoso del artículo 58, fracción I, inciso e) de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos; esto es, para que no se le aplique la 
norma declarada inconstitucional durante el lapso de su vigencia. 

 

Cabe precisar que al determinarse que dicho numeral violó el principio de 
igualdad, al quejoso deberá aplicársele el artículo 58, fracción II, inciso c) de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que es el precepto que otorga un 
trato referencial al sexo femenino. 

 

2). Como consecuencia, de lo anterior, se deje insubsistente el acto de aplicación 
de la norma declarada inconstitucional, consistente en el Decreto dos mil 
doscientos noventa y ocho, emitido por el Congreso del Estado de Morelos, en 
sesión iniciada el catorce y concluida el quince de julio de dos mil quince y  
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos el trece 
de agosto siguiente y en su lugar se emita otro, en el que deberá aplicársele el 
referido artículo 58, fracción II, inciso c). 

 

Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 a 76 de la Ley de 
Amparo, se  
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R E S U E L V E 
 
 
 
ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Margarito Gómez Flores, 
por lo expuesto en el penúltimo considerando y para los efectos precisados 
en el último considerando de esta sentencia.” 
 
 

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

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

PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Margarito Gómez Flores con fecha 03 
de marzo 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: 
 

 
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 
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referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios, 
así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que 
acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así 
como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 
someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 
 
 

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

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

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establecen: 
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Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 
 
 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
 
 
 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 
 
 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
 
 
 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
 
… 
 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 
prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

 
 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
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h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
 
 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
 
 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 
 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como tiempo 
laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
 

 
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 
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO, DE FECHA CATORCE DE JULIO DE DOS 
MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 
No. 5317, EL TRECE DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 031 

 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL   C. 
MARGARITO GÓMEZ FLORES para quedar en los siguientes términos: 
 

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

 
I.- En fecha 03 de Marzo del 2015, el C. Margarito Gómez Flores, 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 c), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del  C. 
Margarito Gómez Flores, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 26 años, 
6 mes, 6 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: Peón, en la Dirección General de Servicios Generales y Sociales de la 
Secretaría de Administración, del 01 de Septiembre, al 30 de Noviembre 1988; 
Velador, en la Dirección General de Servicios Generales y Sociales de la Secretaría 
de Administración, del 01 de Diciembre de 1988, al 07 de Junio de 1993; Peón, en 
el Departamento de Servicios Sociales de la Dirección General de Servicios de la 
Oficialía Mayor, del 16 de Junio de 1993, al 31 de Marzo de 1997; Auxiliar de 
Mantenimiento (BASE), en el Departamento de Servicios Sociales de la Dirección 
General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de Abril de 1997, al 31 de Marzo 
de 2002; Albañil (BASE), en la Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, 
del 01 de Abril de 2002, al 30 de Abril de 2005; Jefe de Turno de Vigilancia, en la 
Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de Mayo de 2005, al 30 
de Junio de 2013; Jefe de Turno de Vigilancia, en la Secretaría Ejecutiva de la 
Gubernatura, del 01 de Julio de 2013, al 23 de Enero de 2015; Jefe de Turno de 
Vigilancia (BASE), en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 24 de Enero, al 
27 de Febrero de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De 
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lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido,  por lo que al 
quedar colmados los requisitos de Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 
referencia el beneficio solicitado. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 

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

 
 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Dos Mil Seiscientos Noventa y 
Ocho, de fecha 14 de julio de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5317 el  13 de agosto del mismo año, por el que se otorga pensión 
por Jubilación al C. Margarito Gómez Flores, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 
ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Margarito Gómez Flores, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el  de: Jefe de Turno de Vigilancia (BASE), en la 
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura. 
 
 
.ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 90 % 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 Cuarto de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 1654/2015, promovido por 
el C. Margarito Gómez Flores. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veinticuatro días del mes de 
Febrero del año dos mil dieciséis. 

 
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 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se abroga el decreto 2574 de fecha 01 de julio del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5316 el día 12 de 
agosto del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión 
por jubilación a favor del C. Ramón Hernández Villanueva, en cumplimiento a 
la ejecutoria de amparo 1548/2015-VIII, 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 de Decreto, en 
cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1548/2015-VIII por el  
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Ramón 
Hernández Villanueva, bajo los términos siguientes 
 

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

 
 

I).- Que con fecha 07 de abril de 2015, el  C. Ramón Hernández Villanueva, solicito 
de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Policía Suboficial, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal 
de Seguridad Pública, habiendo acreditado, 20 años, 10 meses, 13 días de servicio 
efectivo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Ramón 
Hernández Villanueva, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso 
del Estado, mediante Decreto Número Dos Mil Quinientos Setenta y Cuatro, de fecha 
uno de julio de  dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5316, el doce de agosto de mismo año, le concedió pensión por Jubilación 
a su favor, a razón del 50% de su última percepción, 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 19 de agosto de 2015, el C. Ramón Hernández Villanueva, 
presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en 
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el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, en 
contra de, entre otras Autoridades el Congreso del Estado de Morelos y por los actos 
que a continuación se transcriben: 

 

“Del Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director 
de Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos, se reclama: 

 

a) La aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo 
2º del Decreto número 2574, que reformó la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” del Estado de Morelos el doce de agosto de dos mil quince, 
específicamente en el artículo 16, fracciones I, inciso k), de la citada Ley.” 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Quinto 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 20 de agosto de 2015, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 1548/2015-
VIII. 

V).- Con fecha 18 de diciembre  de 2015, se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 17 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. Ramón Hernández Villanueva, 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, por discriminación 
indirecta, lo procedente es conceder a Ramón Hernández Villanueva, el amparo 
y protección de la justicia federal para lo siguientes efectos: 

 

a) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo impugnado, esto es, la 
autoridad responsable deberá dejar sin efectos el Decreto número  2574 (dos 
mil quinientos setenta y cuatro), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” el veintidós de julio de dos mil quince,(sic), y su fe de erratas, 
publicada el doce de agosto de dos mil quince,  por medio de los cuales se 
concedió a la parte quejosa pensión por jubilación, a razón del cincuenta por 
ciento del último salario del ahora quejoso; y, 
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b) En su lugar, dicte otro en el que en acatamiento a la garantía de igualdad, no 
aplique en su perjuicio la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, en específico el artículo 16, fracción 
I, inciso k), que reclama, esto es, que se le de idéntico trato al señalado para 
las mujeres en la disposición normativa en comento, respecto de la fracción II, 
es decir, la pensión deberá cubrirse al 60% (sesenta por ciento), del último 
salario de la parte quejosa.” 

 

La concesión del amparo, se hace extensiva al acto de aplicación, 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, desde el doce de agosto de dos mil 
quince, lo anterior de conformidad con la tesis antes señaladas. 

… 

 

“Po lo expuesto, fundado y con apoyo además en los 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 de la unión ampara y protege a Ramón Hernández 
Villanueva, en contra de las autoridades señaladas en el considerando segundo, 
por las razones expuestas en el considerando quinto 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 
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Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Ramón Hernández Villanueva con fecha 
07 de abril 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: 

 
X. (Derogada) 

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

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

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

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 
simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
 
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 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:  
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I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
 
 
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 
II.- Para las Mujeres:  
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO, DE FECHA UNO DE JULIO DE DOS MIL 
QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 
5316, EL DOCE DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO  MEDIANTE  
EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. RAMÓN 
HERNÁNDEZ VILLANUEVA  para quedar en los siguientes términos: 
 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 031 

 

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

I.- En fecha 07 de abril del 2015, el C. Ramón Hernández Villanueva, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 16, fracción II, inciso i), de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, acompañando a 
su petición la documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c),  
del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de 
servicios y carta de certificación de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos.   
 
II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 
Decreto cesará en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su 
función, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con los 
artículos 16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará a los 
sujetos de la Ley, que conforme a su antigüedad se ubiquen en el supuesto 
correspondiente. 
 
III.- Con base en los artículos 8, 47, fracción I, inciso a), 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: 
 
a) La Policía Preventiva, con todas las unidades y agrupamientos que prevean sus 
reglamentos respectivos. 
 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad Pública, el 
personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y ministerios públicos se 
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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. 
Ramón Hernández Villanueva, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 20 
años, 10 meses, 13 días,  de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, en el Escuadrón Ligero de Motociclistas de la Policía 
Preventiva, del 16 de septiembre de 1988 al 09 de enero de 1989; Policía Raso, en 
la Comandancia Región Cuautla, de la Dirección General de Seguridad Pública, del 
16 de noviembre de 1993, al 01 de mayo de 1994; Policía Raso, en la Policía 
Preventiva de la Coordinación General de Seguridad Pública, del 01 de enero de 
1995, al 15 de junio de 2000; Agente de Seguridad, en Seguridad de Palacio de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de junio de 2000, al 31 de mayo de 2010; 
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 junio de 2010, al 06 de febrero de 20158, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso i), del cuerpo 
normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder a la sujeta 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 
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 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Dos Mil Quinientos Setenta y 
Cuatro, de fecha 01  de julio de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5316 el 12 de agosto del mismo año, por el que se otorga pensión 
por Jubilación al C. Ramón Hernández Villanueva, dejándolo sin efecto legal 
alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Ramón Hernández 
Villanueva, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía Suboficial, en la Dirección 
de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

 
ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 60 % de la última 
remuneración del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la 
Ley se separe de sus funciones y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 16 de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública.  
  
 
ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 
 
 

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

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

 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado 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 1548/2015-III, promovido 
por el C. Ramón Hernández Villanueva. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veinticuatro días del mes de 
Febrero del año dos mil dieciséis. 

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 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se abroga el decreto 2366 de fecha 13 de mayo del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5398 el día 17 de 
junio del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga pensión 
por jubilación a favor del C. Gerardo Molina Martínez, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo 1308/2015, 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 1308/2015  por el  
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Gerardo 
Molina Martínez, bajo los términos siguientes 
 

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

 
 

I).- Que con fecha 23 de febrero de 2015, el  C. Gerardo Molina Martínez, 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: Director de Área, en la Dirección General de Presupuesto 
y Gasto Público de la Secretaría de Hacienda, habiendo acreditado, 28 años, 18 
meses, 18 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Gerardo Molina 
Martínez, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Dos Mil Trescientos Sesenta y Seis, de fecha trece de 
mayo de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5298, el diecisiete de junio 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 07 de julio de 2015, el  C. Gerardo Molina Martínez, presentó 
ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado 
de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, en contra de 
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diversas Autoridades, entre ellas al Congreso del Estado de Morelos y por los actos 
que a continuación se transcriben: 

… 

“IV.- ACTO RECLAMADO.----1. Respecto de la autoridad responsable señalada 
como ordenadoras, reclamo la aprobación y expedición de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, en particular, el contenido del artículo 58 que en sus 
fracciones I y II, establecen diversas hipótesis para los trabajadores que hayan 
prestado sus servicios en cualquiera de los tres poderes del Estado de Morelos y/o 
de los Municipios del mismo, obtengan su pensión por jubilación, por porcentaje de 
acuerdo a los años de servicios prestados, con una marcada distinción entre 
hombres y mujeres, contraviniendo el principio de EQUIDAD por cuanto al género,…” 

… 

 

2.- Del mismo modo, se reclama de la autoridad señalada como ordenadora, la 
aprobación y expedición del Decreto Número Dos Mil Trescientos Sesenta y Seis, 
publicado el 17 de junio de 2015, mediante el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
con número de ejemplar 5298, por medio del cual se concede al suscrito Pensión por 
Jubilación, a razón del 90% (noventa) por ciento del último salario del ahora quejoso, 
a base de una norma que contraviene lo dispuesto por los artículos 1, 4, 14, 16 y 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo resulta el 
artículo 65, párrafo tercero, inciso a), tal como adelante se expondrá.” 

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 08 de julio de 
2015, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
1308/2015. 

V).- Con fecha 09 de diciembre  de 2015, se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 11 de noviembre del mismo  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. Gerardo Molina Martínez, 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 Gerardo Molina Martínez, el amparo y protección de la justicia federal 
para lo siguientes efectos: 
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c) 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 2366, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” el diecisiete de junio 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, 

 

d) En su lugar, dicte otro en el que no aplique en perjuicio del impetrante la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, en específico el artículo 58, fracción 
I, inciso c), 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: 

PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gerardo Molina Martínez, 
contra los actos que reclamó de las autoridades responsables precisadas en el 
considerando segundo y por los motivos expuestos en el considerando sexto 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. Gerardo Molina Martínez con fecha 23 
de febrero de 2015.  
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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: 

 
XIII. (Derogada) 
 

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

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

 
 

XV. … 
  
 
 
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%; 
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j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como tiempo 
laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
 
 

 
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 SESENTA Y SEIS, DE FECHA TRECE DE MAYO DE DOS MIL 
QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 
5298, EL DIECISIETE DE JUNIO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE  
EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL   C. GERARDO MOLINA 
MARTÍNEZ, para quedar en los siguientes términos: 
 
 

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

 
I.- En fecha 23 de febrero de 2015, el C. Gerardo Molina Martínez, 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.  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 031 

 

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. 
Gerardo Molina Martínez, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 28 años, 
08 meses, 18 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Analista, en la Dirección de Egresos Estatales de la Secretaría de 
Hacienda, del 15 de abril de 1986, al 31 de diciembre de 1987; Auditor, en la 
Dirección de Vigilancia de Fondos y Valores de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 
febrero, al 30 de junio de 1988; Auditor, en la Subsecretaría de Planeación de la 
Secretaría de Programación y Evaluación, del 01 de julio de 1988, al 31 de diciembre 
de 1989; Jefe de Departamento de Análisis Operacional, en la Dirección General de 
Programación y Finanzas de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 de 
enero de 1990, al 30 de septiembre de 1993; Director de Análisis Presupuestal, en 
la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Secretaría de Programación y Finanzas, 
del 01 de octubre de 1993, al 17 de mayo de 1994; Subdirector de Programación, en 
la Subsecretaría de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, del 
18 de mayo de 1994, al 03 de enero de 2000; Subdirector de Programación, en la 
Dirección General de Programación, Análisis y Evaluación de la Secretaría de 
Hacienda, del 04 de enero de 2000, al 15 de marzo de 2004; Subdirector de 
Programación y Control de Inversión Pública, en la Dirección General de Inversión y 
Deuda Pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de marzo de 2004, 
al 31 de marzo de 2013; Director de Área, en la Dirección General de Presupuesto y 
Gasto Público de la Secretaría de Hacienda, del 01 de abril de 2013, al 04 de febrero 
de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, 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  C O N   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 Sesenta y 
Seis, de fecha 13 de mayo de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5298 el  17 de junio del mismo año, por el que se otorga pensión 
por Jubilación al C. Gerardo Molina Martínez, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 
ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Gerardo Molina Martínez, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
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desempeñando como último cargo el  de Director de Área, en la Dirección General 
de Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de Hacienda. 
 
ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100 % del último salario del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 
con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 

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

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

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado 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 1308/2015, promovido por 
el C. Gerardo Molina Martínez. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veinticuatro días del mes de 
Febrero del año dos mil dieciséis. 

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 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se abroga el decreto 71 de fecha 11 de noviembre del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5351 el día 09 de 
diciembre del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Fortunato Diéguez Valente, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo 2304/2015-IV, dictada por el Juzgado 
Sexto 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 2304/2015-IV por el  
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Fortunato 
Diéguez Valente, bajo los términos siguientes 
 

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

 
I).- Que con fecha 04 de junio de 2015, el  C. Fortunato Diéguez Valente, 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 General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, habiendo acreditado, 24 años, 
01 mes, 08 días de servicio efectivo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Fortunato 
Diéguez Valente, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 
Estado, mediante Decreto Número Setenta y Uno, de fecha once de noviembre de 
dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5351, el 
nueve de diciembre del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a 
razón del 70% 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 14 y 16 de 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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III).-Que en fecha 16 de diciembre de 2015, el C. Fortunato Diéguez Valente, 
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: 

“1. La aprobación, promulgación, refrendo, expedición y publicación del artículo 16 
de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos. 

 

2. El acto de aplicación consistente en la expedición del decreto número setenta y 
uno  publicado el nueve de diciembre de dos mil quince en el periódico oficial.” 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Sexto 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 17 de diciembre de 2015, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 2304/2015-
IV. 

 

V).- Con fecha 18 de enero de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 15 del mismo mes y año, por el Juez Sexto de Distrito 
en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. Fortunato Diéguez Valente, en los siguientes términos: 

 

“SEXTO. Efectos del amparo. 

 

En consecuencia, una vez demostrada la inconstitucionalidad del precepto legal 
invocado, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal a favor 
del quejoso Fortunato Dieguez Valente, para el efecto de que el Congreso del 
Estado de Morelos:  

 

a) No aplique al solicitante de amparo el precepto legal declarado 
inconstitucional; 
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b) Deje sin efectos el decreto número setenta y uno, que emitió el Congreso del 
Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos 
“Tierra y Libertad”, el nueve de diciembre de dos mil quince; y 

 

c) Emita otro, en el que deberá equiparar el porcentaje del monto de la pensión 
del quejoso, en el que le asigne el mismo porcentaje que recibiría una mujer, 
por los mismos años de servicio prestados por el amparista. 

 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el acto de aplicación de la norma declarada 
inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido por el Congreso del Estado de 
Morelos, publicado en el órgano de difusión de la entidad, pues tal ordenamiento, 
no se trata de un acuerdo de interés general o de una disposición legislativa de 
observancia general, ya que únicamente establece derechos a favor del aquí 
quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, conforme a lo ordenado en esta 
sentencia de amparo, esto último, a fin de restituir a la parte agraviada, en el 
pleno goce sus derechos violados, conforme lo preceptúan los artículos 74 
fracción V y 77, fracción I de la Ley de Amparo. 

 

“Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la 
Constitución General de la República, 1º fracción I,  73, 74, 75, 76, 77, 78, 117, 
118, 119 y 217 de la Ley de Amparo vigente, es de resolverse y se  

 

R E S U E L V E: 
… 
 
 
“ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Fortunato Dieguez 
Valente, como quedó establecido en los considerandos quinto y sexto de esta 
sentencia.” 
 

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

C O N S I D E R A N D O S: 
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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. Fortunato Diéguez Valente con fecha 
04 de junio 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: 

 
XVI. (Derogada) 

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

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

XVIII. … 
  
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 4, 14, 15 y 16, fracción II, de la Ley de Prestaciones  de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 
 
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les 
otorgarán las siguientes prestaciones: 
 
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 
 
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 
Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 031 

 

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 SETENTA Y 
UNO, DE FECHA ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, PUBLICADO EN 
EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5351, EL NUEVE DE 
DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 
OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL  C. FORTUNATO DIÉGUEZ VALENTE 
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 04 de junio de 2015, ante este Congreso 
del Estado, el C. Fortunato Diéguez Valente, 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:  
 
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. 
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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 del C. 
Fortunato Diéguez Valente, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 24 
años, 01 mes, 08 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Rural, en la Policía Rural del Estado; del 01 de noviembre de 
1987, al 16 de enero de 1989; Policía Raso, en la Dirección General de Seguridad 
Pública del Estado, del 01 de enero, al 24 de julio de 1991; Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Industrial, del 01 de febrero de 1993, al 31 de julio de 
2002; Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaría y Auxiliar 
Zona Metropolitana de la  Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002 al 01 de junio 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 
e), 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 

 
 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Setenta y Uno, de fecha 11 de 
noviembre de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5351 
el  09 de diciembre del mismo año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 
Fortunato Diéguez Valente, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 
ARTICULO 2°.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Fortunato Diéguez 
Valente, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaría y Auxiliar Zona Metropolitana de la  
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 
Pública. 
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. 
 
ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 80% de la última 
remuneración de la solicitante, de conformidad con el inciso e) 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 e) 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 Sexto de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 2304/2015-IV, promovido 
por el C. Fortunato Diéguez Valente. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veinticuatro días del mes de 
Febrero del año dos mil dieciséis. 

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

HONORABLE ASAMBLEA 
 

A la Comisión del Justicia y Derechos Humanos nos fue remitida para su análisis y 

dictamen correspondiente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, PARA LA 
ARMONIZACIÓN, RESPECTO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, 

presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu; por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 53 y 74 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 

51, 54, 103, 104, 106, 107 y 108 del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a su consideración el presente: 

 
DICTAMEN: 

 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 
 

a) En sesión ordinaria de fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, se 

dio cuenta ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, de la iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, para la 

armonización, respecto de la Fiscalía Especializada para la Investigación de 

Hechos de Corrupción del Estado de Morelos, presentada por el Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu. 
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b) Con esa misma fecha y por instrucciones del Diputado, Francisco A. Moreno 

Merino, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se turnó a 

esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

 
c) Dicha iniciativa se recibió en las oficinas de la Presidencia de esta Comisión 

Dictaminadora, el día 25 de septiembre del 2015,  

 
d) Mediante oficio de fecha 03 de febrero del año 2016, con numero de turno 

SSLyP/DPLyP/AÑO01/P.O.2/331/16. Signado por el Lic. Carlos Hernández 

Adán, recibido en las oficinas de esta recibido en las oficinas de esta Comisión 

de Justicia y Derechos Humanos, con fecha 04 de febrero del año 2016, hace 

del conocimiento que el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, 

Graco Luis Ramirez Garrido Abreu, solicita que la iniciativa que nos ocupa sea 

considerada con el carácter de  preferente, en términos del último párrafo del 

artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberando de 

Morelos, 

 
e) En sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, existiendo el 

quórum reglamentario, se aprobó el siguiente dictamen que hoy se pone a la 

consideración del Pleno de este Congreso del Estado de Morelos. 

 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 
 
El iniciador propone reformar y adicionar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la denominación de la Fiscalía 

Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción. 

 

III.- CONSIDERACIONES  
Así expone el iniciador: 
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“…Para Daniel Márquez Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), el problema de la 
corrupción en el México moderno es un tema antiguo, su génesis es parte de dos 
ideas básicas: una administración pública que se considera patrimonio personal del 
poderoso en turno y la anomía legal que se deriva de una administración pública 
acostumbrada a violar la ley.6 

El pasado veintiséis de febrero de 2015, la Cámara de Diputados aprobó una reforma 
o modificación a los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 109, 113, 114, 116 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante 
CPEUM), y la denominación del Título Cuarto de la ley fundamental para 
establecerse como “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, 
y Patrimonial del Estado”. 
 
La reforma incorpora al texto constitucional un “Sistema Nacional Anticorrupción”, 
que contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría 
Superior de la Federación, de la Fiscalía responsable del combate a la corrupción, 
de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por el 
magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 
comisionado presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de la 
CPEUM, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro 
del Comité de Participación Ciudadana. 
 
La reforma, según el propio Dictamen de aprobación, obedece a los siguientes 
aspectos: fiscalización, investigación, control, vigilancia, sanción, transparencia, 
rendición de cuentas y participación ciudadana. 
Cuenta habida de lo anterior, con fecha veintisiete de mayo de 2015, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción”, acto del Constituyente 
Permanente que procura un cambio paradigmático en nuestro sistema jurídico, esto 
es en las instituciones y autoridades del país a fin de establecer el Sistema Nacional 
Anticorrupción, como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los 
órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos.  
 

6 MÁRQUEZ GÓMEZ, Daniel,  El nuevo sistema de combate a la corrupción en México, Publicado el 26 de mayo de 2015,En línea, México. 
Fecha de la consulta: 20 de agosto de 2015. Obtenido de:http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/HechosyDerechos/cont/27/art8.htm 
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Luego, siendo el caso que el artículo Cuarto transitorio del Decreto en cita, señala 
que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, deberán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas 
correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor 
de las leyes generales a que se refiere el Segundo Transitorio del referido Decreto. 
 
Y que, por su parte, el diverso precepto Séptimo transitorio del multicitado Decreto 
señala que los sistemas anticorrupción de las entidades federativas deberán 
conformarse de acuerdo con las Leyes Generales que resulten aplicables, las 
constituciones y leyes locales.  
 
Es el caso que, el pasado once de agosto de 2015, fue publicado en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", número 5315, el “DECRETO NÚMERO DOS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO.- Por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en materia de transparencia y de combate a la corrupción”, 
acto legislativo por el que se formularon distintas adecuaciones a la Norma 
Fundamental Local con el objeto de dar cumplimiento y lograr la armonización de 
nuestro marco jurídico estatal vigente con relación a la reforma constitucional federal 
citada.  
 
Una de las aportaciones más destacables que tiene lugar dada la reforma 
constitucional local aludida, es la adición de tres últimos párrafos al artículo 79-B,7 a 
fin de crear al denominado Fiscal Especializado para la Investigación de Hechos de 
Corrupción el cual será parte integrante del Sistema Estatal Anticorrupción; lo 
anterior, en un esfuerzo armonizador con el nuevo texto de la CPEUM que contempla 

7 ARTICULO 79-B.- ... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
I a la VI… 
... 
... 
Además de los servidores públicos dependientes del Fiscal General que se señalen en la normativa aplicable, contará con un Fiscal Especializado 
para la Investigación de Hechos de Corrupción, integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, cuyas atribuciones y funciones se establecerán en 
la respectiva ley. 
Dicho Fiscal Especializado deberá cumplir con los mismos requisitos que para ser Fiscal General; 
será designado por el Congreso del Estado, de entre la terna que le remita el Gobernador Constitucional del Estado, mediante el voto aprobatorio 
de cuando menos las dos terceras partes de los diputados que lo integran; su permanencia en el cargo estará a lo dispuesto en los párrafos 
quinto y sexto del presente artículo. 
El Fiscal General del Estado de Morelos y el Fiscal Especializado a que se refieren los dos párrafos precedentes, una vez que hayan rendido la 
protesta del cumplimiento de su respectivo cargo, deberán recibir sus respectivos nombramientos expedidos por el Gobernador Constitucional 
del Estado. 

                                                           



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 031 

 

también a una fiscalía especializada en combate a la corrupción, como integrante del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
En ese sentido, debe destacarse que conforme al reformado texto del artículo 134 
de la Constitución morelense, el Sistema Estatal Anticorrupción, es la instancia 
coordinadora entre las autoridades competentes en la prevención, detección, 
investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción, el cual se conformará y ajustará a lo dispuesto en la propia Constitución 
y la normativa aplicable. 
 
Al respecto, se dispone que ese Sistema contará con un Comité Coordinador, el cual 
estará integrado por los Titulares de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 
del Congreso del Estado de Morelos, de la Fiscalía Especializada para la 
Investigación de Hechos de Corrupción, de la Secretaría de la Contraloría, por el 
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el Comisionado 
Presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, así como 
por un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y otro del 
Comité de Participación Ciudadana. 
 
Con relación a ello, debe también resaltarse que el Fiscal Especializado para la 
Investigación de Hechos de Corrupción, integrante del Sistema Estatal 
Anticorrupción, se trata de un servidor público independiente del Fiscal General, 
cuyas atribuciones y funciones se establecerán en la respectiva ley. 
 
Dicho Fiscal Especializado deberá cumplir con los mismos requisitos que para ser 
Fiscal General y será designado por el Congreso Estatal, de entre la terna que le 
remita el suscrito Gobernador del Estado, mediante el voto aprobatorio de cuando 
menos las dos terceras partes de los diputados que lo integran; su permanencia en 
el cargo se regirá en la misma forma que el Fiscal General. 
 
Así pues, el Fiscal General del Estado de Morelos y el Fiscal Especializado citados, 
una vez que hayan rendido la protesta del cumplimiento de su respectivo cargo, 
deben recibir sus respectivos nombramientos expedidos por el Gobernador 
Constitucional del Estado. 
 
De ahí que, a partir de lo establecido en las disposiciones transitorias DÉCIMA, 
DÉCIMA PRIMERA, DÉCIMA NOVENA y VIGÉSIMA SEGUNDA del propio Decreto 
de reforma constitucional local, las cuales son de la literalidad siguiente: 
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“…DÉCIMA. A la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso 
nombrará, por el voto aprobatorio de las dos terceras partes de sus miembros, 
a la persona titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación de 
Hechos de Corrupción, de la terna que remita el Gobernador Constitucional 
del Estado. 
 
DÉCIMA PRIMERA. En el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de 
la entrada en vigor de este Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo presentará 
la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 
de Morelos, para la armonización, respecto de la Fiscalía Especializada para 
la Investigación de Hechos de Corrupción. 
 
… 
 
DÉCIMA NOVENA. El Congreso del Estado deberá armonizar conforme a lo 
establecido en el presente Decreto, durante el primer periodo de sesiones 
ordinarias del primer año de ejercicio de la LIII Legislatura del Estado de 
Morelos, la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la 
Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos y el Código Penal del Estado de Morelos. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. El Gobernador Constitucional del Estado, instruirá a 
la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal para que efectúe las 
transferencias y adecuaciones presupuestales necesarias para el 
cumplimiento del presente Decreto….” 

 
Se colige con facilidad que el Fiscal Especializado para la Investigación de Hechos 
de Corrupción creado, para su elegibilidad, debe cumplir con los mismos requisitos 
que para ser Fiscal General del Estado y queda sujeta su elección a idéntico 
procedimiento; esto es, por el voto de las dos terceras partes del total de los 
diputados integrantes del Congreso del Estado. 

Así mismo, una vez efectuada la elección por parte del Congreso, su nombramiento 
será otorgado por el Gobernador del Estado, sujetando su actuación –para el caso 
del Fiscal Especializado para la Investigación de Hechos de Corrupción-, a lo 
dispuesto por la Ley; es decir, por la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 
de Morelos, por lo cual no podría desempeñar sus funciones plenamente hasta en 
tanto no se cuente con el andamiaje normativo que haga posible su actuación; es 
decir, las normas a cuyo amparo queden establecidas sus atribuciones y 
determinada la estructura humana, material, operativa y presupuestaria necesarias 
para el inicio de sus funciones. 
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Habida cuenta de ello, el Gobierno de la Visión Morelos que encabezo, preocupado 
siempre por no obstaculizar la buena marcha de la Administración Pública, ha 
preparado la presente iniciativa de reforma a distintas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado para su armonización con relación a la 
creación del Fiscal Especializado para la Investigación de Hechos de Corrupción; a 
fin de que ese Congreso del Estado, de encontrar las condiciones para el caso, 
pueda incluso determinar su aprobación a la brevedad posible, sin perjuicio de 
contar con sesenta días para ello, conforme al régimen transitorio de la reforma 
constitucional de mérito, y que durante el primer periodo de sesiones ordinarias del 
primer año de ejercicio de la LIII Legislatura del Estado de Morelos, podrá realizar 
mayores cambios armónicos al respecto. Debiéndose destacar que como parte del 
andamiaje normativo aludido, este instrumento propone la expedición del 
Reglamento Interior de la Fiscalía Especializada multicitada, en plena congruencia 
a la autonomía que debe respetarse.   
 
Máxime cuando las medidas de carácter preventivo resultan fundamentales en el 
combate a la corrupción, tal y como se recoge en la Convención de Naciones Unidas 
contra la Corrupción, instrumento internacional que ha sido debidamente suscrito y 
ratificado por el Estado Mexicano, pues conforme a este pacto los instrumentos 
vinculantes y que contienen sanciones deben adquirir un carácter complementario, 
sólo para aquellos casos en que las políticas preventivas no han funcionado 
adecuadamente. 
 
La medida preventiva de mayor alcance consiste en el respeto de los principios del 
Estado de derecho, del imperio de la ley, de la debida gestión de los asuntos 
públicos, de la integridad, de la transparencia y de la obligación de rendir cuentas, 
conforme al artículo 5º de la Convención de mérito.8 
 
Así mismo, es menester destacar que, de acuerdo con lo establecido en los diversos 
artículos 6° y 7° del mismo instrumento internacional, es necesario garantizar que 
los Estados cuenten con órganos especializados de combate a la corrupción, que 
gocen de la independencia necesaria para desempeñar su función con eficacia y sin 
presiones indebidas; contando para tal efecto con los recursos materiales y con 
personal suficiente y calificado para supervisar y coordinar las políticas 
anticorrupción; siendo que la contratación de funcionarios deberá quedar sujeta a los 
principios de eficiencia, transparencia, mérito, aptitud, equidad, y deberá realizarse 
con base en procedimientos adecuados de selección. Los funcionarios públicos 
deberán tener una remuneración adecuada, tener acceso a programas de 

8Ídem.  
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capacitación y formación y su función deberá quedar sujeta, en la medida de lo 
posible, a normas sobre la transparencia.  
 
Debiendo observar además, dichos servidores públicos obligaciones de integridad, 
honestidad y honorabilidad conforme a códigos de conducta que desarrollen los 
Estados.  
 
Siendo de gran relevancia puntualizar que el Gobierno a mi cargo, con 
independencia de las recientes reformas constitucionales, federal y local, en la 
materia, es un Gobierno comprometido con el combate a la corrupción, tal y como 
se recoge en Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Oficial”, número 5080, el pasado veintisiete de marzo de 2013, 
específicamente en su Eje Rector Número 5, denominado “MORELOS 
TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA”, en el que se sostiene 
que la dinámica de la sociedad morelense cada vez más demandante y participativa, 
exige al gobierno que se conduzca con austeridad, transparencia y eficiencia en la 
aplicación del gasto público, aspectos que coadyuvan a una adecuada rendición de 
cuentas por parte de los servidores públicos y al combate a la corrupción, así como 
al fortalecimiento de las finanzas públicas y la gobernabilidad; es por ello que la 
actual administración consciente de los grandes retos que enfrenta el Estado, está 
comprometida en responder a la confianza de la población garantizando que el 
ejercicio de la gestión pública se realizará en un marco de respeto al Estado de 
Derecho, rindiendo cuentas claras y confiables, sometiéndose en todo momento al 
escrutinio y evaluación por parte de la sociedad, mediante la implementación de 
herramientas que impulsen la participación ciudadana. 
 
En Morelos, hemos venido contrarrestando, con esfuerzos objetivos y palpables, la 
percepción ciudadana negativa por cuanto al ejercicio de recursos públicos y el 
combate a la corrupción en la administración. El combate a la corrupción es para la 
sociedad morelense, pieza clave para lograr el cambio democrático; el gobierno debe 
ser honesto y constituye en sí mismo un requisito indispensable para un crecimiento 
económico exitoso. Las prácticas gubernamentales ventajosas e ilegítimas se 
asocian directamente con el uso de los cargos públicos para el beneficio privado o 
particular, ya sea mediante el enriquecimiento ilícito, la canalización irregular de los 
servicios públicos o la captura de rentas. 
 
Así, con el claro objetivo de abonar en la construcción de un Morelos más 
democrático y transparente, es que se ha preparado el presente instrumento 
legislativo que se somete al escrutinio de ese Congreso Estatal, sin más aspiraciones 
que lograr una pronta y efectiva actuación de la Fiscalía Especializada para la 
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Investigación de Hechos de Corrupción, la que en la concepción del Poder Ejecutivo 
debe mantener una autonomía técnica y de gestión con relación incluso de la propia 
Fiscalía General del Estado, pues su labor incluirá también la investigación de 
hechos probablemente corruptos también en ésta última, por lo que la presente 
iniciativa contempla la adición de diversas porciones normativas que tiene el claro 
objetivo de dotar de esa autonomía a la nueva Fiscalía Especializada que se crea y 
de los elementos que hagan más impecable su accionar, dentro del marco 
constitucional de su creación...” 
 

 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
 

Esta Comisión Dictaminadora, coincide con la propuesta legislativa del iniciador pues 

es innegable que una de las funciones principales de todo órgano legislativo o 

parlamento, lo constituye la función legislativa, misma que conlleva la actualización 

del orden jurídico estatal con el fin de abonar en la certeza y claridad de éste. 

Así, el Sistema Nacional Anticorrupción, es la instancia de coordinación entre las 

autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 

Diseño institucional que con algunas pequeñas variables se trasladan a las entidades 

federativas, para incorporar en sus respectivas legislaciones internas, los sistemas 

locales anticorrupción, éstos últimos con el objeto de coordinar a las autoridades 

locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, tal y como lo señala el artículo 113 De la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las 

cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 

atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 

resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización 

se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de 
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fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades 

estatales de fiscalización tendrán carácter público. 

Lo anterior es con la finalidad de investigar a los servidores públicos siempre y 

cuando no estén involucrados miembros de la delincuencia organizada, o en los 

casos en que sean competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales y de la Visitaduria General. 

Dicha Fiscalía contará con recursos de la unidad administrativa que se le adscribe, 

aunado a los recursos humanos, materiales y financieros que resulten necesarios 

para su óptima operación y funcionamiento, en términos de la normatividad aplicable 

y la disponibilidad presupuestaria. 

 
V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA: 
 

Con las atribuciones con la se encuentra investida esta Comisión Legislativa, 

previstas en el artículo 106 fracción III del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos, consideramos pertinente realizar modificaciones a la iniciativa 

propuesta, con la finalidad de dar mayor precisión y certeza jurídica, evitando 

equivocas interpretaciones de su contenido integral y con ello generar integración, 

congruencia y precisión del acto legislativo facultad de modificación concerniente a 

las Comisiones, contenida en el citado precepto legal, no obstante de esto, la 

argumentación aludida descansa y tiene sustento en el siguiente criterio emitido por 

el Poder Judicial de la Federación: 

 

Tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-

abril de 2011, página 228, mismo que es del rubro y textos siguientes: 

 
PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE 
APROBAR, RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL 
PROYECTO DE LEY O DECRETO, INDEPENDIENTEMENTE DEL 
SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 
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ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La 
iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el 
mecanismo de creación de la norma general para satisfacer las 
necesidades que requieran regulación, fija el debate 
parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que 
ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima 
vinculación con el proyecto, deban regularse para ajustarlos a 
la nueva normatividad. Así, por virtud de la potestad legislativa 
de los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de 
ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la 
propuesta dándole un enfoque diverso al tema parlamentario 
de que se trate, ya que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar 
las razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo 
permite. En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 
y 72 de la Constitución General de la República, específicamente la 
de presentar iniciativas de ley, no implica que por cada modificación 
legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, 
lo cual permite a los órganos participantes en el proceso legislativo 
modificar una propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras que 
integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena para 
realizar los actos que caracterizan su función principal, esto es, 
aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, 
independientemente del sentido en el que hubiese sido propuesta la 
iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en 
términos de dicho artículo 71 para que se abra la discusión sobre la 
posibilidad de modificar, reformar o adicionar determinados textos 
legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión para limitar su 
debate a la materia como originalmente fue propuesta, o específica 
y únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y poder 
realizar nuevas modificaciones al proyecto. 

 

 

Atento a lo anterior esta Comisión Dictaminadora realiza modificaciones a la iniciativa 

que nos ocupa con la finalidad de tener un documento legislativo integral, congruente 

y ordenado, al tenor siguiente: 

 

a) En cuanto a la reforma que se plantea al artículo 4 de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General para el Estado de Morelos, el iniciador omitió incorporar dicho 

precepto legal; no obstante y al tratarse de una armonización, esta Comisión 

Dictaminadora, determina, incluir en dicho precepto legal a la Fiscalía 
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Especializada para Investigación de Hechos de Corrupción, para los fines del 

presente artículo y conforme a lo previsto por el artículo 79-B de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que refiere que 

la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, 

gozará de la misma autonomía que la Fiscalía General. 

 

Por lo que se propone la reforma al artículo 4, de dicho precepto normativo, 

en los términos siguientes: 

 

Artículo 4. Por su autonomía de gestión, la Fiscalía General y la Fiscalía 
Especializada para Investigación de Hechos de Corrupción goza de la 

administración, dirección, organización, disposición, distribución y suministro 

de recursos humanos, materiales y financieros; así como de la capacidad de 

decidir responsablemente sobre la adquisición de productos y servicios, en 

los términos previstos por las disposiciones jurídicas aplicables, el ejercicio de 

sus recursos propios, su estructura administrativa, así como proponer los 

niveles remunerativos para el personal que la integra, de conformidad con el 

presupuesto autorizado para ello y en términos de lo dispuesto por la 

legislación Federal y Estatal que resulte aplicable. 

 

b) Durante el análisis de la propuesta del iniciador, manifiesta que se reformará 

la fracción XXVI, del artículo 11, de la Ley que nos ocupa; por lo que después 

de realizar un análisis comparativo entre el texto vigente y el propuesto, se 

advierte que no se realiza dicha modificación, por lo tanto esta Comisión 

Dictaminadora resolvió dejar el ya establecido dentro de las funciones del 

Fiscal General del Estado de Morelos.  

 

c) En lo que respecta a la adición de la fracción XXVII del artículo 11, de la Ley, 

de las funciones del Ministerio Publico; esta Comisión Dictaminadora 

determinó modificar el texto propuesto por el iniciador, en una correcta 

armonización de las funciones de la Fiscalía Especializada para la 
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Investigación de Hechos de Corrupción, lo anterior en términos de los artículos 

4 y 5 de esta Ley, incluso respecto de ésta última, a fin de salvaguardar toda 

imparcialidad en el desempeño de sus actividades, por lo que tendrá a su 

cargo Agentes del Ministerio Publico, Peritos y Policías de Investigación 

Criminal y técnicos especializados así como el demás personal que resulte 

necesario conforme a la suficiencia presupuestaria autorizada para ello de 

conformidad con las disposiciones presupuestales. 

 

Por lo que se propone la reforma a la fracción XXVII, del artículo 11, de 

dicho precepto normativo, en los términos siguientes: 

 

“Artículo 11… 

 

XXVII. Son Funciones del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía 

Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, combatir, 

investigar y perseguir hechos de corrupción, conforme a las normativas 

aplicables, y” 

 

d)  Cabe hacer notar por esta Comisión Dictaminadora, que lo dispuesto por el 

iniciador en el Artículo 13 BIS, fracciones III y XIV, de las funciones del Fiscal 

Especializado para la Investigación de Hechos de Corrupción, que a la letra 

dice: 

III. Conocer e investigar de aquellos asuntos que por su relevancia y 
trascendencia social, así lo solicite el Gobernador o el Fiscal 
General; 

XIV. Celebrar convenios, en el ámbito de su competencia, con las 
Empresas de telecomunicaciones para la obtención de datos 
adicionales contenidos en la base de datos prevista en la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y sobre el uso de las mismas, y 
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Al respecto, esta Comisión Dictaminadora determina que en cuanto a la fracción III, 

dicha disposición, violentaría la autonomía de la Fiscalía Especializada para Hechos 

de Corrupción, en estricto sentido, se busca que sea un órgano autónomo, que no 

debe guiarse por intereses de ningún tipo para realizar sus funciones, las garantías 

de autonomía e independencia judicial son instrumentales respecto del derecho 

humano de acceso a la justicia, por tal motivo resulta inoperante que el Fiscal 

Especializado para la Investigación de Hechos de Corrupción, este sujeto a una 

subordinación por parte del Ejecutivo Estatal para realizar sus funciones. 

 

En relación con la fracción XIV, que dispone “Celebrar convenios, en el ámbito de 
su competencia, con las Empresas de telecomunicaciones para la obtención 
de datos adicionales contenidos en la base de datos prevista en la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y sobre el uso de las mismas”, es importante señalar 

que en los últimos años, el tema de las intervenciones telecomunicaciones se divide 

en dos vertientes: 

 

1.- El derecho a la privacidad, y 

2.- La protección de datos personales. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 

16, párrafos once y catorce (“Reformas a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia del Sistema de Justicia Penal”, Diario Oficial de la 

Federación, 18 de junio de 2008, En Revista Derechos Humanos México, CNDH, 

año 3, número 9, 2008, pp. 65- 106), la regulación de las intervenciones telefónicas 

en los términos siguientes: 

 

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará 

penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las 

mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno 

de los particulares que participen en ellas.  
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El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan 

información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se 

admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que 

establezca la ley.  

 

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad 

federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad 

federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier 

comunicación privada.  

 

Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas 

legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los 

sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá 

otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter 

electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de 

las comunicaciones del detenido con su defensor.  

 

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, 

en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas 

cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la 

autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de 

los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro 

fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público 

y demás autoridades competentes. Las intervenciones autorizadas se 

ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados 

de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor 

probatorio. 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos artículos 12 y 29:  
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“…Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, 

su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques…”  

 

“… 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo 

en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.  

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el 

único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de 

los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 

bienestar general en una sociedad democrática. 

 

3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en 

oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.  

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Artículo 

17:  

 

“… 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, 

su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y 

reputación. 

 

 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques…” 

 

Además, desde la perspectiva del derecho internacional no se puede aducir 

el derecho interno, ni siquiera el constitucional para justificar el incumplimiento de 

una obligación internacional. Toda vez que el principio pacta sunt servanda 

determina que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas 

de buena fe, principio consagrado en el artículo 26 de la Convención de Viena. 

Asimismo, el artículo 27 del Tratado de Tratados señala que cuando se presente una 
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contradicción entre el derecho interno y un tratado internacional, deberá prevalecer 

el tratado. Para el derecho mexicano dicho principio podría implicar un problema, ya 

que nuestro Pacto Federal reconoce el principio de primacía constitucional. 9 

 

CONVENCIÓN DE VIENA, SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS ENTRE 

ESTADOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES O ENTRE 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DOF 28 de abril de 1988 PARTE III. 

OBSERVANCIA, APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS 

SECCIÓN 1. Observancia de los Tratados Artículo 26. Pacta sunt servanda. Todo 

tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Artículo 

27. El derecho interno de los Estados, las reglas de las organizaciones 

internacionales y la observancia de los tratados 1. Un Estado parte en un tratado no 

podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento del tratado. 2. Una organización internacional parte en un tratado no 

podrá invocar las reglas de la organización como justificación del incumplimiento del 

tratado.  

 

Por los argumentos vertidos, y toda vez que la finalidad del presente dictamen 

consiste en armonizar la denominación del ente jurídico, y para contar con una 

debida adecuación normativa que brinde claridad y precisión de éstas, se dictamina 

en sentido positivo dicha iniciativa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados integrantes de la Comisión 

de Justicia y Derechos Humanos, presentamos a consideración del Pleno de este 

Congreso, el presente Dictamen con proyecto de: 

 

9 José Luis Vallarta realiza una interesante reflexión respecto de este punto, al señalar que 
seguramente un juez mexicano frente a una contradicción entre la Constitución y un tratado optaría 
por hacer prevalecer la Constitución en su sentencia. En tanto que, sin duda alguna, un tribunal 
internacional, frente a esa contradicción, haría prevalecer el tratado internacional. Cf. José Luis 
Vallarta Marrón, Derecho internacional público, México, Porrúa, 2007, p. 63. 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE MORELOS PARA LA ARMONIZACIÓN, RESPECTO DE LA 
FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE 
CORRUPCIÓN. 

PRIMERO. Se reforman los artículos 1 y 4; el artículo 19; 22, primer párrafo y la 

fracción VI, del artículo 86; todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1.- Esta Ley es de orden público y de interés social, y tiene 

por objeto establecer, organizar y regular las atribuciones de la Fiscalía 

General del Estado de Morelos, de la Fiscalía Especializada para la 
Investigación de Hechos de Corrupción, así como de las Unidades 

Administrativas que las integran, para el despacho de los asuntos que al 

Ministerio Público le confieren la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos y demás normas aplicables. 

 

Artículo 4. Por su autonomía de gestión, la Fiscalía General y la Fiscalía 
Especializada para Investigación de Hechos de Corrupción gozan de 

la administración, dirección, organización, disposición, distribución y 

suministro de recursos humanos, materiales y financieros; así como de la 

capacidad de decidir responsablemente sobre la adquisición de productos 

y servicios, en los términos previstos por las disposiciones jurídicas 

aplicables, el ejercicio de sus recursos propios, su estructura 

administrativa, así como proponer los niveles remunerativos para el 

personal que la integra, de conformidad con el presupuesto autorizado 

para ello y en términos de lo dispuesto por la legislación Federal y Estatal 

que resulte aplicable. 
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Artículo 19. La Fiscalía General está a cargo de un Fiscal General, quien 

es el Titular de la Institución del Ministerio Público, y ejerce la autoridad 

jerárquica sobre todo el personal de la misma, con excepción del Fiscal 
Especializado en la Investigación de Hechos de Corrupción, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 13 BIS de esta Ley. 

 
Artículo 22. El Reglamento establecerá la integración, funciones y 

atribuciones de cada una de las Unidades Administrativas, así como de 

los titulares que las integran. La Fiscalía Especializada para la 
Investigación de Hechos de Corrupción se regirá por su propio 
Reglamento Interior. 

 
Artículo 86… 
 

I a la V… 

 

VI. Desempeñar su función sin solicitar o aceptar compensaciones, pagos 

o gratificaciones distintas a las previstas legalmente; en particular, se 

opondrán a cualquier acto de corrupción. La Fiscalía Especializada para 
la Investigación de Hechos de corrupción vigilará el cumplimiento de 
esta obligación; 

 

VII a la XX… 

 
 
SEGUNDO.- Se adicionan un segundo párrafo al artículo 3; la fracción XXVII, al 

artículo 11, recorriéndose en su orden la subsecuente; los artículos 13 BIS y 13 TER; 

así como un último párrafo al artículo 21; todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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Artículo 3... 

Además, se establece la Fiscalía Especializada para la 
investigación de hechos de corrupción, integrante del 
Sistema Estatal Anticorrupción, que tendrá las mismas 
características de autonomía para sí. 

Artículo 11… 

 

I a la XXVI.… 

 

XXVII. Son Funciones del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía 
Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, 
combatir, investigar y perseguir hechos de corrupción, conforme a las 
normativas aplicables, y 
 
XXVIII… 

 
Artículo 13 BIS. Con estricto cumplimiento y respecto de los derechos 
que le asisten a cualquier persona, son funciones del Fiscal 
Especializado para la Investigación de Hechos de Corrupción:  
 

I. Conocer e investigar los delitos derivados de hechos conocidos o 
identificados como de corrupción en contra de la administración 
pública, aquellos casos en que la función, cargo o comisión de los 
servidores públicos se realice en contra de los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, así como demás delitos 
relacionados con los tipos penales que se desprendan de las 
investigaciones; 
 

II. Ejercitar acción penal en contra de los imputados de los delitos a que 
se refiere la fracción anterior; 
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III. Perseguir y conocer de aquellos delitos previstos por la normativa 
federal o local, según sea el caso, que se expida en la materia; 

 

IV. Detallar la investigación correspondiente precisando las constancias 
o las actuaciones realizadas; 

 

V. Dar aviso al Ministerio Público competente, por razón de fuero o 
materia, cuando de las diligencias practicadas en la investigación de 
los delitos de su competencia se desprenda la comisión de alguno 
diferente; 

 

VI. Solicitar atención y reparación para las víctimas de las conductas 
previstas en la normativa aplicable en la materia; 

VII. Recibir, por cualquier medio autorizado por la Ley, las denuncias 
sobre los delitos e iniciar la investigación correspondiente; 
 

VIII. Utilizar las técnicas de investigación previstas en la normativa 
aplicable; 

 

IX. Vigilar, con absoluto respeto a los derechos constitucionales, a las 
personas respecto de las cuales se tengan indicios de que pudieran 
estar involucradas en hechos de corrupción; 

 

X. Sistematizar la información obtenida para la detención de los 
imputados; 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 031 

 

XI. Solicitar a personas físicas o morales la entrega inmediata de 
información que pueda ser relevante para la investigación de los 
delitos de que conozca; 

 

XII. Proponer, en coordinación con el Sistema Estatal Anticorrupción, 
políticas y programas para la prevención e investigación de hechos 
de corrupción, y 

XIII. Las demás que le otorguen otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Para los fines del presente artículo y conforme a lo previsto por el 
artículo 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, se establece la Fiscalía Especializada para la 
Investigación de Hechos de Corrupción, que gozará de la misma 
autonomía que la Fiscalía General en términos de los artículos 4 y 5 
de esta Ley, incluso respecto de ésta última, a fin de salvaguardar toda 
imparcialidad en el desempeño de sus actividades, de conformidad 
con las disposiciones presupuestales asignadas para ello.  
 
La Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de 
Corrupción estará a cargo de una persona titular, quien además de 
cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, gozará de nivel equivalente al 
del Fiscal General, y no le resultan aplicables los requisitos a que se 
refiere el artículo 37 de esta Ley. 
 
La designación y permanencia en el cargo de dicho Fiscal 
Especializado se regirán por lo previsto en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, así como por la normativa 
aplicable.  
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Artículo 13 TER. A la Fiscalía Especializada para la Investigación de 
Hechos de Corrupción solo le resultarán aplicables las disposiciones 
previstas en los artículos 24 y 25 de esta Ley, en lo conducente, 
considerando lo dispuesto por el artículo anterior y su previsión 
constitucional, como integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, y 
sin perjuicio de otras disposiciones jurídicas de este y otros 
ordenamientos que deba observar. 
 
Para el cumplimiento de su objeto, tendrá a su cargo Fiscales, 
Agentes del Ministerio Púbico, Peritos y Policías de Investigación 
Criminal y técnicos especializados así como el demás personal que 
resulte necesario conforme a la suficiencia presupuestaria autorizada 
para ello, de conformidad con su Reglamento Interior y las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  
 
El personal de la Fiscalía Especializada, en coordinación con el 
Sistema Estatal Anticorrupción, deberá capacitarse en la materia, así 
como desempeñar sus funciones, empleos, cargos y comisiones en el 
marco de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 
eficiencia y secrecía. 
 
Para ingresar al servicio de esta unidad especializada, los aspirantes 
deberán asumir el compromiso de sujetarse a vigilancia no intrusiva, 
por la autoridad competente, en cualquier tiempo de su servicio y 
dentro de los cinco años posteriores a la terminación del mismo, así 
como rendir y mantener actualizada la información en materia de 
corrupción. 

 
Artículo 21… 

 

I a la XII… 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 031 

 

 

Con independencia de ello, cuenta con la Fiscalía Especializada para 
la Investigación de Hechos de Corrupción conforme a lo previsto en 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, esta 
Ley y demás normativa aplicable.  

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para los efectos que señalan los 

artículos 44, 47 y 70 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

 
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. 

 
TERCERA. Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 

jerárquico, que se opongan al presente Decreto. 

 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 

febrero de dos mil dieciséis. 

 

 

 
ATENTAMENTE 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDEN AL DICTAMEN CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, PARA LA ARMONIZACIÓN, 
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RESPECTO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN DE 
HECHOS DE CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MORELOS.  

 
 
 
 

 
DIPUTADO FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 
PRESIDENTE  

 
 
 
 

 
DIPUTADO MARIO ALFONSO 

CHÁVEZ ORTEGA 
SECRETARIO  

 
 

 
 
 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 
ALATRISTE 

VOCAL 

 
 
 
 
 

DIPUTADO RICARDO CALVO 
HUERTA  
VOCAL 

 
  

 
 
 
 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL TABLAS 
PIMENTEL 

VOCAL 

 
 
 
 
 

DIPUTADO FAUSTINO JAVIER 
ESTRADA GONZALEZ 

VOCAL 
 
 
 
 

 
DIPUTADO FRANCISCO 

ALEJANDRO MORENO MERINO 
VOCAL 
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REFORMAS 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS 

TEXTO VIGENTE TEXTO VIGENTE 

Artículo 1. Esta Ley es de orden público y de 
interés social, y tiene por objeto establecer, 
organizar y regular las atribuciones de la 
Fiscalía General del Estado de Morelos, así 
como de las Unidades Administrativas que la 
integran, para el despacho de los asuntos que 
al Ministerio Público le confieren la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y demás normas 
aplicables. 

Artículo 1. Esta Ley es de orden público y de 
interés social, y tiene por objeto establecer, 
organizar y regular las atribuciones de la 
Fiscalía General del Estado de Morelos, de la 
Fiscalía Especializada para la Investigación 
de Hechos de Corrupción, así como de las 
Unidades Administrativas que la integran, para 
el despacho de los asuntos que al Ministerio 
Público le confieren la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y demás normas aplicables. 

 

Artículo 4. Por su autonomía de gestión, la 
Fiscalía General goza de la administración, 
dirección, organización, disposición, 
distribución y suministro de recursos humanos, 
materiales y financieros; así como de la 
capacidad de decidir responsablemente sobre 
la adquisición de productos y servicios, en los 
términos previstos por las disposiciones 
jurídicas aplicables, el ejercicio de sus 
recursos propios, su estructura administrativa, 
así como proponer los niveles remunerativos 
para el personal que la integra, de conformidad 
con el presupuesto autorizado para ello y en 
términos de lo dispuesto por la legislación 
Federal y Estatal que resulte aplicable. 

Artículo 4. Por su autonomía de gestión, la 
Fiscalía General y la Fiscalía Especializada 
para Investigación de Hechos de 
Corrupción goza de la administración, 
dirección, organización, disposición, 
distribución y suministro de recursos humanos, 
materiales y financieros; así como de la 
capacidad de decidir responsablemente sobre 
la adquisición de productos y servicios, en los 
términos previstos por las disposiciones 
jurídicas aplicables, el ejercicio de sus recursos 
propios, su estructura administrativa, así como 
proponer los niveles remunerativos para el 
personal que la integra, de conformidad con el 
presupuesto autorizado para ello y en términos 
de lo dispuesto por la legislación Federal y 
Estatal que resulte aplicable. 
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Artículo 11.  Son funciones del Ministerio 
Público: 

I a XXV.  . .  

 

XXVI. Autorizar la dispensa de la necropsia, 
cuando de la investigación no resulten datos 
relacionados con la existencia de un delito; y  

 

XXVII … 

 

Artículo 11.  Son funciones del Ministerio 
Público: 

I a XXV.  . .  

 

XXVI. Autorizar la dispensa de la necropsia, 
cuando de la investigación no resulten datos 
relacionados con la existencia de un delito; y  

 

XXVII … 

 

Artículo 19. La Fiscalía General está a cargo 
de un Fiscal General, quien es el Titular de la 
Institución del Ministerio Público, y ejerce la 
autoridad jerárquica sobre todo el personal de 
la misma. 

 

 

Artículo 19. La Fiscalía General estará a cargo 
de un Fiscal General, quien es Titular de la 
Institución del Ministerio Publico, y ejerce la 
autoridad jerárquica sobre todo el personal de 
la misma, con excepción del Fiscalizador en 
la investigación de Hechos de Corrupción, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 13 
BIS, de esta Ley.. 

 

Artículo 22. El Reglamento establecerá la 
integración, funciones y atribuciones de cada 
una de las Unidades Administrativas, así como 
de los titulares que las integran. 

. . .  

 

Artículo 22. El Reglamento establecerá la 
integración, funciones y atribuciones de cada 
una de las Unidades Administrativas, así como 
de los titulares que las integran. La Fiscalía 
Especializada para la Investigación de 
Corrupción se regirá por su propio 
Reglamento Interior. 

. . .  
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Artículo 86. . .  

I a V... 

 

VI.- Desempeñar su función sin solicitar o 
aceptar compensaciones, pagos o 
gratificaciones distintas a las previstas 
legalmente. En particular, se opondrán a 
cualquier acto de corrupción;  

 

 

VII a XX 

Artículo 86. . .  

I a V... 

 

VI.- Desempeñar su función sin solicitar o 
aceptar compensaciones, pagos o 
gratificaciones distintas a las previstas 
legalmente; en particular, se opondrán a 
cualquier acto de corrupción. La Fiscalía 
Especializada para la Investigación de 
Hechos de Corrupción Vigilara el 
Cumplimiento de esta obligación; 

 

VII a XX 

 

ADICIONES 

 

Artículo 3... 

Además, se establece la Fiscalía Especializada para la investigación 
de hechos de corrupción, integrante del Sistema Estatal 
Anticorrupción, que tendrá las mismas características de autonomía 
para sí 

 

Artículo 11.  Son funciones del Ministerio Público: 

I a XXVI.  . . .  

 

XXVII. Son Funciones del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía 
Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, 
combatir, investigar y perseguir hechos de corrupción, conforme a las 
normativas aplicables, y  
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XXX. … 

 
Artículo 13 BIS. Con estricto cumplimiento y respecto de los derechos 
que le asisten a cualquier persona, son funciones del Fiscal 
Especializado para la investigación de Hechos de Corrupción: 
 
I. Conocer e investigar los delitos derivados de hechos conocidos o 
identificados como corrupción en contra de la administración pública, 
aquellos casos en que la función, cargo o comisión de los servidores 
públicos se realice en contra de los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia, así como demás delitos 
relacionados con los tipos penales que se desprendan de la 
investigaciones; 
 
II. Ejercitar acción penal en contra de los imputados de los delitos a 
que se refiere la fracción anterior; 
 
 
III. Conocer e investigar de aquellos asuntos que por su relevancia y 
trascendencia social, así lo solicite el Gobernador o el Fiscal General, 
 
IV. Perseguir y conocer de aquellos delitos previstos por la normativa 
federal o local, según sea el caso, que se expida en la materia, 
 
 
V. Detallar la investigación correspondiente precisando las 
constancias o las actuaciones realizadas; 
 
VI. Dar vista al Ministerio Publico competente, por razón de fuero o 
materia, cuando de las diligencias practicadas en la investigación de 
los delitos de su competencia se desprenda la comisión de alguno 
diferente; 
 
VII. Solicitar atención y reparación para las víctimas de las conductas 
previstas en la normativa aplicable en la materia; 
 
VIII. Recibir, por cualquier medio autorizado por la Ley, las denuncias 
sobre los delitos e iniciar la investigación correspondiente; 
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IX. Utilizar las técnicas de investigación previstas en la normativa 
aplicable; 
 
X. Vigilar, con absoluto respeto a los derechos constitucionales, a las 
personas respecto de las cuales tengan indicios de que pudieran estar 
involucradas en hecho de corrupción; 
 
XI. Sistematizar la información obtenida para la detención de los 
imputados; 
 
XII. Solicitar a personas físicas o morales la entrega inmediata de 
información que pueda ser relevante para la investigación de los 
delitos de que conozca; 
 
XIII. Proponer, en coordinación con el Sistema Estatal Anticorrupción, 
políticas y programas para la prevención e investigación de hechos 
de corrupción; 
 
XIV. Celebrar convenios, en el ámbito de su competencia, con las 
Empresas de telecomunicaciones para la obtención de datos 
adicionales contenidos en la base de datos prevista en la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y sobre el uso de las mismas, y  
 Telecomunicaciones y sobre el uso de las mismas, y 
 
XV. Las demás que le otorguen otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
Para los fines del presente artículo y conforme a lo previsto por el 
artículo 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, se establece la Fiscalía Especializada para la 
Investigación de Hechos de Corrupción, que gozará de la misma 
autonomía que la Fiscalía General en términos de los artículos 4 y 5 
de esta Ley, incluso respecto de ésta última, a fin de salvaguardar toda 
imparcialidad en el desempeño de sus actividades, de conformidad 
con las disposiciones presupuestales asignadas para ello. 
 
La Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de 
corrupción estará a cargo de una persona titular, quien además de 
cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución Local, 
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gozará de nivel equivalente al del Fiscal General, y no le resultan 
aplicables los requisitos a que se refiere el artículo 37 de esta Ley. 
 
La designación y permanencia en el cargo de dicho Fiscal 
Especializado se regirán por lo previsto en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, así como por la normativa 
aplicable. 
 
 
 
 
Artículo 13 TER.  A la Fiscalía Especializada para la investigación de 
Hechos de corrupción solo le resultaran aplicables las disposiciones 
previstas en los artículos 24 y 25 de esta Ley, en lo conducente, 
considerando lo dispuesto por el artículo anterior y su previsión 
constitucional, como integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, y 
sin perjuicio de otras disposiciones jurídicas de este y otros 
ordenamientos que deba observar. 
 
Para el Cumplimiento de su objeto, tendrá a su cargo Fiscales, 
Agentes del Ministerio Publico, Peritos y Policías de Investigación 
Criminal y técnicos especializados así como el demás personal que 
resulte necesario conforme a la suficiencia presupuestaria autorizada 
para ello, de conformidad con su Reglamento interior y las 
Disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
El Personal de la Fiscalía Especializada, en coordinación con el 
Sistema Estatal Anticorrupción, deberá capacitarse en la materia, así 
como   desempeñar sus funciones, empleos, cargos y comisiones en 
el marco de los principios de legalidad, honradez, legalidad, 
imparcialidad, eficiencia y secrecía.  
 
Para Ingresar al servicio de esta unidad especializada, los aspirantes 
deberán asumir el compromiso de sujetarse a vigilancia no intrusiva, 
por la autoridad competente, en cualquier tiempo de su servicio y 
dentro de los cinco años posteriores a la terminación del mismo, así 
como rendir y mantener actualizada la información en materia de 
corrupción. 
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Artículo 21.- 

I a la XII 

… 

La Fiscalía Especializada contara con unidades administrativas de 
conformidad con su reglamento interno.  

 
 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
ciudadanos: Blanca Elba Neri Figueroa, Rufino Arellano Salinas. 
 

Honorable Asamblea: 
 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 
fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 
107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su análisis y 
dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada presentadas por los C.C. Blanca Elva Neri Figueroa y Rufino Arellano 
Salinas.  
 
 
De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
 
 

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

 
 
 

I.-  Mediante escritos presentados en fechas 30 de noviembre y 14 de diciembre de 
2015, ante este Congreso del Estado los C.C. Blanca Elva Neri Figueroa y Rufino 
Arellano Salinas, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 
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otorgadas respectivamente pensiones por cesantía por edad avanzada, 
acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
actas de nacimiento, hojas de servicios, cartas de certificación del salario. 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El 
trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el 
artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se 
otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 
de edad y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que 
por los años de servicio le corresponda, según lo establece el artículo de referencia.  
Para el efecto de disfrutar de esta prestación la antigüedad se entiende como el 
tiempo laborado en forma efectiva ininterrumpidamente o en partes. 
 
III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  
 
A).- La C. Blanca Elva Neri Figueroa, prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, habiendo desempeñado los siguientes  cargos: Jefa de Oficina, 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Secretaría de Gobierno, 
del 01 de abril de 1998, al 15 de febrero de 2001; Jefa de Departamento de Registro, 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Secretaría de Gobierno, 
del 16 de febrero al 22 de mayo de 2001. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Jefa de 
Departamento de la Dirección Jurídica, adscrita a la Contaduría Mayor de Hacienda, 
del 23 de mayo de 2001, al 10 de agosto de 2003; Jefa de Departamento de la 
Dirección Jurídica, adscrita a la Auditoría Superior Gubernamental, del 11 de agosto 
de 2003, al 31 de marzo de 2004; Auxiliar Jurídico, adscrita a la Auditoría Superior 
Gubernamental, del 01 de abril de 2004, al 01 de octubre de 2008; Auxiliar Jurídico, 
adscrita a la Auditoría Superior de Fiscalización, del 02 de octubre de 2008, al 13 de 
mayo de 2015; Auxiliar Jurídico, adscrita a la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, del 14 de mayo, al 22 de octubre de 2015; Auxiliar Jurídico, 
comisionada a la Comisión de Turismo, del 23 de octubre al 24 de noviembre 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 17 años, 07 meses, 22 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 65 años de edad, ya que nació el 09 de diciembre 
de 1949, 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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B).- El C. Rufino Arellano Salinas,  ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía Judicial “A”, en 
la Dirección General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 
15 de agosto de 1994, al 31 de diciembre de 1994; Policía Judicial “B”, en la Dirección 
de la Policía Judicial Zona Sur poniente de la Procuraduría General de Justicia, del 
02 de diciembre de 1994, al 15 de noviembre de 2002; Judicial “B”, en la Dirección 
de la Policía Judicial Zona Sur Poniente de la Procuraduría General de Justicia, del 
16 de noviembre de 2002, al 01 de septiembre de 2003; Agente de la Policía 
Ministerial, en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre, al 31 de 
diciembre de 2003; Judicial “B”, en la Dirección Regional Zona Sur Poniente de la 
Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero de 2004, 
al 30 de septiembre de 2010; Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección 
Regional Zona Sur Poniente de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, del 01 de octubre de 2010, al 01 
de diciembre 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 21 años,   03 meses,  16 días, de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 28 
de noviembre 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. 
 
Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados trabajadores la 
pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 
 
Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de esta 
Soberanía los siguientes: 
 
 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

 
 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los C.C. 
Blanca Elva Neri Figueroa y Rufino Arellano Salinas, quienes respectivamente, 
prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  
 
 
A).- Auxiliar Jurídico, comisionada a la Comisión de Turismo del Poder Legislativo 
del Estado de Morelos.   
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B).- Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección Regional Zona Sur Poniente 
de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía 
General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 
 
A).- Al 75%, por el Poder Legislativo del Estado de Morelos. 
 
 
B).- Al 75 %, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 
ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 
 
 
 

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

 

 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 
lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veinticuatro días del mes de 
Febrero del año dos mil dieciséis. 
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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 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Julio Elías 
Martínez Ramírez, Alma Delia Castillo Esquivel, Jaime Melquiades Rivera 
Sánchez, Rubén Carrillo Luviano, Bárbara Manzano González, Javier Vera 
Cruz, Guadalupe Jenny Magally Ibarra Jasso, Clara Beltrán Zamora, María 
Elizabeth Robles Aguilar, Esteban Vilchis Ortiz, Margarita Liliana Trujillo 
Ramírez. 
 

Honorable Asamblea: 
 
 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 
y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 
104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Jubilación 
promovidas por los C.C. Julio Elías Martínez Ramírez, Alma Delia Castillo 
Esquivel, Jaime Melquiades Rivera Sánchez, Rubén Carrillo Luviano, Bárbara 
Manzano González, Javier Vera Cruz,  Guadalupe Jenny Magally Ibarra Jasso, 
Clara Beltrán Zamora, María Elizabeth Robles Aguilar, Esteban Vilchis Ortiz y 
Margarita Liliana Trujillo Ramírez.                
 
 
De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
 
 

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

 
I.- Mediante escritos presentados en fechas 30 de junio, 06 y 10 de julio, 14 de 
agosto, 17, 18 y 24 de septiembre, 02 de octubre, 05 y 23 de noviembre de 2015 
respectivamente, los  C.C. Julio Elías Martínez Ramírez, Alma Delia Castillo 
Esquivel, Jaime Melquiades Rivera Sánchez, Rubén Carrillo Luviano, Bárbara 
Manzano González, Javier Vera Cruz,  Guadalupe Jenny Magally Ibarra Jasso, 
Clara Beltrán Zamora, María Elizabeth Robles Aguilar, Esteban Vilchis Ortiz y 
Margarita Liliana Trujillo Ramírez, por su propio derecho solicitaron de esta 
Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones de Jubilación, 
acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
actas de nacimiento, hojas de servicios y cartas de certificación del salario. 
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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 con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  
 
A).- El C. Julio Elías Martínez Ramírez, acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 
11 meses 07 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que prestó sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Custodio, en el Centro de Readaptación Social Jojutla de la Dirección General de 
Prevención y Readaptación Social, del 17 de abril de 1994, al 31 de julio de 2009; 
Custodio, adscrito en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 30 de noviembre de 2010;  Policía 
Custodio, adscrito en la Dirección Administrativa de Módulo de Jojutla, de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de diciembre de 2010, al 31 de agosto de 
2013;  Policía Custodio, adscrito en la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 24 de 
marzo de 2015, fecha en la que fue dado de baja. De lo anterior se desprende  que  
la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso k), 
del cuerpo normativo antes aludido. 
 
B).- La  C. Alma Delia Castillo Esquivel, acredita a la fecha de su solicitud                20 
años, 06 meses, 12 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Docente, Plantel 04 Cuautla, del 29 de abril 
de 1995, al 05 de julio de 2007; Docente, Plantel 04 Cuautla y Responsable de 
Biblioteca, del 06 de julio de 2007, al 19 de mayo de 2009; Docente y Encargada de 
Orden, Plantel 04 Cuautla, del 20 de mayo de 2009, al 31 de marzo de 2011; 
Docente, Plantel 04 Cuautla, del 01 de abril de 2011, al 11 de noviembre 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. 
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C).- El C. Jaime Melquiades Rivera Sánchez, acredita a la fecha de su solicitud 25 
años, 05 meses, 16 días, de servicio efectivo interrumpido, ya prestó sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Agente Comando, en la Dirección General de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de enero, al 19 de marzo de 1988; Policía 
Judicial “B”, en la Dirección General de la Policía Judicial de la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de octubre de 1988, al 31 de agosto de 1999; Policía Judicial “D”, 
en la Dirección de la Policía Judicial Zona Sur Poniente de la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de septiembre de 1999, al 31 de marzo de 2000; Policía Judicial 
“B”, en la Coordinación General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de abril de 2000, al 15 de octubre de 2002;  Judicial “B”, en la 
Dirección de la Policía Judicial Zona Metropolitana de la Procuraduría General de 
Justicia, del 16 de octubre de 2002, al 31 de agosto de 2003; Judicial “B”, en la 
Dirección Regional  Metropolitana de la Policía 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  Metropolitana de la Policía 
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre, al 15 de 
noviembre de 2010; Agente de la Policía Ministerial  “D”, en la Dirección Regional  
Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 
de noviembre de 2010, al 14 de enero de 2014, fecha en la que causa baja.  
 
Cabe señalar que del día en que el  sujeto de la Ley causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 01 año, 05 meses, 26 días, 
tiempo en el cual prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, según lo establece 
el artículo 104,  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, a saber: 

 
Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán en 
un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 

 
No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción I, de la Ley del Servicio Civil,  señala 
la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de pensiones, 
al citar que: 

 
Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 
 
Fracción I.- Por la presentación de la reclamación o solicitud ante el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o al Congreso del Estado, en los 
casos de pensiones; y  
 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la fecha en que dejó de prestar sus 
servicios, a la fecha de presentación de su solicitud de pensión, mediante escrito sin 
fecha, solicitó al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el reconocimiento al derecho 
de pensión por Jubilación, quien mediante Oficio Núm. SA/DGRH/DP/0120/2016 de 
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fecha 19 de enero de 2016, emitido por el Director General de Recursos Humanos 
de la Secretaría de Administración, le informa que no se contempla en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, así como del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, disposición alguna de 
reconocer al derecho a obtener pensión por jubilación. 
 
Por virtud de lo anterior, con fecha 26 de enero de 2016,  presentó ante esta 
Comisión Legislativa, escrito mediante el cual señala que es imprescriptible el 
derecho de pensión, conforme a la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, identificada con “Registro Número 208967, Octava Época, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
86-1 Febrero de 1985, Página 21 Tesis Número I 1º. T.J./75, Jurisprudencia Materia 
Laboral, Tesis: “Jubilación Imprescriptibilidad de las Acciones relativas a la Pensión, 
que cita textualmente lo siguiente:  
 
LAS PENSIONES JUBILATORIAS QUE FIJAN ALGUNOS CONTRATOS DE 
TRABAJO A CARGO DE LOS PATRONES, SE EQUIPARAN EN CIERTA FORMA 
A LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS, YA QUE EN AMBOS CASOS SE 
TRATA DE PROPORCIONAR A PERSONAS QUE NO TIENEN PLENA 
CAPACIDAD PARA OBTENER SUSTENTO, DETERMINADAS PRESTACIONES 
QUE LOS AYUDEN A SUBSISTIR. CONSECUENTEMENTE, LAS ACCIONES 
QUE TIENDEN A OBTENER LA PENSIÓN JUBILATORIA O LA FIJACIÓN 
CORRECTA DE LA MISMA, NO PRESCRIBEN, PUES LA PRIVACIÓN DEL PAGO 
DE LA PENSIÓN O EL OTORGAMIENTO DE UNA INFERIOR A LA QUE 
REALMENTE CORRESPONDE, SON ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE 
PRODUCEN  DÍA A DÍA, POR LO QUE EN REALIDAD, EL TÉRMINO PARA 
EJERCER ESTAS ACCIONES COMIENZA A COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS, 
LO CUAL HACE IMPRESCRIPTIBLE EL DERECHO PARA EJERCITARLAS. LO 
QUE PRESCRIBE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, ES LA ACCIÓN PARA COBRAR LAS PENSIONES QUE SE 
HUBIEREN DEJADO DE PAGAR O  LA DIFERENCIA CUANDO SE TRATE DE 
UN PAGO INCORRECTO, CUANDO ESAS PENSIONES O DIFERENCIAS SE 
HUBIERAN CAUSADO CON ANTERIORIDAD A UN AÑO CONTADO A PARTIR 
DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.”   
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO”. 
 
De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 16, fracción I, inciso f), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública.  
 
D).- El C. Rubén Carrillo Luviano, acredita a la fecha de su solicitud 22 años,         06 
meses, 14 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 031 

 

siguientes: Bombero, en el  Cuerpo de Bomberos, del 18 de octubre de 1980, al 27 
de febrero de 1981; Policía, en la Dirección de Seguridad Pública y Departamento 
Técnico, del 28 de febrero, al 31 de mayo de 1981; Bombero, en el Cuerpo de 
Bomberos, del 01 de junio de 1981, al 30 de mayo de 1985; y del 01 de julio, al 01 
de septiembre de 1988; Oficial de Mantenimiento, en apoyo a las Regiones 
Operativas de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, del 01 al 30 de 
enero de 1992; Policía Raso, en el Departamento Operativo “D”, de la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar del Estado, del 01 de junio de 
1998, al 31 de octubre de 1999; Policía Raso, en la Subdirección Operativa de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de noviembre de 1999, al 03 de 
febrero de 2016,  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 i), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
E).- La  C. Bárbara Manzano González, acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 
09 meses, 11 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Mecanógrafa, en la Comisión Estatal de Agua Potable, del 16 de 
abril de 1990, al 17 de febrero de 1992; Secretaria Ejecutiva, en la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 18 de febrero de 1992, al 31 de diciembre 
de 1993; Jefe de Departamento, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, del 01 de enero de 1994, al 16 de enero de 1995, fecha en la que causó 
baja por renuncia. En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, ha prestado sus servicio desempeñando los cargos siguientes: 
Secretaria, adscrita al Departamento de Proyectos y Construcción, del 30 de enero 
de 1995, al 31 de agosto de 1997; Secretaria, adscrita a la Dirección de Operación, 
del 01 de septiembre de 1997, al 31 de julio de 2000; Secretaria Ejecutiva, adscrita 
a la Dirección de Operación, del 01 al 24 de agosto de 2000; Jefe de Oficina, adscrita 
a la Dirección de Operación, del 25 de agosto de 2000, al 11 de mayo de 2010; 
Asistente, adscrita a la Dirección de Operación, del 12 de mayo de 2010, al 05 de 
abril de 2012; Secretaria Ejecutiva A, adscrita a la Dirección de Operación, del 06 de 
abril de 2012, al 11 de febrero de 2016, 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. 
 
F).- El C. Javier Vera Cruz, acredita a la fecha de su solicitud 22 años, 11 meses, 
09 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, habiendo 
desempeñado el cargo de: Auxiliar de Intendencia, adscrito al Departamento de 
Recursos Materiales, del 31 de julio de 1991, al 06 de abril de 1992. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Custodio, en la Dirección del Centro Estatal de Readaptación Social, del 
07 de abril de 1992, al 28 de febrero de 2000; Custodio, en el CERESO de 
Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de marzo, al 31 de 
diciembre de 2000;Cuastodio “B”, en el Área Varonil del CERESO de Atlacholoaya 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de enero de 2001, al 31 de julio de 
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2009; Custodio “B”, en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 31 de agosto de 2013; Custodio “B”, 
en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría  de 
Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 10 de julio 2014, fecha en la que causó 
baja por renuncia voluntaria.  
 
Cabe señalar que del día en que el  sujeto de la Ley causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 01 año, 02 meses, 08 días, 
tiempo en el cual prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, según lo establece 
el artículo 104,  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, a saber: 
 

 
Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán en 
un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 
 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción I, de la Ley del Servicio Civil,  señala 
la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de pensiones, 
al citar que: 

 
Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 
 
Fracción I.- Por la presentación de la reclamación o solicitud ante el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o al Congreso del Estado, en los 
casos de pensiones; y  
 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la fecha en que dejó de prestar sus 
servicios, a la fecha de presentación de su solicitud de pensión, mediante de fecha 
04 de septiembre de 2015, solicitó al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el 
reconocimiento al derecho de pensión por Jubilación, quien mediante Oficio Núm. 
SA/DGRH/DP/2095/2015 de fecha 09 de septiembre de 2015, emitido por el Director 
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, le informa que 
no se contempla en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, así como del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, 
disposición alguna de reconocer al derecho a obtener pensión por jubilación. 
 
Por virtud de lo anterior, con fecha 10 de febrero de 2016,  presentó ante esta 
Comisión Legislativa, escrito mediante el cual señala que es imprescriptible el 
derecho de pensión, conforme a la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, identificada con “Registro Número 208967, Octava Época, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
86-1 Febrero de 1985, Página 21 Tesis Número I 1º. T.J./75, Jurisprudencia Materia 
Laboral, Tesis: “Jubilación Imprescriptibilidad de las Acciones relativas a la Pensión, 
que cita textualmente lo siguiente:  
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LAS PENSIONES JUBILATORIAS QUE FIJAN ALGUNOS CONTRATOS DE 
TRABAJO A CARGO DE LOS PATRONES, SE EQUIPARAN EN CIERTA FORMA 
A LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS, YA QUE EN AMBOS CASOS SE 
TRATA DE PROPORCIONAR A PERSONAS QUE NO TIENEN PLENA 
CAPACIDAD PARA OBTENER SUSTENTO, DETERMINADAS PRESTACIONES 
QUE LOS AYUDEN A SUBSISTIR. CONSECUENTEMENTE, LAS ACCIONES 
QUE TIENDEN A OBTENER LA PENSIÓN JUBILATORIA O LA FIJACIÓN 
CORRECTA DE LA MISMA, NO PRESCRIBEN, PUES LA PRIVACIÓN DEL PAGO 
DE LA PENSIÓN O EL OTORGAMIENTO DE UNA INFERIOR A LA QUE 
REALMENTE CORRESPONDE, SON ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE 
PRODUCEN  DÍA A DÍA, POR LO QUE EN REALIDAD, EL TÉRMINO PARA 
EJERCER ESTAS ACCIONES COMIENZA A COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS, 
LO CUAL HACE IMPRESCRIPTIBLE EL DERECHO PARA EJERCITARLAS. LO 
QUE PRESCRIBE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, ES LA ACCIÓN PARA COBRAR LAS PENSIONES QUE SE 
HUBIEREN DEJADO DE PAGAR O  LA DIFERENCIA CUANDO SE TRATE DE 
UN PAGO INCORRECTO, CUANDO ESAS PENSIONES O DIFERENCIAS SE 
HUBIERAN CAUSADO CON ANTERIORIDAD A UN AÑO CONTADO A PARTIR 
DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.”   
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO”. 
 
De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 16, fracción I, inciso i), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública. 
 
G).- La  C. Guadalupe Jenny Magally Ibarra Jasso, acredita a la fecha de su 
solicitud 23 años, 03 meses, 09 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 Administrativa, en la Dirección de 
Contribuciones Estatales, del 02 de junio de 1992, al 31 de marzo de 2000; Auxiliar 
Administrativa (Base), en la Dirección  General de Política de Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de abril de 2000, al 30 de junio de 2002; Auxiliar 
Administrativa, en la Subdirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 01 de noviembre de 2003, al 16 de marzo de 2009; Auxiliar 
Administrativa, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, del 17 de marzo de 2009, al 30 de noviembre de 2013; Auxiliar 
Administrativa, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de diciembre de 2013, al 15 de agosto de 2015; Jefa de Cajeras, 
en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 
agosto, al 11 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 58, fracción II, inciso f) del cuerpo normativo antes aludido. 
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H).- La  C. Clara Beltrán Zamora, acredita a la fecha de su solicitud 28 años,             
01 mes,  16 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Secretaria en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, del 06 
de julio de 1987, al 15 de marzo de 1989; Auditora, en la Dirección General de  
Auditoría Fiscal de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 16 de abril de 
1989, al 15 de marzo de 1999; Auditora de Oficina, en la Dirección General de 
Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 16 de marzo de 1999, al 30 
de junio de 2002; Jefa de Unidad, en la Subdirección de Control y Enlace Fiscal de 
la Secretaría de Hacienda, del 01 de julio, al 15 de agosto de 2002, Archivista (Base), 
en la Dirección de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 16 de agosto de 2002, 
al 30 de septiembre de 2003; Archivista, en la Subdirección de Control y Enlace 
Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de octubre de 2003, al 15 
de septiembre de 2008; Cajera, en la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de septiembre de 2008, al 15 de febrero 
de 2009; Cajera, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 16 de febrero de 2009, al 15 de enero de 2010; Archivista, 
en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
del 16 de enero, al 15 de agosto de 2011; Auxiliar de Analista, en la Dirección General 
de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de agosto de 
2011, al 21 de junio de 2012; Archivista (Base),  en la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 22 de junio, al 31 de 
diciembre de 2012; Cajera, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría 
de Hacienda, del 01 de enero de 2013, al 15 de abril de 2014; Cajera (Base), en la 
Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 16 de abril de 
2014, al 15 de agosto de 2015; Mecanógrafa, en la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 16 de agosto, 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 58, 
fracción II, inciso a) del cuerpo normativo antes aludido. 
 
I).- La  C. María Elizabeth Robles Aguilar, acredita a la fecha de su solicitud             
20 años,  03 meses, 04 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Responsable de Laboratorio, del 01 de 
noviembre de 1995, al 06 de julio de 2013; Docente, del 01 de septiembre de 1996, 
al 05 de febrero de 2016, 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. 
 
J).- El  C. Esteban Vilchis Ortiz, acredita a la fecha de su solicitud 28 años,              16 
días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Intendencia, en la Dirección de la Policías Judicial, del 20 de julio de 1987, al 16 de 
febrero de 1989 y del 19 de abril de 1989, al 15 de octubre de 2002; Judicial B, en la 
Dirección de la Policía Judicial Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 
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del 16 de octubre de 2002, al 31 de agosto de 2003; Judicial B en la Dirección 
Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de septiembre de 2003, al 15 de julio de 2007; Perito, en la 
Coordinación de Servicios Periciales Zona Metropolitana  de la Procuraduría General 
de Justicia, del 16 de julio de 2007, al 30 de septiembre de 2010; Perito, en la 
Coordinación de Servicios Periciales Zona Metropolitana  de la Procuraduría General 
de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, del 01 de octubre de 201, al 09 
de octubre de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra solamente en lo previsto 
por el artículo 16, fracción I, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
K).- La  C. Margarita Liliana Trujillo Ramírez, acredita a la fecha de su solicitud 20 
años, 03 meses, 13 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Enfermera, adscrita al Centro de Convivencia 
y Asistencia Social, del 01 de junio de 1995, al 31 de marzo de 2004 y del 31 de 
mayo, al 31 de julio de 2004; Enfermera (Base), adscrita al Centro de Convivencia 
Social, del 01 de agosto de 2004, al 15 de septiembre de 2009; Pasante (Base), 
adscrita al Departamento Centro de Convivencia y Asistencia Social, del 01 de marzo 
de 2013, al 13 de noviembre 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. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y documentos 
anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados trabajadores la pensión por 
jubilación que solicitan. 
 
En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 
 

 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Julio Elías Martínez 
Ramírez, Alma Delia Castillo Esquivel, Jaime Melquiades Rivera Sánchez, 
Rubén Carrillo Luviano, Bárbara Manzano González, Javier Vera Cruz,  
Guadalupe Jenny Magally Ibarra Jasso, Clara Beltrán Zamora, María Elizabeth 
Robles Aguilar, Esteban Vilchis Ortiz y Margarita Liliana Trujillo Ramírez, 
quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  
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A).- Policía Custodio, adscrito en la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
B).- Docente, Plantel 04 Cuautla en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
 
C).- Agente de la Policía Ministerial  “D”, en la Dirección Regional  Metropolitana de 
la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
 
D).- Policía Raso, en la Subdirección Operativa de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
E).- Secretaria Ejecutiva A, adscrita a la Dirección de Operación en el Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 
 
F).- Custodio “B”, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la 
Secretaría  de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   
 
G).- Jefa de Cajeras, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 
Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
H).- Mecanógrafa, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 
Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
I).- Docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
 
J).- Perito, en la Coordinación de Servicios Periciales Zona Metropolitana  de la 
Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
K).- Pasante (Base), adscrita al Departamento Centro de Convivencia y Asistencia 
Social en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 
 
ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 
 
A).- Al 50%; C).- y  G).- Al 75%; D).- y  F).- Al 60%; H).- Al 100% y  M).- Al 90%, por 
la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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B).- e  I).- Al 60%, por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
 
E).- Al 85%, por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca. 
 
K).- Al 60%, por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 
 
 ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 
 
 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 
lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veinticuatro días del mes de 
Febrero  del año dos mil dieciséis. 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  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 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por viudez a los ciudadanos: María Villalobos 
Rasgado, Reyna Castro Mendoza, Rosa María Solano Aupart, Rosa Montiel 
Aduna, Ana Bustos López y Josefa López Aquino. 
 

Honorable  Asamblea: 
 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 fracción II, incisos a)  y c),  párrafo tercero, 
incisos b) y c),  y párrafo cuarto, de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos; 
53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 
103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad  Social le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Viudez 
promovidas por las  C.C. María Villalobos Rasgado, Reyna Castro Mendoza, Rosa 
María Solano Aupart, Rosa Montiel Aduna, Ana Bustos López y Josefa López 
Aquino.   
 
 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

 
 
 

CONSIDERACIONES: 
 
 
 
I.- Mediante escritos presentados los días 02, 03, 10, 14 y 15 de diciembre de 2015 
y 22 de enero de 2016 respectivamente,  las  C.C.  María Villalobos Rasgado, 
Reyna Castro Mendoza, Rosa María Solano Aupart, Rosa Montiel Aduna, Ana 
Bustos López y Josefa López Aquino, 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: 
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Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y se 
encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el 
artículo 57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del 
fallecimiento. 
 
 
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 
 
 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
 

 
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad 
o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad 
si se encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar. 
 
 
Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado hijos 
con ella el trabajador o pensionista o que haya vivido en su compañía durante 
los cinco años anteriores a su muerte y ambos hayan estado libres de 
matrimonio durante el concubinato. 
 
 
 
 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o dependientes 
económicos del servidor público se integrará. 
 

 
Inciso a).- Por fallecimiento del servidor público a causa o consecuencia 
del servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I, del 
artículo 58 de esta Ley, si así procede según la antigüedad del trabajador, 
en caso de no encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar 
al 50% respecto del último sueldo, sin que la pensión sea inferior a 40 veces 
el salario mínimo general vigente en la entidad. 
 
 
Inciso b).-Por fallecimiento del servidor público por causa ajenas al servicio 
se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de esta 
Ley, si así procede, según la antigüedad  del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar, el equivalente a 
40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad. 
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Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión 
se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, 
la última de que hubiere gozado el pensionado. 
 

 
 

III.- Del análisis practicado a la documentación antes mencionada se desprenden los 
siguientes motivos:   
 
 
 
A).- El finado Román Orozco Gutiérrez, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Director 
de Área, en la Secretaría de Educación, siendo pensionado por Cesantía en Edad 
Avanzada, mediante el Decreto número 188, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 3730, a partir del 09 de febrero de 1995,  hasta el 10 de enero 
de 2015, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, 
se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. María Villalobos Rasgado, 
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas 
las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) 
y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 
 
 
 
B).- El finado J. Trinidad Flores Barrientos, en vida prestó sus servicios para el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos desempeñando como último 
cargo el de: Director de Primaria, Nivel 7 B de Carrera Magisterial, siendo pensionado 
por Jubilación, mediante el Decreto Número 1377, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 4717, a partir del 18 de junio de 2019,  hasta el 15 de 
octubre de 2015, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así establecida 
la relación laboral que existió con el Instituto de la Educación Básica  del Estado de 
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Reyna 
Castro Mendoza, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en 
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 
 
 
C).-  El finado Roberto Pedro López Rivas, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Director General, en la Dirección General de Servicios, siendo pensionado por 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 031 

 

Jubilación, mediante el Decreto número 613, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 3982, a partir del 27 de mayo de 1999,  hasta el 17 de septiembre 
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. Rosa María Solano Aupart, 
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. 
 
 
 
D).- El finado Oscar Ojeda Burgos, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Jefe de 
Sección (Base), en la Dirección General de Coordinación Administrativa de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, siendo pensionado por Cesantía en Edad 
Avanzada, mediante el Decreto Número 136, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 4324, a partir del 29 de abril de 2004,  hasta el 28 de abril 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. Rosa Montiel Aduna, 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 Liborio Gálvez Zúñiga, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Jefe de 
Oficina, adscrito a la Dirección General de Adquisiciones y Patrimonio de la Oficialía 
Mayor, siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto Número 1072, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4669, a partir del 25 de 
diciembre de 2008,  hasta el 14 de agosto 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. Ana Bustos López, 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 Erasto Abdón Noriega Rivera, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
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Director de la Escuela Primaria Urbana Federal “Héroes Caídos del Escuadrón 201” 
turno Vespertino de la V Zona Escolar de Tepoztlán, Morelos, siendo pensionado por 
Jubilación, mediante el Decreto Número 84, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 3320, a partir del 03 de abril de 1987,  hasta el 27 de octubre 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. Josefa López Aquino, beneficiaria 
del fallecido pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 
tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 
 
 
 
En mérito de lo expuesto y toda vez que se observan  satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora deduce procedente asignar las 
pensiones por Viudez a las beneficiarias solicitantes, sometiendo a la consideración 
de esta Soberanía los siguientes: 
 
 
 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  DECRETOS: 
 
 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por viudez a las  C.C.  María Villalobos 
Rasgado, Reyna Castro Mendoza, Rosa María Solano Aupart, Rosa Montiel 
Aduna, Ana Bustos López y Josefa López Aquino, quienes acreditaron el carácter 
de beneficiarias de los finados Román Orozco Gutiérrez, J. Trinidad Flores 
Barrientos, Roberto Pedro López Rivas, Oscar Ojeda Burgos, Liborio Gálvez 
Zúñiga y Erasto Abdón Noriega Rivera respectivamente, que en vida 
desempeñaron el cargo de: 
 
 
 
A).- Director de Área, en la Secretaría de Educación edl Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 
Decreto número 188, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3730. 
 
   
 
B).- Director de Primaria, Nivel 7 B de Carrera Magisterial del Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, siendo pensionado por Jubilación, 
mediante el Decreto Número 1377, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4717. 
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C).- Director General, en la Dirección General de Servicios del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto número 
613, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3982. 
 
 
D.- Jefe de Sección (Base), en la Dirección General de Coordinación Administrativa 
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto 
Número 136, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4324. 
 
 
 
E).- Jefe de Oficina, adscrito a la Dirección General de Adquisiciones y Patrimonio 
de la Oficialía Mayo del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado 
por Jubilación, mediante el Decreto Número 1072, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 4669.  
 
 
 
F).- Director de la Escuela Primaria Urbana Federal “Héroes Caídos del Escuadrón 
201” turno Vespertino de la V Zona Escolar de Tepoztlán, Morelos, del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos siendo pensionado por Jubilación, mediante el 
Decreto Número 84, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3320. 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
B).-  A razón del 100% de la cuota mensual decretada que percibía el 
pensionado,  por el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 
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A).-, C).-, D).-, E).- y F).-  A razón del 100% de la cuota mensual decretada que 
percibían los pensionados,  por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
 
 
 
ARTÍCULO 3°.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del servicio 
Civil del Estado. 
 
 

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

 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 
lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veinticuatro días  del mes de 
Febrero del año dos mil dieciséis. 

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 
 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por orfandad a los ciudadanos: Jaime Rafael 
Burchfield Morales y Ma. Rosario Gaytán Ríos. 
 

Honorable Asamblea:  

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 fracción II, inciso a), párrafo  segundo, inciso b); 
y párrafo cuarto, de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos; 53 y 67 fracción 
I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; y 103,104,107 y 109 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social  le fueron turnadas para su análisis y dictamen 
correspondiente las solicitudes de pensión por Orfandad promovidas por los C.C.  
Jaime Rafael Burchfield Morales y Ma. Guadalupe Camacho Castro, en 
representación de los descendientes beneficiarios respectivamente. 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
 

CONSIDERACIONES: 
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I.- Mediante escritos presentados los días  02 de octubre de 2014 y 10 de agosto de 
2015,  los C.C. Jaime Rafael Burchfield Morales y Ma. Guadalupe Camacho 
Castro, en representación de los descendientes beneficiarios respectivamente, 
solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas pensiones por Orfandad, 
acompañando a dichas solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III, y IV, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento de los solicitantes, actas de 
nacimientos de los descendientes beneficiarios, constancias de estudios, hoja de 
servicios, carta de certificación del salario, acta de defunción y acta de nacimiento 
de los de cujus, entre otros. 
 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, inciso a),  párrafo tercero  incisos  
a), b) y c) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que en su parte 
correspondiente establecen: 

 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y 
se encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez 
que deberá ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del 
día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de 
edad o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que 
sea su edad si se encuentran imposibilitados física o mentalmente para 
trabajar. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del servidor público a causa o consecuencia 
del servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I, del 
artículo 58 de esta Ley, si así procede según la antigüedad del trabajador, 
en caso de no encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá  
otorgar al 50% respecto del último sueldo, sin que la pensión sea inferior al 
equivalente de 40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad. 
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Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público por causas ajenas al 
servicio se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 
58 de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del trabajador, en caso 
de no encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar 
el equivalente a 40 salarios mínimos diario vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la 
pensión se le había concedido por jubilación, cesantía en edad 
avanzada o invalidez, la última que hubiere gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la documentación antes mencionada se desprenden 
los siguientes motivos:   
 
A).- La finada trabajadora Araceli Palacios Salgado, acreditó una antigüedad de 11 
años, 04 meses, 11 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Auxiliar de Analista, en la Dirección General de Control de la 
Secretaría de la Contraloría, del 16 de septiembre de 1989, al 15 de junio de 19941; 
Jefa de Departamento, en la Dirección General de Prevención  de la Secretaría de 
Contraloría, del 16 de junio de 1991, al 15 de febrero de 1996; Subdirectora, en la 
Dirección General de Prevención de la Contraloría General, del 16 de febrero, al 15 
de agosto de 1996; Asesora, en la Contraloría General, del 16 de agosto de 1996, al 
31 de agosto de 1998; Analista, en la Contraloría Interna de la Secretaría de 
Bienestar Social, del 16 de octubre de 1998, al 31 de enero de 1999; Subdirectora 
de Recursos Humanos, en la Dirección General de Servicios a Centros 
Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de junio de 2012, al 31 
de agosto de 2013; Subdirectora de Recursos Humanos, en la Dirección General de 
Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
septiembre de 2013, al 27 de julio de 2014, fecha en que falleció, quedando así 
establecida la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. En consecuencia, conforme a la literalidad del artículo 65, párrafo tercero 
inciso b), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en virtud de que la 
antigüedad resultante de la trabajadora finada no se encuentra dentro de las 
hipótesis referidas en el artículo 58 fracción I de la citada Ley, la cuota mensual de 
pensión deberá otorgarse al equivalente a 40 veces el salario mínimo general vigente 
en la entidad.  
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IV.- Por otro lado, respecto a la pensión por viudez solicitada por el promovente, el  
C. Jaime Rafael Burchfield Morales  en su carácter de cónyuge supérstite de la 
finada trabajadora Araceli Palacios Salgado, la misma resulta ser improcedente; lo 
anterior es así, toda vez  que no se reúnen en su totalidad los requisitos exigidos por 
el inciso c) de la fracción II del artículo 65 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, dicho dispositivo textualmente cita lo siguiente:   

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 c).- El cónyuge supérstite o concubino siempre y cuando a la muerte 
de la esposa o concubinaria trabajadora o pensionista, fuese mayor de 
cincuenta y cinco años o esté incapacitado para trabajar y haya dependido 
económicamente de ella; 

Lo anterior es así, toda vez que  el C. Jaime Rafael Burchfield Morales, si bien es 
cierto acreditó la dependencia económica respecto de la ahora fallecida trabajadora, 
mediante la resolución de fecha 18 de marzo de 2015, dictada en el Expediente 
28/2015 por la Juez Primero Civil de Primera Instancia en Materia Familiar y de 
Sucesiones del Noveno Distrito Judicial en el Estado; también lo es que, a la fecha 
del fallecimiento de su cónyuge la C. Araceli Palacios Salgado, contaba únicamente 
con una edad de 51 años, por lo que no se cumple con la condición de ser mayor de 
55 años de edad. Por tanto, al no reunirse cabalmente con los requisitos previstos 
en la disposición antes transcrita, resulta improcedente otorgar la pensión por viudez 
en favor del C. Jaime Rafael Burchfield Morales en su carácter de cónyuge 
supérstite. En virtud de lo anterior, únicamente se refrenda el carácter de beneficiaria 
de la pensión solicitada, a la menor descendiente Tabatha Hazel Burchfield 
Palacios.  

En consecuencia, se observan satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en 
los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y  párrafo tercero inciso b), de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente otorgar la pensión por 
Orfandad en referencia, en favor de la menor Tabatha Hazel Burchfield Palacios 

 

 

 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 031 

 

 B).- La finada María del Rosario Lira Gaytán, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Auxiliar Administrativa, adscrita en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y 
Desarrollo Político Municipal de la Secretaría de Gobierno, siendo pensionada por 
Jubilación, mediante el Decreto número 74, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 5146, a partir del 12 de diciembre de 2013, hasta el 01 de 
septiembre de 2014, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así 
establecida la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. Por lo que se refrenda el carácter de beneficiario al menor hijo y 
descendiente Bruce Armando Lira Gaytán.  

 
En mérito de lo expuesto y toda vez que se observan  satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos,  esta Comisión dictaminadora deduce procedente asignar las 
pensiones por Orfandad a los beneficiarios solicitantes, sometiendo a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes 

 
DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  DECRETOS: 

 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Orfandad: 
 
A).- A la menor Tabatha Hazel Burchfield Palacios, a través de su padre o tutor el 
C. Jaime Rafael Burchfield Morales, beneficiaria en su calidad de hija 
descendiente de la finada Araceli Palacios Salgado, quien que en vida prestó sus 
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Subdirectora de Recursos Humanos, en la Dirección General de 
Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
septiembre de 2013, al 27 de julio de 2014, fecha en la que sobrevino su deceso. 
 
B).- Al menor Bruce Armando Lira Gaytán, a través de la C. Ma. Rosario Gaytán 
Ríos en su carácter de Tutor, beneficiario descendiente de la  finada  María del 
Rosario Lira Gaytán, quien en vida prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Auxiliar 
Administrativa, adscrita en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Desarrollo 
Político Municipal de la Secretaría de Gobierno, siendo pensionada por Jubilación, 
mediante el Decreto número 74, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 5146, a partir del 12 de diciembre de 2013, hasta el 01 de septiembre de 
2014, fecha en la que sobrevino su deceso. 
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ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
beneficiarios solicitantes en el porcentaje y  orden a continuación descrito, a partir 
del día siguiente al del fallecimiento del trabajador, o bien,  tomando en cuenta la 
fecha de publicación del Decreto, surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha 
en que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo 
establecen los numerales 55, 64, 65 fracción II, párrafo tercero, inciso b) y c) de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

A).-  A razón del equivalente a cuarenta veces el salario mínimo general vigente 
en la Entidad; B).-  A razón del     100 % de la última cuota mensual  de que hubiere 
gozado el pensionista, debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del 
fallecimiento de los trabajadores por la  Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
servicio Civil del Estado. 

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

 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

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

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los siete días del mes de 
Noviembre del año dos mil doce. 
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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 
por el que se concede pensión por viudez y orfandad a la ciudadana: Obdulia 
Cabrera Quintero. 
 

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  Viudez y Orfandad, 
promovida en su favor por la C. Obdulia Cabrera Quintero y en representación de 
su  hijo  Kevin Trujillo Cabrera. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.-   Mediante escrito presentado en fecha 14 de octubre de 2015,  la C. Obdulia 
Cabrera Quintero por propio derecho y en representación de su menor hijo  Kevin 
Trujillo Cabrera de 17 años de edad al momento del fallecimiento del pensionista, 
solicitó a este Congreso, pensión por Viudez y Orfandad derivando tal  acto en 
virtud de tener la calidad de cónyuge supérstite e hijo descendiente 
respectivamente del finado Bernardino Miguel Trujillo Monroy, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, 
III, y  B), fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
como lo son: acta de nacimiento de la solicitante, acta de nacimiento del  
descendiente, así como constancia de estudio, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos, 
acta de nacimiento, acta de matrimonio  y acta de defunción del de cujus.  
 
II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, incisos  a)  párrafo tercero inciso 
c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y se 
encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el 
artículo 57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del 
fallecimiento. 
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Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad o 
hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad 
si se encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar;  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o dependientes 
económicos del servidor público se integrará. 

Inciso 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 la solicitante, se desprende que el finado 
Bernardino Miguel Trujillo Monroy, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Agente 
del Ministerio Público, en la Dirección General de Averiguaciones Previas, de la 
Procuraduría General de Justicia, siendo pensionado por Jubilación, mediante el 
Decreto número 552, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4187, a partir del 23 de mayo de 2002, hasta el 20 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 con el fallecido pensionista.  Por 
lo que se refrenda la calidad de beneficiarios a la cónyuge supérstite, la C.  Obdulia 
Cabrera Quintero y a su descendiente Kevin Trujillo Cabrera. 

 En consecuencia, se observan 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 otorgar la pensión de 
Viudez y Orfandad a los beneficiarios solicitantes. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente    

PROYECTO DE DECRETO: 
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ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez y Orfandad, a la C. Obdulia 
Cabrera Quintero por propio derecho y en representación de su hijo  Kevin Trujillo 
Cabrera, beneficiarios del finado Bernardino Miguel Trujillo Monroy, que en vida 
prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas, de la Procuraduría General de Justicia, siendo pensionado 
por Jubilación, mediante el Decreto número 552, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 4187, a partir del 23 de mayo de 2002, hasta el 20 de 
noviembre de 2014, fecha en la que sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual decretada, deberá cubrirse  a razón del         100 
% de la última de que hubiere gozado el pensionista, debiendo ser pagada en partes 
iguales a los beneficiarios solicitantes, 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. 

 
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 veinticuatro días del mes de 
Febrero del año dos mil dieciséis. 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 
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C 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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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional del Congreso del Estado, respecto a las observaciones que remite el 
Ejecutivo Estatal al decreto 159 por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos. 
 

INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E. 
 

A esta Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, le fue 

remitida para su análisis y dictamen correspondiente, el Oficio Número 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/p.o.2/330/16, de fecha 03 de febrero de 2016, suscrito por el 

Licenciado Carlos Hernández Adán, Secretario De Servicios Legislativos y 

Parlamentarios Del Congreso Del Estado De Morelos, respecto al oficio remitido por 

el Secretario de Gobierno por medio del cual remite las observaciones realizadas 
por el Titular del Ejecutivo del estado de Morelos, al decreto número ciento 
cincuenta y nueve, por el que se reforma y derogan diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 
Estado de Morelos. 

 En mérito de lo anterior y derivado de un análisis, investigación y estudio 

jurídico, así como por haber agotado una discusión al interior de esta Comisión 

Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 53, 55, 79 fracción I 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54, 61, 102, 103 y 

104 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos sometemos a 

consideración de esta Asamblea el siguiente:  

 
D I C T A M E N 
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I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO: 
a) Mediante sesión ordinaria celebrada el día 21 de octubre de 2015, el Diputado 

Julio Espín Navarrete, presentó ante el Pleno de la LIII Legislatura del Estado 

de Morelos, Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 7 y se deroga 

el Capítulo V denominado “Del Consejo Consultivo” del Título Tercero 

denominado De la Organización del Instituto, el cual contiene los artículos 13 

Bis, 13 Ter y 13 Quáter de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos. 
 

b) De manera posterior, en sesión celebrada el 28 de octubre del año en curso, 

el Diputado Julio Espín Navarrete, sometió a consideración del Pleno de este 

Poder Legislativo, 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. 
 

c) Dichas iniciativas fueron remitidas a esta Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, mediante Oficios de fecha 04 de noviembre 

de 2015, por lo que se procedió a la revisión y estudio conjunto de ambas, con 

el fin de realizar un solo dictamen de acuerdo con las facultades que le otorga 

a esta Comisión Dictaminadora la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos. 
 

d) Una vez dictaminadas, el pleno de este Congreso aprobó en sesión ordinaria 

de fecha tres de diciembre de 2015, “Decreto Número Ciento Cincuenta y 

Nueve por el cual se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos”. 
 

e) Con fecha 10 de diciembre de 2015, la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios de este Honorable Congreso del Estado, remitió al Poder 

Ejecutivo Estatal para su publicación el decreto aludido en el inciso anterior. 
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f) Con fecha 1 de febrero de 2013, mediante oficio número SG/0016/2016, 

signado por el M.C. Matías Quiroz Medina, Secretario de Gobierno del Poder 

Ejecutivo del Estado, remitió a esta Legislatura, las observaciones hechas por 

el Gobernador Constitucional de nuestra Entidad, al multicitado decreto. 
 

g) Así pues, la Secretaria de Gobierno del propio Poder Ejecutivo, envió el oficio 

de mérito por cuanto al ejercicio del derecho de veto por parte del Titular del 

Poder Ejecutivo Estatal en el “DECRETO NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y 

NUEVE, POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL INSTITUTO DE 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS”. 

 
h) Dichas observaciones fueron remitidas por la Mesa Directiva de nuestra 

Legislatura a esta Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, con fecha 03 de febrero del año dos mil dieciséis, por lo que se 

procedió a la revisión y estudio con el fin de realizar dictamen previo análisis 

de las mismas de acuerdo con las facultades que le otorga a esta Comisión 

Dictaminadora, la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, en 

los artículos 53, 55, 79 fracción I. 
 

i) Mediante sesión de fecha cuatro de febrero del año dos mil dieciséis, los 

diputados integrantes de la comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, fueron comunicados del contenido de las observaciones 

que en ejercicio del derecho de veto por parte del Titular del Poder Ejecutivo 

Estatal al “DECRETO NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y NUEVE, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY ORGANICA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS”. 
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j) Mediante acuerdo tomado por unanimidad de los diputados presentes en la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional a la sesión de 

fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis, instruyeron a la secretaría técnica 

a efecto de que se realizara un proyecto de dictamen y se convocara a la 

brevedad a la Comisión, a efecto de atender las observaciones planteadas. 

 

Hecho lo anterior y en cumplimiento a las instrucciones, se procede a realizar 

el análisis de las observaciones de mérito en los siguientes términos: 

 
II.- MATERIA DE LAS OBSERVACIONES. 
 
De acuerdo con las observaciones presentadas por el Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos, el Ejecutivo Estatal estima que el Decreto 

Número Ciento Cincuenta y Nueve por el cual se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos, incurre conforme a los criterios de técnica 

legislativa material, en: falta de integridad, incoherencia e irrealismo. 

 
III.- CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES. 
 
OBSERVACIONES. 
 
En su redacción primigenia, el Ejecutivo estatal se limita a establecer en, que 

consiste el derecho del veto del que plantea la justificación de su ejercicio, lo que no 

da lugar a debate, al ser facultad del mismo  realizar observaciones a cualquier 

proyecto de Ley o decreto. 

 

Sin embargo, es importante precisar que el contenido de su observación inicia 

a partir del tercer párrafo de su libelo que a la letra dice: 
“…Ahora bien, la técnica legislativa tiene por objeto detectar los problemas que 

la realización del ordenamiento jurídico plantea y formular las directrices para su 
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solución, sirviendo a la seguridad jurídica; definiéndose esta última como la suma de 

la certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativas, irretroactividad de lo no 

favorable, así como la interdicción de la arbitrariedad, equilibrada de tal suerte que 

permita promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad. 

La  técnica legislativa se puede concebir como el conjunto de factores para la 

estructuración de proyectos de ley y el uso del lenguaje apropiado en la norma, es 

decir, un significado estrecho o limitado del término, así como la materia que 

comprende tópicos sobre la evaluación de la calidad de las leyes, en donde son 

aplicables los conocimientos de la sociología, el análisis económico del derecho, la 

ciencia política y cuestiones de la teoría de la legislación. 

Así las cosas, el aprobado ordenamiento que se devuelve, una vez analizado 

por parte del Poder Ejecutivo estatal, se estima que incurre, conforme a los criterios 

de técnica legislativa material, en falta de integridad, incoherencia e irrealismo. 

I. POR CUANTO A LA TECNICA LEGISLTIVA MATERIAL. 

a).- Con relación a la reforma propuesta a la fracción III del artículo 13 de la 

Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado 

de Morelos, respecto de uno de los requisitos requeridos para ser Director 

General del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos  

A continuación transcribe un cuadro comparativo y continúa diciendo: 

El espíritu del legislador es disminuir el rigorismo relacionado con el requisito 

de acreditar, por una parte, el documento necesario para demostrar una 

preparación profesional y, por otra, eliminar antigüedad que dicho documento 

debe tener. 

Ahora bien, este Poder Ejecutivo considera que la reforma propuesta resulta 

oscura, porque no es contundente lo que ha de entenderse por documentos 

oficiales de manera fehaciente ya que para la Real Academia española, 

“fehaciente” es “fidedigno”, siendo el caso entonces que lo único de lo que el 

legislador se ocupó es de precisar la veracidad de los documentos, pero omite 

precisar cuáles serán. 

Con lo anterior, se considera que lejos de favorecer a los ciudadanos, se 

provoca un vacío legal que podría traducirse en inseguridad jurídica para sus 

destinatarios, al señalar únicamente que, para acreditar una preparación 
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profesional de licenciatura o equivalente, deberá hacerse mediante 

documentos oficiales. 

 

Por lo que se estima que debió haberse conservado de manera textual la 

expresión de requerir el título y la cédula profesional respectiva, porque esos 

son los documentos idóneos para tal efecto pues podría darse el supuesto de 

que, indebidamente se interpretara que sirve un simple certificado, constancia 

de estudios o carta de pasante. 

 

En ese orden, la precisión expresa de las documentales con las que debe 

contar el aspirante al cargo de Director General del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, es fundamental, pues solo 

así se puede evitar acudir a la interpretación dela ley, que conlleve 

razonamientos confusos y vagos que impidan su exacta aplicación. Y continúa 

argumentando: …De lo anterior se desprende que el documento idóneo para 

demostrar la preparación profesional correspondiente, lo es el título y, 

consecuentemente, previo los tramites respectivos, la cédula profesional, cuya 

misión es precisamente autorizar el ejercicio de una profesión. 

Aunado a lo anterior, la antigüedad de cinco años que se señala respecto de la 

obtención del título y de la cédula respectiva, debe permanecer, sin que ese 

hecho pueda teñirse de discriminatorio, como erróneamente afirma ese poder 

en la parte conducente del Decreto que se devuelve, ya que atendiendo al 

espíritu de la Ley contenida por el legislador en el momento correspondiente, 

puede advertirse que dicho requisito se estableció de esa manera dadas las 

atribuciones que deberá desempeñar, para constituirse en asesor en aspectos 

técnico y jurídicos de todos y cada uno de los Ayuntamientos del estado de 

Morelos (sic). 

Por cuanto a los argumentos restantes que en su escrito de cuenta vierte el Ejecutivo, 

estos se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen en este apartado. 

 
SEGUNDA OBSERVACIÓN:  
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a) Con relación a la derogación de las disposiciones jurídicas que 
regulan al Consejo Consultivo del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos. 

El ejecutivo expone: 
“…Al respecto debe destacarse que el pasado 19 de Noviembre de 2014, se publicó 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5237, el “DECRETO NUMERO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7 

Y SE ADICIONA, EN EL TITULO TERCERO DENOMINADO DE LA ORGANIZACIÓN 

DEL INSTITUTO, UN CAPÍTULO V QUE SE DENOMINARÁ DEL CONSEJO 

CONSULTIVO” CON TRES ARTÍCULOS QUE SERÁN 13 BIS, 13 TER Y 13 QUATER, 

EN LA LEY ORGANICA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS” con el objeto de crear el Consejo 

Consultivo de mérito. Y continúa argumentando el Ejecutivo en su observación… 

Empero, el decreto que se devuelve, pretende eliminar el citado consejo consultivo… 

Además el Consejo Consultivo si tiene una función objetiva, que es brindar asesoría, 

análisis y propuesta al instituto, aunado a que sus atribuciones son claramente 

definidas en el artículo 13 Quáter de la Ley que nos ocupa, por lo que no puede 

alegarse que es un órgano colegiado sin objetivos y sin metas…Se insiste en que 

abrogar las disposiciones jurídicas que regulan el consejo consultivo, implicaría hacer 

nugatorio el objetivo de la reforma planteada por el legisldor mediante el decreto 

numero mil seiscientos ochenta y cuatro, e inclusive menoscabar el derecho de la 

sociedad civil de poder participar en un órgano de consulta en el que sus 

preocupaciones y opiniones puedan ser tomadas en cuenta…” 

  

IV.- VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES. 
 
En relación con el contenido de la primera observación planteada, el Poder 

Ejecutivo considera que la reforma propuesta reviste cierta oscuridad, provocando 

un vacío legal que podría traducirse en inseguridad jurídica para el ciudadano e 

insiste en que se conserve de manera textual la expresión de requerir el título y la 

cédula profesional respectiva. 
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Asimismo, afirma que debe prevalecer la antigüedad de cinco años que se 

señala respecto de la obtención del título y cédula respectiva, lo anterior dada las 

atribuciones a desempeñar que lo constituyen en un asesor en aspectos técnicos y 

jurídicos de los treinta y tres Ayuntamientos. 
 

En la segunda observación, respecto a la derogación de las disposiciones 

jurídicas que regulan el Consejo Consultivo del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, el Ejecutivo pretende que dicho 

Consejo subsista argumentando que no existe duplicidad de instancias colegiadas 

por ser la Junta de Gobierno del Instituto de diversa y diferente naturaleza a la del 

Consejo, y que la función de este último no resulta vinculante ni obligatoria, sino 

meramente orientadora. 

 

De igual forma aduce que la falta de operatividad del Consejo no recae en la 

Ley, sino en el propio Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal al no adoptar 

las mediad pertinentes para ello. 

 
V.- ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LAS OBSERVACIONES. 
 

Por cuanto hace a la PRIMERA OBSERVACIÓN, esta Comisión dictamina  que  

ES PARCIALMENTE PROCEDENTE  la observación hecha a la reforma a la 

fracción III del artículo 13 de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, toda vez que resulta correcta la 

apreciación por parte del Poder Ejecutivo, únicamente por cuanto a que es necesario 

darle certeza jurídica a la redacción de la fracción aludida en el sentido de que debe 

ser preciso el requisito de contar con titulo y cedula profesional para ser Director 

General de dicho Instituto, evitando con ello acudir a la interpretación de la Ley o a 

su inexacta aplicación, por lo que, resulta necesario especificar los documentos de 

referencia con los cuales se habrá de comprobar la preparación profesional. 
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No obstante, esta Comisión NO CONSIDERA PROCEDENTE la segunda parte 

de esta observación, por lo que se refiere a la exigencia de una antigüedad mínima 

de cinco años del título y cedula profesional para ser Director General del Instituto 

de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, toda vez que dicha 

exigencia constituye un requisito que limita el sano desarrollo profesional y en su 

caso el acceso a un cargo público, siendo violatorio de los derechos humanos. 

 

Esto es así por los siguientes razonamientos:  

 

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. 

 

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 
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pedirse una rama especifica 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, ya que 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. 

 

Efectivamente, 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. 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 lo 

contrario, el interesado no comprobará este presupuesto necesario para establecer 

la existencia de la discriminación en su contra. 

 

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, 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 1°., 

párrafo tercero, constitucional, visto a la luz del principio de igualdad, en relación 
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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  4° y 5° 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 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. 

 

Así pues, esta Comisión considera que debe tomarse en cuenta también lo que 

establece el párrafo segundo del artículo 21 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, mismo que refiere que “todos los ciudadanos gozaran sin 
ninguna distinción y restricciones indebidas, a tener acceso en condiciones 
generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”. 

 

Bajo este contexto, el requisito que exige una antigüedad mínima de haber 

obtenido el título y cedula profesional, se considera excesivo y rompe con el 

equilibrio, generando desigualdad al mismo tiempo que discriminación para la 

sociedad, pues debe dejar a un lado las diferencias, ya que es importante que un 
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dispositivo legal, sea de observancia general y que permita no privilegiar a una 

persona sobre otra para aspirar a un cargo público, por lo que los requisitos 

establecidos para aspirar al cargo de Director General del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, son razonables en tanto no se 

traduzcan, en realidad, en la existencia de instrumentos de restricción incompatibles 

con el orden constitucional local e incluso nacional. 

 

A juicio de los Diputados integrantes de esta Comisión, el derecho a ser 

designado como Director General del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos y ocupar un cargo público, constituyen verdaderos 

derechos fundamentales, cuyo ejercicio sólo puede limitarse bajo la presencia de 

criterios razonables y proporcionales. 

 

Desde esa premisa, quienes concordaron con su esencia, estimaron que una 

de las condiciones dispuestas en el precepto controvertido para ocupar el cargo, crea 

una categoría que limita derechos que, además de ser discriminatorios, generan una 

restricción irrazonada y, por tanto, inconstitucional; al establecer como requisito en 

la Ley orgánica de dicho instituto, específicamente en su artículo 13 fracción III, que 

para poder ser Director General del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos, “haber obtenido título y cédula profesional de 
licenciatura o su equivalente, cuando menos cinco años antes del día de su 
designación”. 

 
Siguiendo en este orden de ideas, esta Comisión considera innecesario y por 

el contrario discriminatorio, el que prevalezca la condicionante de exigir una 

antigüedad  mínima del título y cedula 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 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. 
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Sin embargo, los integrantes de esta Comisión, que suscribimos este 

documento,  consideramos que la limitación establecida en su momento, fue una 

manera de controlar el acceso de aspirantes al cargo; bajo ese panorama, los 

suscritos consideramos innecesario limitar el tiempo de antigüedad de la cédula  

profesional y el título porque limita el ejercicio libre de un derecho de acceso a un 

cargo público y esa sola condición debe modificarse en el dispositivo legal que la 

contiene, para dar paso a una ley más justa y más general, por lo que se valora esta 

iniciativa para dictamen en sentido positivo y en consecuencia, debe aprobarse la 

Iniciativa propuesta para que el artículo 13 fracción III, de la Ley Orgánica del Instituto 

de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, deberá quedar 

redactado de la siguiente manera: 

 

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

  

I. Ser ciudadano morelense por nacimiento o residencia, en éste último 

caso, deberá acreditar su residencia en el Estado durante los diez años 

anteriores a su designación, y en pleno ejercicio de sus derechos;  

II. Ser mayor de treinta años a la fecha de su designación;  

III. Contar con título y cédula profesional de licenciatura o su 
equivalente;   
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 

intencional; y… 

        

Por cuanto hace a la SEGUNDA OBSERVACIÓN, esta Comisión dictamina  

que  

Por cuanto hace a la SEGUNDA OBSERVACIÓN, esta Comisión dictamina  

que  NO ES PROCEDENTE  la observación hecha a la reforma a los artículos 7, 13 

bis, 13 ter y 13 Quater, de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, toda vez que a juicio de esta 

Comisión, se encuentra plenamente justificada la derogación de todas las 

disposiciones legales que regulan al “Consejo Consultivo del Instituto de Desarrollo 
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y Fortalecimiento Municipal del Estado” en los términos planteados por el iniciador 

de la reforma, atendiendo a los siguientes razonamientos: 

La reforma en comento, pretende evitar la duplicidad de colegiados que puedan 

incluso implicar distracción de los deberes originalmente consignados en la Ley 

orgánica de mérito para el instituto, puesto que ya existe la Junta de Gobierno como 

un órgano máximo de autoridad, revisión y vigilancia, debiendo puntualizar que las 

decisiones que se toman en el Instituto, están regidas por la pluralidad ya de por sí, 

suficiente al ser la junta de gobierno un órgano colegiado y plural integrado por todos 

los presidentes municipales en turno, por lo que se considera innecesario un órgano 

colegiado más denominado consejo consultivo, desprendiéndose además que 

después de un año de su creación y de haberse instituido en la ley, no se encuentre 

en funciones, lo que implica que dicha reforma en su momento impuesta al Instituto 

de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, es una institución 

que la sociedad morelense percibe como adecuado en su funcionamiento, por lo que 

no es menester crear más entidades colegiadas sin objetivos y metas específicas. 

Sin embargo, y en el ánimo de robustecer los argumentos que lleven a 

establecer el porqué de la decisión de esta comisión de derogar los dispositivos 

legales relativos a la existencia del consejo consultivo, debe decirse que todo órgano 

colegiado dentro de una institución pública requiere como un mínimo para el logro 

de sus objetivos, un presupuesto que le permita desahogar las diligencias básicas 

de su funcionamiento, lo que en el caso, genera complejidad puesto que si bien, se 

ha establecido que son cargos honoríficos sus integrantes, lo correcto y lógico es 

considerar por lo menos los gastos operativos y de estadía y en su caso de 

investigación que sean requeridos para su mínima operatividad por lo que habría que 

establecer un incremento al presupuesto lo que se hace complicado ante las 

necesidades que tiene el Instituto y el Estado mismo.  

 

En efecto, para derogar el Capítulo V que contiene los lineamientos y premisas 

legales que llevan a la existencia del Consejo Consultivo que como ya se indicó 

carece de sentido su creación e implementación, se parte de la premisa  de que el 

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, ya cuenta 
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dentro de su estructura organizacional y jerárquica, con un órgano máximo que es la 

Junta de Gobierno y un órgano de vigilancia, mismos órganos que se encuentran 

previstos en los artículos 7, 8 y 15 de la Ley Orgánica del Instituto de mérito, por lo 

que a ese efecto, se transcriben dichos preceptos legales: 
 

Artículo 8.- La Junta de Gobierno es el máximo órgano del Instituto y se 

integrará por los Presidentes Municipales de la Entidad o bien, por el 

miembro del Ayuntamiento que cada uno de ellos designe para 

representarlo. El cargo de integrante de la Junta de Gobierno tendrá el 

carácter de honorífico. 

 

Artículo 15.- El Instituto contará con un órgano de vigilancia cuyo titular 

será designado por el Congreso del Estado de Morelos, de entre la terna 

de ciudadanos que remita la Junta de Gobierno. 
 

         De lo anterior, se colige, que la iniciativa resulta procedente puesto que es 

innecesario que exista un consejo consultivo en el Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, puesto que en su estructura ya  

cuenta con figuras colegiadas que cumplen con su función de control y vigilancia. 
   

Por los razonamientos anteriores, apruébese la iniciativa planteada en los términos 

aquí referidos. 

 

 VI.- CONSIDERANDOS. 
 
PRIMERO.- La Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, es competente para conocer y dictaminar sobre las iniciativas 

en referencia. 
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SEGUNDO.- La fracción I del referido artículo 79, señala que en esencia es 

competencia de esta comisión dictaminadora conocer y dictaminar sobre los asuntos 

de carácter municipal y regional que no sean competencia de otra Comisión. 

 
TERCERO.- Una vez analizada la viabilidad jurídica de las iniciativas de mérito, y 

continuando con el análisis de los argumentos que sustentan dicho proposición, así 

como las observaciones que se declararon procedentes de parte del Poder Ejecutivo, 

en torno a las reformas pretendidas; esta comisión coincide en que es necesaria la 

adecuación del marco normativo que rige al Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos, en específico su Ley Orgánica  para que esté 

acordé al actuar real de dicho Instituto con apego a los derechos humanos. 

 

CUARTO.- Quienes integramos la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, coincidimos con el iniciador en los argumentos expuestos en 

las iniciativas propuestas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión se pronuncia a favor de ambas 

iniciativas y considera procedente dictaminar las iniciativas, por tanto, aprueban en 

los términos expuestos y se presenta al pleno el siguiente: 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO 
DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, ATENDIENDO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE EL 
EJECUTIVO ESTATAL EN RELACIÓN AL DECRETO CIENTO CINCUENTA Y 
NUEVE APROBADO POR ESTA LEGISLATURA. 
 
ARTICULO PRIMERO. Se reforma el artículo 7 de la Ley Orgánica del Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 
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Artículo 7.-  El Instituto para el cumplimiento de sus atribuciones se integrará con: 

I. Una Junta de Gobierno; 

II. Un Director General; y 

III. La estructura orgánica que requiera para su funcionamiento. 

 
ARTICULO SEGUNDO. Se deroga, en el Título Tercero denominado De la 

Organización del Instituto, el Capítulo V con sus tres artículos que son el 13 Bis, 13 

Ter y 13 Quáter, de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

TITULO TERCERO DE LA ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO 
CAPITULO V 
DEROGADO 

Artículo 13 Bis.- Derogado. 

Artículo 13 Ter.- Derogado. 

Artículo 13 Quáter.-  Derogado. 

 
ARTICULO TERCERO. 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. Contar con título y cédula profesional de licenciatura o su 
equivalente; 

IV. … 

V. … 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO.  Aprobado el presente decreto, remítase al Poder Ejecutivo del Estado, 

para los efectos del artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

 
SEGUNDO.  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. 

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

una de las disposiciones que contravengan el presente decreto. 

 

Cuernavaca, Morelos, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 

 

A T E N T A M E N T E 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO REGIONAL 
 

DIP. JOSE MANUEL TABLAS PIMENTEL 
PRESIDENTE 

 
DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE 

SECRETARIO 
 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 
VOCAL 

 
DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

VOCAL 

 

 
DIP. ALBERTO MARTINEZ GONZALEZ 
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VOCAL 
 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES 
VOCAL 

 
DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

VOCAL 
 

DIP. ARISTEO RODRIGUEZ BARRERA 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud, referente a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman distintas disposiciones del diverso 
número mil ciento ochenta y tres, por el que se crea la Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico. 
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DISTINTAS DISPOSICIONES DEL 
DIVERSO NÚMERO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES, POR EL QUE SE CREA LA 
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO. 
 
PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS: 
 
A la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Morelos, le fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente la: Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que reforman distintas disposiciones del diverso número mil ciento ochenta y 
tres, por el que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 54, 55, 57, 59, numeral 13 y 71, 
fracción II de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así como 51,  
y 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de este Pleno el presente: 
 

DICTAMEN 
 

I.- ANTECEDENTES 
 

a) El cinco de noviembre de dos mil quince, el Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, presentó la 
“INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DISTINTAS 
DISPOSICIONES DEL DIVERSO NÚMERO MIL CIENTO OCHENTA Y 
TRES, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE 
MÉDICO”. 
 

b) El once de noviembre de dos mil quince, en cumplimiento al turno No. 
SSLyP/AÑO 1/P.O.I/146/15 ordenado por la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado de Morelos, la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios remitió a la Comisión de Salud la iniciativa de mérito para su 
estudio, análisis y dictamen. 

 
c) El trece de noviembre de dos mil quince, se recibió en las oficinas de la 

Presidencia de la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

 
d) En términos del artículo  104, fracción I del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos,  con fecha 17 de noviembre de 2015,  se entregaron 
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copias de la iniciativa a cada uno de los diputados integrantes de la Comisión 
de Salud. 
 

e) El veintidós de enero de dos mil dieciséis,  se remitió proyecto de Dictamen 
en sentido Positivo para el estudio y análisis de los integrantes de la Comisión 
de Salud. 
 

f) El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se realizó Sesión de la Comisión 
de Salud para presentar y analizar el Dictamen en sentido positivo de la 
iniciativa, considerando los diputados integrantes de esta comisión la falta de 
información para definir el sentido de su voto por lo que se acordó invitar al 
Comisionado de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico para presentar las 
funciones, estructura de la dependencia y el impacto que se tendrá en su 
objetivo con la aprobación de la Iniciativa. 
 

g) El doce de febrero de dos mil dieciséis, se realiza Sesión de la Comisión de 
Salud con la presencia del Comisionado de la COESAMOR, donde expone lo 
siguiente: 
 

1. Reafirma que la iniciativa se origina para el cumplimiento de los 
artículos 1 y 3 del Acuerdo por el que se establecen las bases y 
lineamientos para la reestructura de la Administración Pública Estatal, 
para lograr la reducción del 30% del presupuesto estatal asignado a los 
Organismos Descentralizados y Desconcentrados, de no hacerlo 
podrían ser observados por la contraloría. 
 

2. Con fecha veinte de noviembre de dos mil catorce se recibe en la 
Comisión de Arbitraje Médico oficio con número SEG/0203/2014 donde 
se les informa la obligatoriedad para el cumplimiento del acuerdo, 
firmado por el Dr. Matías Quiroz Medina, Secretario de Gobierno; 
Licenciada Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda; Contador 
Público José Enrique Félix Iniesta y Monmany, Secretario de la 
Contraloría y D.A.H. Elizabeth Anaya Lazúrtegui, Secretaria Ejecutiva 
de la Gubernatura; quienes con fundamento en la disposición séptima 
transitoria del Acuerdo por el que se establecen las bases y 
lineamientos para la restructura de la Administración Pública Estatal, 
se constituyen como comisión de seguimiento del mismo. 

 
3. En observancia a dicha disposición, administrativamente la Comisión 

Estatal de Arbitraje Médico opera desde el primero de enero de dos mil 
quince con seis plazas, derivado de la aplicación de la reestructura 
ordenada, donde se considera la supresión del subcomisionado 
médico y del subcomisionado jurídico para quedar solo un 
subcomisionado, reasignándose las funciones de las áreas 
correspondientes. 
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II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
 
Con la Iniciativa en dictamen se pretende modificar la estructura administrativa de la 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico, de dos subcomisionados a uno, para reforzar 
las medidas de racionalidad y austeridad. 
 
III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 
 
En la exposición de motivos el Gobernador Constitucional de Estado de Morelos 
manifiesta, las siguientes razones que la sustentan: 
 

I. Una de las prioridades del Gobierno de la Visión Morelos que encabezo está 
dirigida a garantizar el respeto y ejercicio pleno de los derechos humanos, por 
ser esto un imperativo de todo gobierno democrático. 
 

II. En ese sentido con el objeto de garantizar el derecho a disfrutar el nivel más 
alto posible de salud física y mental, el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha definido a la salud como un 
derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos 
humanos; razón por la cual, los cambios a la normativa respectiva están 
orientados a garantizar el acceso a servicios de salud de la más alta calidad. 
 

III. Con la finalidad de que la población del estado contara con mecanismos que 
coadyuvaran a solucionar los conflictos suscitados entre usuarios y 
prestadores de servicios médicos por probables irregularidades en la 
prestación o negativa de éstos, así como de tutelar el derecho a la protección 
de la salud, mejorando la calidad en la prestación de los servicios médicos 
para que estos últimos operaran con mayor calidad y eficiencia; es que el 06 
de septiembre de 2000, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 4074, el “DECRETO NÚMERO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES, 
POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO”, 
como organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Salud 
del Poder Ejecutivo Estatal; organismo que garantiza imparcialidad en el 
análisis, dictamen y resolución de las controversias, al que puedan acudir los 
usuarios y prestadores de servicios médicos para dilucidar, en forma amigable 
y de buena fe, posibles conflictos derivados de las prestaciones de dichos 
servicios. 

 
IV. Resulta necesario destacar que el desarrollo de la función administrativa lleva 

implícito el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales en 
la prestación de los servicios públicos a cargo del Poder Ejecutivo Estatal. 

 
V. En estricto apego a lo anterior y en virtud de la situación económica por la que 

se está atravesando en el Estado de Morelos, es que se deben desarrollar 
acciones que aseguren el aprovechamiento óptimo de los recursos 
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económicos, administrativos y materiales con que cuenta la Administración 
Pública Estatal. 
 

VI. En ese sentido, resulta necesario realizar adecuaciones a la estructura 
organizacional de la citada Comisión Estatal de Arbitraje Médico, a 
   fin de asegurar la congruencia entre las acciones de racionalidad, 
austeridad y disciplina presupuestaria implantadas por el Poder Ejecutivo 
Estatal, de conformidad con lo establecido por el “ACUERDO POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS BASES Y LINEAMIENTOS PARA LA 
REESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E  STATAL”, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5233, de fecha 
cinco de noviembre de dos mil catorce. 

 
VII. En apego a lo anterior la iniciativa tiene como finalidad modificar la estructura 

administrativa de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, para reforzar las 
medidas de racionalidad y austeridad, y así optimizar los recursos humanos y 
financieros con los que cuenta dicha Comisión. 

 
VIII. Finalmente el Gobierno de la Visión Morelos ha establecido los elementos 

necesarios para salvaguardar los intereses del Estado y que las funciones y 
acciones del Poder Ejecutivo cumplan con lo dispuesto por las leyes 
aplicables, lo que se refleja en el Plan Estatal de Desarrollo 2013 – 2018, 
publicado el veintisiete de marzo de dos mil trece, en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 5080, instrumento que en el Eje Rector número 5 
denominado “MORELOS TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA”, establece como uno de los objetivos estratégicos de la 
actual administración, implementar sistemas, políticas, procesos y programas 
de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para 
eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos. 

 
Derivado de las consideraciones, y con la finalidad de dilucidar el texto de las 
reformas que propone el iniciador, resulta de utilidad insertar el siguiente cuadro 
comparativo:  
   

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DISTINTAS DISPOSICIONES DEL 
DIVERSO NÚMERO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES, POR EL QUE SE CREA 

LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO 
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 11.- Los Órganos de 
Gobierno de la Comisión serán: 
 

I.- La Junta de gobierno; y 
II.- El Comisionado Estatal. 
 

El Comisionado Estatal para el 
desarrollo de sus actividades 

ARTÍCULO11.- El gobierno, la dirección y 
administración de la Comisión estarán a 
cargo de: 
 
l.- La Junta de Gobierno, y 
ll.- El Comisionado Estatal. 
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contará con subcomisionados 
médico y jurídico, de conformidad 
con el Estatuto Orgánico del la 
Comisión. 

El Comisionado Estatal para el desarrollo de 
sus actividades contará  con un 
subcomisionado, de conformidad con el 
Estatuto Orgánico de la Comisión. 

ARTÍCULO 12.- La Junta de 
Gobierno, será el órgano supremo 
de la Comisión y se integrará de la 
siguiente forma: 
 
l.- a IX.- … 
 
X.- La persona titular de la Dirección 
General Jurídica de la Secretaría de 
Salud. 

ARTÍCULO 12.- … 
 
l.- a lX.- … 
 
X.- La persona titular de la Unidad 
Administrativa de la Secretaría de Salud que 
establezca al efecto el Estatuto Orgánico de 
la Comisión. 
… 

ARTÍCULO 18.- El Comisionado 
Estatal, además de las facultades y 
obligaciones que le confiere el 
artículo 66, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado 
de Morelos, tendrá las siguientes: 

XVII.- Someter a consideración 
de la Junta de Gobierno, la 
designación del los 
Subcomisionados Médico y 
Jurídico de la Comisión; 

ARTÍCULO 18.- … 
 
l.- a XVI.- … 
 
XVll.- Someter a consideración de la Junta 
de Gobierno, la designación del 
subcomisionado de la Comisión; 
 
XVlll.- a XX.- … 

 
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 104, fracción II y 106, fracción III 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la Comisión de Salud 
realiza el análisis, en lo general, de la Iniciativa presentada para determinar su 
procedencia o improcedencia, de acuerdo con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. Es facultad del Congreso del Estado de Morelos expedir, aclarar, 
reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado, en término del artículo 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
SEGUNDA. Es facultad del Congreso del Estado de Morelos crear o suprimir 
comisiones, empleos o cargos públicos en el Estado y señalar las dotaciones 
presupuestales que correspondan, en término del artículo 40, fracción IV de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
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TERCERA. El Gobernador del Estado tiene derecho a iniciar leyes, y decretos y a 
presentar las iniciativas que estime convenientes, conforme a los artículos 42, 
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
 
CUARTA. De acuerdo con el artículo 4, cuarto párrafo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, efectivamente toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 
XVI del artículo 73 de la propia Constitución.  
 
QUINTA. La Ley General de Salud establece en el artículo 13, inciso B, Corresponde 
a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad general, como 
autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales: I.  
Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad 
general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis, del artículo 
3o. de esta Ley, de confirmar con las disposiciones aplicables.  
 
SEXTA. El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, 
independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, 
es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la 
desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.  
 
SEPTIMA. La iniciativa propuesta por el Gobernador del Estado da cumplimiento al 
“ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES Y LINEAMIENTOS PARA 
LA REESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL”, publicada el 
cinco de noviembre de dos mil catorce, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5233. 
 
NOVENA. Esta iniciativa es concordante con el artículo 4 del “ACUERDO POR EL 
QUE SE ESTABLECEN LAS BASES Y LINEAMIENTOS PARA REESTRUCTURA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL”, que a la letra dice: Para el 
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo, las Secretarías, Dependencias y 
Entidades Paraestatales, deben revisar, pormenorizadamente, sus estructuras y 
funciones para su redistribución interna, enfocándose en la revisión de las unidades 
administrativas no sustantivas y sus procesos, para buscar una adecuada 
racionalización de los recursos financieros, materiales y humanos de que se dispone, 
logrando con ello una prestación más eficiente y eficaz del servicio público.  
 
Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el presente 
Dictamen, los integrantes de la Comisión de Salud dictamina en sentido positivo la 
Iniciativa de Decreto que reforman distintas disposiciones del Diverso número 
mil ciento ochenta y tres, por el que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico.  
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además de los artículos 53, 54, 
55, 57, 59, numeral 13 y 71, fracción ll de la Ley Orgánica y 97, 99, 103, 104, 105, 
106, y 107 del Reglamento, ambos, para el Congreso del Estado de Morelos, los 
integrantes de la Comisión de Salud sometemos a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DISTINTAS 
DISPOSICIONES DEL DIVERSO NÚMERO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES, POR 
EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman, el artículo 11; la fracción X del artículo 12; y la 
fracción  XVll del artículo 18; todos del Decreto número mil ciento ochenta y tres por 
el que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, para quedar como sigue: 
  
 ARTÍCULO 11.- El gobierno, la dirección y administración de la Comisión 
estarán a cargo de: 
 
l.- La Junta de Gobierno, y 
ll.- El Comisionado Estatal. 
 
El Comisionado Estatal para el desarrollo de sus actividades contará con un 
subcomisionado, de conformidad con el Estatuto Orgánico de la Comisión. 
 
ARTÍCULO 12.- … 
 
l.- a lX.- … 
 
X.- La persona titular de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Salud que 
establezca al efecto el Estatuto Orgánico de la Comisión. 
… 
ARTÍCULO 18.- … 
 
l.- a XVl.- … 
 
XVll.- Someter a consideración de la Junta de Gobierno, la designación del 
Subcomisionado de la Comisión; 
 
XVIII.- a XX.- … 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del  Estado, 
para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70 , fracción XVll, incisos 
a), b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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SEGUNDA.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del estado 
de Morelos. 
 
TERCERA.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango jerárquico 
normativo que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
CUARTA.- En un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, deberá quedar instalada la Junta de Gobierno 
de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico con su nueva integración, en la 
inteligencia de que en cuanto al integrante a que se refiere la fracción X del artículo 
12 del Decreto que nos ocupa, la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Estatal 
hará la designación correspondiente que pervivirá hasta la expedición del Estatuto 
Orgánico conforme a la disposición transitoria siguiente. 
 
QUINTA.- Dentro del plazo de ciento veinte días hábiles, contados a partir de la 
instalación de la Junta de Gobierno a que alude la Disposición Cuarta Transitoria, 
deberán realizarse las modificaciones necesarias al Estatuto Orgánico de la 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico, al Reglamento de Procedimientos para la 
Atención de Quejas y Gestión Pericial de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Recinto Legislativo a los doce días del mes de febrero de dos mil dieciséis.  

 
 
 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
 
 

 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

DE SALUD 

 

 

 

______________________________ 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO 
SOLANO 

 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN  

DE SALUD 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 
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VOCAL DE LA COMISIÓN 

DE SALUD 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 
CONDE 

 

VOCAL DE LA COMISIÓN 

DE SALUD 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

VOCAL DE LA COMISIÓN 

DE SALUD 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE 

 

 

 

 

 

VOCAL DE LA COMISIÓN 

DE SALUD 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 
ORTEGA 

 

 

 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DISTINTAS 
DISPOSICIONES DEL DIVERSO NÚMERO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES, POR EL QUE SE 
CREA LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO. 
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VOCAL DE LA COMISIÓN 

DE SALUD 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 
BARRERA 

 

VOCAL DE LA COMISIÓN 

DE SALUD 

 

 

 

______________________________ 

DIP. EMMAMUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES 

 

 

 

VOCAL DE LA COMISIÓN 

DE SALUD 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 
PERALTA 

 
 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DISTINTAS 
DISPOSICIONES DEL DIVERSO NÚMERO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES, POR EL QUE SE 
CREA LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
relativo a las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, decreto número ciento nueve, por el que se reforma el segundo párrafo 
del artículo 2°, el párrafo inicial del artículo 13 y el artículo 15; se deroga la 
fracción III del artículo 11; todas de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos. 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
LIII LEGISLATURA. 
 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue turnado oficio 
remitido por acuerdo del Pleno en Sesión Ordinaria de fecha 09 de diciembre de 
2015, se determinó turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
remitido por el Secretario de Gobierno, por medio del cual remite las observaciones 
realizadas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, decreto número ciento nueve 
, por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 2°, el párrafo inicial del artículo 
13 y el artículo 15 ; se deroga la fracción III del artículo 11; todas de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos correspondiente lo anterior, para 
los efectos procedentes. En mérito de lo anterior y derivado de un análisis, 
investigación y estudio jurídico, así como por haber agotado una discusión al interior 
de esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 
55, 60 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 
54 y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos sometemos a 
consideración de esta Asamblea el siguiente:  
 
 

DICTAMEN: 
 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 
 
a) Con fecha nueve de diciembre de dos mil quince, el Diputado Francisco Alejandro 
Moreno Merino, Presidente de la Mesa Directiva, por acuerdo del Pleno mediante 
oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/221/15 de esa misma fecha, se instruyó 
turnar el oficio remitido por el Secretario de Gobierno a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su respectivo estudio y cuenta. 
 
 
II.- MATERIA DEL DICTAMEN. 
 
En síntesis, se solicita a este Congreso Local NO CONFIRMAR el DECRETO 
NÚMERO CIENTO NUEVE. - POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2, EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTICULO 13 Y EL 
ARTÍCULO 15; SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 11; TODOS DE 
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LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS.  
 
 
III.- CONTENIDO DEL DICTAMEN. 
 
El oficio de referencia justifica sus observaciones de la siguiente manera: 
 

“… Asimismo, el Decreto Ciento Nueve, se centra básicamente en justificar la 
modificación a porciones normativas de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, para poner en relieve la necesidad de 
establecer el parámetro legal que regule las suplencias temporales o 
definitivas de los servidores públicos de la administración pública estatal, 
incluido, desde luego, el Fiscal General; circunstancia esta última que escapa 
a la norma secundaria por encontrarse ya contemplada en el artículo 79-B de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y además, 
porque claramente la propia norma fundamental estatal regulada el 
nombramiento y la suplencia del Fiscal General y, por ende, la del Fiscal 
Especializado para la Investigación de Hechos de Corrupción, en ese tenor, 
resulta ocioso el establecer en una norma de menor jerarquía tal supuesto y, 
además, porque, si bien es cierto que ambos Fiscales – el General y el 
Especializado-, reciben sus nombramientos por parte del titular del Poder 
Ejecutivo, no menos cierto es que tal condición no los desvincula del origen 
de su designación, la cual corre a cargo en idénticos términos para ambos, 
del Congreso del Estado. 

 
De lo anterior, a partir de una interpretación armónica e integral de las normas 
a las cuales me refiero, es claro advertir que a nada conduce la modificación 
normativa propuesta, por cuanto a las suplencias de ambos fiscales, por 
encontrarse ya reguladas en la Constitución local, amén de que esos 
servidores públicos no comparten la misma génesis por cuanto a su 
designación, con el resto de los servidores públicos de la administración 
pública estatal; esto es, al ser constitucionalmente designados por el 
Congreso del Estado, quedan fuera, por cuanto  sus suplencias, del ámbito de 
aplicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de 
Morelos. Máxime cuando la Fiscalía General del Estado de Morelos, cuenta 
con su propia Ley Orgánica, misma que en su artículo 35, remite a la propia 
Constitución Local para atender la cuestión relativa a la suplencia del Fiscal 
General, de ahí que se resulte claro que el Decreto en mención, trata de 
regular una cuestión ya prevista por ordenamientos jurídicos diversos, y más 
allá, se contrapone con estos mismos. …”  

 
Derivado de las observaciones, resulta de utilidad insertar lo siguiente: 
 
[Se transcribe] 
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POR LO EXPUESTO Y FUNDADO, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A ESE 
CONGRESO LOCAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, NO CONFIRMAR EL PROYECTO DE “DECRETO 
NÚMERO CIENTO NUEVE.- POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2, EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 13 Y EL 
ARTÍCULO 15; SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 11; TODOS DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 
 
 
Con el propósito de dilucidar de mejor manera los alcances de las reformas 
propuestas, resulta necesario insertar el siguiente cuadro comparativo: 

 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS 
TEXTO VIGENTE AL 

MOMENTO DE 
APROBAR LA 

PROPUESTA DEL DIP. 
EDWIN BRITO 

TEXTO PROPUESTO 
POR EL DIP. EDWIN 

BRITO 

TEXTO VIGENTE  

Artículo *11.- El 
Gobernador del Estado se 
auxiliará en el ejercicio de 
sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, 
planeación y despacho de 
los asuntos del orden 
administrativo, en los 
términos de ésta Ley, de 
las siguientes secretarías: 
 
     I. a II. …  

III. Fiscalía General del 
Estado de Morelos; 

     IV.  a XIX. … 
 

… 
  
… 
  
La Fiscalía General del 
Estado de Morelos, se 
regirá por las disposiciones 
que al respecto se 
contienen en la 

Artículo 11.- El 
Gobernador del Estado 
se auxiliará en el 
ejercicio de sus 
atribuciones, que 
comprenden el estudio, 
planeación y despacho 
de los asuntos del 
orden administrativo, 
en los términos de ésta 
Ley, de las siguientes 
secretarías: 
 
I. a II. …  
III. derogada  
IV.  a XIX. … 
 
…    
 
… 
 
La Fiscalía General del 
Estado de Morelos y la 
Fiscalía 
Especializada para la 

Artículo *11.- El 
Gobernador del Estado se 
auxiliará en el ejercicio de 
sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, 
planeación y despacho de 
los asuntos del orden 
administrativo, en los 
términos de ésta Ley, de las 
siguientes secretarías y 
dependencias: 

I.    La Oficina de la 
Gubernatura del Estado;  
II.   La Secretaría de 
Gobierno; 
III.  La Secretaría de 
Hacienda; 
IV.  La Secretaría de la 
Contraloría; 
V.   La Secretaría de 
Cultura; 
VI.  La Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario; 
VII. La Secretaría de 
Desarrollo Social; 
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Constitución Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del 
Estado, su Ley Orgánica y 
las demás leyes 
aplicables. 
 
… 

Investigación de 
Hechos de 
Corrupción, se 
regirán por las 
disposiciones que al 
respecto se contienen 
en la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado, 
su Ley Orgánica y las 
demás leyes 
aplicables.   
 
… 

VIII. La Secretaría de 
Desarrollo Sustentable; 
IX.   La Secretaría de 
Economía; 
X.    La Secretaría de 
Educación; 
XI.   La Secretaría de 
Innovación, Ciencia y 
Tecnología; 
XII.  La Secretaría de 
Movilidad y Transporte; 
XIII. La Secretaría de 
Obras Públicas; 
XIV. La Secretaría de 
Salud; 
XV.  La Secretaría del 
Trabajo; 
XVI. La Secretaría de 
Turismo; y 
XVII. La Secretaría de 
Administración. 
 

El Gobernador del Estado 
contará con el apoyo 
directo de la Oficina de la 
Gubernatura del Estado 
para sus tareas y para el 
seguimiento permanente 
de las políticas públicas y 
su evaluación periódica, 
con el objeto de aportar 
elementos para la toma de 
decisiones, sin perjuicio de 
las atribuciones que 
ejercen las secretarías, 
dependencias y entidades 
de la Administración 
Pública, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
El Gobernador del Estado 
designará a la persona 
titular de la Jefatura de 
dicha Oficina. 
 
La Oficina de la 
Gubernatura del Estado 
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contará con las unidades 
de apoyo técnico y 
estructura que el propio 
Gobernador determine, de 
acuerdo con el presupuesto 
asignado a dicha Oficina, 
conforme a lo establecido 
en su propio Reglamento; 
las que, en su caso, podrán 
contar con autonomía de 
gestión técnica y de 
ejercicio, así como de 
aplicación del gasto 
público.  
 
… 
 
… 
 
La Fiscalía General del 
Estado y la Fiscalía 
Especializada para la 
Investigación de Hechos 
de Corrupción se regirán 
por las disposiciones que al 
respecto se contienen en la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del 
Estado, su Ley Orgánica y 
demás normativa aplicable.  
 
… 

Artículo 13.- Los titulares 
de las unidades señaladas 
en el artículo 11 de la 
presente Ley, tendrán las 
siguientes atribuciones 
generales: 
 
I. a XXI. … 

Artículo 13.- Los 
titulares de las 
unidades señaladas 
en el artículo 11 de la 
presente Ley, con 
excepción de la 
Fiscalía General del 
Estado y la Fiscalía 
Especializada para la 
Investigación de 
Hechos de 
Corrupción, tendrán 
las siguientes 

Artículo *13.- Las 
personas titulares de las 
unidades señaladas en el 
artículo 11 de la presente 
Ley, cuentan con las 
siguientes atribuciones 
genéricas: 
 
I. a XXI. … 
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atribuciones 
genéricas:   
 
I. a XXI. … 

Artículo 15.- Los titulares 
de las unidades 
dependientes del 
Gobernador del Estado 
serán nombrados y 
removidos libremente por 
éste. 
 
Los nombramientos de los 
servidores públicos 
considerados de 
confianza, expedidos por 
el Ejecutivo, cesarán sus 
efectos al término del 
periodo de administración, 
o a la separación 
anticipada al término del 
mismo, sin perjuicio de la 
aplicación de la 
normatividad aplicable. 
 
Dentro de los reglamentos 
interiores se establecerán 
las suplencias de los 
servidores públicos en 
casos de ausencia 
temporal o absoluta del 
titular de la secretaría o 
dependencia, suplencia 
que no durará más de 
noventa días naturales. 

Artículo 15.- Los 
titulares de las 
unidades dependientes 
del Gobernador del 
Estado serán 
nombrados y 
removidos libremente 
por éste, con 
excepción del Fiscal 
General del Estado y 
el Fiscal 
Especializado para la 
Investigación de los 
Hechos de 
Corrupción, a 
quienes únicamente 
expedirá su 
nombramiento una 
vez designados por el 
Congreso del Estado, 
conforme a lo 
previsto en la 
Constitución Política 
del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.   
 
Los nombramientos de 
los servidores públicos 
considerados de 
confianza, expedidos 
por el Ejecutivo, 
cesarán sus efectos al 
término del periodo de 
administración, o a la 
separación anticipada 
al término del mismo, 
sin perjuicio de la 
aplicación de la 
normatividad aplicable. 
Esta disposición no 
será aplicable al 
Fiscal General y al 

Artículo *15.- Las 
personas titulares de las 
unidades dependientes del 
Gobernador del Estado 
serán nombrados y 
removidos libremente por 
éste. 
 
Los nombramientos de los 
servidores públicos 
considerados de confianza, 
expedidos por el 
Gobernador del Estado, 
cesarán sus efectos al 
término del periodo de 
administración, o bien, a la 
separación anticipada al 
término del mismo, sin 
perjuicio de la aplicación de 
la normativa aplicable. 
 
En los Reglamentos se 
establecerán las suplencias 
de los servidores públicos 
en casos de ausencia 
temporal, mismas que no 
podrá durar más de 
noventa días naturales; 
asimismo se regularán 
las suplencias ante la 
ausencia absoluta de la 
persona titular de una 
secretaría o dependencia, 
así como la figura del 
encargado de despacho, 
quien podrá desempeñar 
legalmente las 
atribuciones que 
originalmente 
corresponderían a la 
persona titular de que se 
trate, durante el tiempo 
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Fiscal Especializado 
para la Investigación 
de Hechos de 
Corrupción. 
 
En el reglamento 
interior de cada una 
de las Secretarías y 
Dependencias que 
será expedido por el 
titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, se 
determinarán las 
atribuciones 
específicas de sus 
unidades 
administrativas, así 
como la forma en que 
los titulares podrán 
ser suplidos en sus 
ausencias, 
temporales o 
absolutas.  

que se considere 
necesario por el propio 
Gobernador del Estado.  
 

 
 
IV.- VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES: 
 
De conformidad con el de acuerdo con lo solicitado en el oficio trasunto, los que 
integramos esta Comisión de Puntos Constitucionales analizan lo siguiente: 
 
Por lo que respecta al artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos, está Comisión Dictaminadora derivado del estudio y análisis 
a las propuestas del iniciador, estimó procedente debido a que se estableció 
claramente la naturaleza distinta de la Fiscalía General del Estado de Morelos, 
respecto de las demás dependencias que integran la Administración Pública 
centralizada del Poder Ejecutivo local, tan es así que con fecha ocho de diciembre 
de dos mil quince fue publicado el Decreto No. 123, en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, No. 5350, se agregaron y derogaron diversas fracciones, entre ellas, la 
propuesta que esta Comisión aprobara como procedente referente a la derogación 
de la fracción III, artículo 11 de la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado 
de Morelos. 
 
Este cambio al artículo 11, deja sin materia la propuesta de modificación planteada 
por el Diputado Edwin Brito Brito al artículo número 13, respecto de excluir a la 
Fiscalía General del Estado, sobre las obligaciones genéricas que les corresponden. 
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Además, la reforma que originalmente planteaba el Diputado Edwin Brito Brito al 
cuarto párrafo del referido artículo 11, fue incluida por el mencionado Decreto 5350, 
pero en el párrafo sexto, en razón de que se agregaron dos párrafos más para dar 
cabida a la Oficina de la Gubernatura. 
 
Por su parte, la modificación al artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, al considerar solo a “Las personas titulares de las 
unidades dependientes del Gobernador del Estado serán nombrados y removidos 
libremente por éste.”, excluye al Fiscal General y al Fiscal Anticorrupción, como 
originalmente había propuesto el Diputado Edwin Brito Brito. 
 
Mientras que el párrafo que se agregó al referido artículo 15, se refiere a la propuesta 
al mismo ordenamiento que originalmente había propuesto el referido legislador, 
respecto a clarificar las reglas sobre la suplencia de los funcionarios. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LIII Legislatura, en cumplimiento al oficio 
remitido por el Secretario de Gobierno, por medio del cual remite las observaciones 
realizadas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Decreto número ciento 
nueve, por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 2°, el párrafo inicial del 
artículo 13 y el artículo 15 ; se deroga la fracción III del artículo 11; todas de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, aceptan las 
observaciones del titular del Poder Ejecutivo, pero por los motivos descritos en el 
presente,  por lo que se emite 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 

 
ARTÍCULO 1º.- En virtud de la procedencia de las observaciones formulada por el 
Ejecutivo Estatal, se abroga el Decreto Número Ciento Nueve, quedando sin efecto 
legal alguno. 
 
ARTICULO 2°.- Una vez cumplidos los lineamientos ordenados en el transitorio que 
antecede, remítase de nueva cuenta al Pleno del Congreso para que en su momento 
determine lo que legalmente corresponda. 
  

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

 
PRIMERA.- 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.  
 
SEGUNDA.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos. 
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Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de febrero de 

dos mil dieciséis. 
 

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  

 
DIPUTADO EFRAÍN ESAÚ 
MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL  

 
DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS 
VOCAL  

 
 
 

DIPUTADO JULIO CÉSAR  
YÁÑEZ MORENO 

VOCAL  

 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 
CABALLERO SOLANO 

VOCAL  
 
 
 

DIPUTADO MANUEL NAVA 
AMORES 

 
 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 
ALATRISTE 
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VOCAL  VOCAL  
 
 

DIPUTADA EDITH BELTRÁN  
CARRILLO 

VOCAL  
 

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE FECHA 
NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, RELATIVO A LAS 
OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO, DECRETO NÚMERO CIENTO NUEVE, POR EL QUE SE REFORMA EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2°, EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 
13 Y EL ARTÍCULO 15; SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 11; TODAS 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

 
 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
ciudadanos: Verónica Avilés Ortiz, Eduardo Avendaño Martínez, Jorge Rivera 
Quinto, Audón Morales Cortes, Alfonso Colín Castro y Antonio Pinto Ortiz. 
 

Honorable Asamblea: 
 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 
fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 
107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su análisis y 
dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada presentadas por los C.C.  Verónica Avilés Ortiz, Eduardo Avendaño 
Martínez, Jorge Rivera Quinto, Audón Morales Cortes, Alfonso Colín Castro y 
Alfonso Colín Castro.               
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De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

 
 

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

 
I.-  Mediante escritos presentados en fechas 07 de julio, 14 de septiembre, 06 y 07 
de octubre y 05 de noviembre   de 2015,  ante este Congreso del Estado los C.C. 
Verónica Avilés Ortiz, Eduardo Avendaño Martínez, Jorge Rivera Quinto, 
Audón Morales Cortes, Alfonso Colín Castro y Alfonso Colín Castro, por su 
propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente 
pensiones por cesantía por edad avanzada, acompañando a sus solicitudes los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios, 
cartas de certificación del salario. 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El 
trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el 
artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se 
otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 
de edad y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que 
por los años de servicio le corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.Para el efecto de disfrutar de esta prestación la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva ininterrumpidamente o en partes. 
 
III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  
 
A).- La C. Verónica Avilés Ortiz, prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía de Tránsito de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, 
posteriormente personal reincorporado del H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, 
del 01 de octubre de 1997, al 15 de junio de 2015, fecha en la que causó baja. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
de la servidora pública y se acreditan 17 años,   08 meses, 15 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 57 años de edad, ya que nació el 
13 de enero de 1958, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 031 

 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico antes 
invocado. 
B).- El C. Eduardo Avendaño Martínez, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes:  Auxiliar 
Administrativo, en la Subdirección de Control Patrimonial de la Oficialía Mayor, del 
15 de agosto de 1994, al 15 de julio de 2000; Jefe de Unidad, en la Subdirección de 
Control Patrimonial de la Oficialía Mayor, del 16 de julio de 2000, al 31 de mayo de 
2001;  Jefe de Unidad (Base), en la Dirección General de Recursos Materiales y 
Control Patrimonial de la Oficialía Mayor, del 01 de junio de 2001, al 15 de noviembre 
de 2008; Jefe de Unidad, en la Dirección General de Adquisiciones y Patrimonio de 
la Oficialía Mayor, del 16 de noviembre de 2008, al 15 de noviembre de 2010; Jefe 
de Sección, en la Dirección General de Adquisiciones y Patrimonio de la Secretaría 
de Gestión e Innovación Gubernamental, del 16 de noviembre de 2010, al 31 de 
agosto de 2012; Jefe de Unidad, en la Dirección General de Adquisiciones y 
Patrimonio de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, del 01 de 
septiembre de 2012, al 01 de enero de 2013; Jefe de Unidad, en la Dirección General 
de Patrimonio de la Secretaría de Administración, 02 de enero de 2013, al 22 de junio 
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 20 años, 10 meses, 07 días, de antigüedad de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 60 años de edad, ya que nació el 07 de mayo 
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. 
 
C).- El C. Jorge Rivera Quinto, prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando los  cargos siguientes: Secretario Técnico, en 
la Dirección General de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico, del 16 
de julio de 1991, al 14 de julio de 1994; Jefe de Departamento, en la Dirección 
General de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico, del 15 de julio de 
1994, al 29 de febrero de 1996. En el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 
ha prestado sus servicios desempeñando los  cargos siguientes: Auxiliar, adscrito al 
Área de  Ponencia Tres, del 01 de enero de 2006, al 15 de enero de 2012; Auxiliar 
“A”, adscrito al Área de  Ponencia Tres, del 16 de enero de 2012, al 31 de octubre 
de 2014; Auxiliar “A”, adscrito al Área Ponencia Dos; del 01 de noviembre de 2014, 
al 30 de septiembre de 2015; Titular del Área Coordinadora de Archivo, adscrita a la 
Secretaría General, del 01 al 06 de octubre de 2015, fecha en la que causó baja. 
Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 14 años, 04 meses, 18 días, de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 55 años, ya que nació el 28 de 
agosto de 1960, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes 
invocado. 
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D).- El C. Audón Morales Cortes, ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en la 
Policía Preventiva Sección B, del 01 de enero de 1994, al 02 de septiembre de 2001; 
Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana 
Agrupamiento 2, del 03 de septiembre de 2001, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, 
en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretearía de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto, al 31 de diciembre de 2002, Policía Raso, en 
la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretearía de 
Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Publica, del 01 de 
enero de 2003, al 01 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 del servidor público y se acreditan 21 
años,   08 meses, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 
56 años de edad, ya que nació el 30 de julio de 1959, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 
inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
 
E).- El C. Alfonso Colín Castro, ha prestado sus servicios en el Poder Legislativo 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 
Administrativo, adscrito a la Coordinación del Grupo Parlamentario del PAN, del 01 
de julio de 2005, al 15 de junio de 2007; Auxiliar Administrativo, adscrito a la 
Subdirección de Recursos Humanos, del 16 de junio de 2007, al 15 de enero de 
2008; Oficial de Mantenimiento, adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales y 
Mantenimiento, del 16 de enero de 2008, al 22 de octubre 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 10 
años, 03 meses, 19 días, de antigüedad de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido y 70 años ya que nació el 30 de octubre de 1944, en consecuencia, 
se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes invocado.  
 
F).- El C. Alfonso Colín Castro, ha prestado sus servicios en el Poder Legislativo 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 
Administrativo, adscrito a la Coordinación del Grupo Parlamentario del PAN, del 01 
de julio de 2005, al 15 de junio de 2007; Auxiliar Administrativo, adscrito a la 
Subdirección de Recursos Humanos, del 16 de junio de 2007, al 15 de enero de 
2008; Oficial de Mantenimiento, adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales y 
Mantenimiento, del 16 de enero de 2008, al 22 de octubre 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 10 
años, 03 meses, 19 días, de antigüedad de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido y 70 años ya que nació el 30 de octubre de 1944, en consecuencia, 
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se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 
 
Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados trabajadores la 
pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 
 
Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de esta 
Soberanía los siguientes: 
 
 
 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

 
 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los C.C. 
Verónica Avilés Ortiz, Eduardo Avendaño Martínez, Jorge Rivera Quinto, 
Audón Morales Cortes, Alfonso Colín Castro y Alfonso Colín Castro, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  
 
 
A).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía de Tránsito de la entonces 
Secretaría de Seguridad Pública, posteriormente personal reincorporado del H. 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
B).- Jefe de Unidad, en la Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de 
Administración en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
C).- Titular del Área Coordinadora de Archivo, adscrita a la Secretaría General en el 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 
 
D).- Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 
Secretearía de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 
Publica en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
E).- Oficial de Mantenimiento, adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales y 
Mantenimiento en el Poder Legislativo del Estado de Morelos. 
 
F).- Oficial de Mantenimiento, adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales y 
Mantenimiento en el Poder Legislativo del Estado de Morelos. 
 
ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
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de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 
A).- Al equivalente a 40 salarios mínimos vigentes en la entidad; B).-, D).- y F).- Al 
75%, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
C).- Al 70%, por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 
 
E).- Al 50%, por el Poder Legislativo del Estado de Morelos. 
 
ARTICULO 3º.-Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 
 
 

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

 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 
lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los diecisiete días del mes de 
Febrero del año dos mil dieciséis. 
 
 

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 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: María del 
Socorro Bobadilla Rendón, Reynaldo Moreno Bahena, Oscar Salomón Flores 
Gil, Dalia Aragón Chavero, Lidia Carbajal Parral, José Vélez Rojas, María del 
Rocio García Acevedo, Rosa Miriam Martínez Villegas, Esther Catalán Pérez, 
Adriana Lorena Franco Hernández, Ma. Elena Martínez Arroyo, María Eugenia 
Millán Plata, José Armando Triujeque Balderas, Tomás Marquina Romero, 
Marco Antonio Rodríguez Gómez, Víctor Castrejón Hernández. 
 

Honorable Asamblea: 
 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 
y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 
104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Jubilación 
promovidas por los C.C. María del Socorro Bobadilla Rendón, Reynaldo Moreno 
Bahena, Oscar Salomón Flores Gil, Dalia Aragón Chavero,  Lidia Carbajal 
Parral, José Vélez Rojas, María del Rocio García Acevedo, Rosa Miriam 
Martínez Villegas, Esther Catalán Pérez, Adriana Lorena Franco Hernández, Ma. 
Elena Martínez Arroyo, María Eugenia Millán Plata, José Armando Triujeque 
Balderas, Tomás Marquina Romero, Marco Antonio Rodríguez Gómez y Víctor 
Castrejón Hernández.              
 

 
 
De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
 
 
 

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

 
I.- Mediante escritos presentados en fechas 02 de junio, 05, 25, 26 y 27 de agosto, 
10 de septiembre y 13 de noviembre de 2015 respectivamente, los  C.C. María del 
Socorro Bobadilla Rendón, Reynaldo Moreno Bahena, Oscar Salomón Flores 
Gil, Dalia Aragón Chavero,  Lidia Carbajal Parral, José Vélez Rojas, María del 
Rocio García Acevedo, Rosa Miriam Martínez Villegas, Esther Catalán Pérez, 
Adriana Lorena Franco Hernández, Ma. Elena Martínez Arroyo, María Eugenia 
Millán Plata, José Armando Triujeque Balderas, Tomás Marquina Romero, 
Marco Antonio Rodríguez Gómez y Víctor Castrejón Hernández, por su propio 
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derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente 
pensiones de Jubilación, acompañando a sus solicitudes los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios y cartas de certificación 
del salario. 
 
II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  
 
A).- La  C. María del Socorro Bobadilla Rendón, acredita a la fecha de su solicitud 
20 años, 28 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Secretaria, en la Procuraduría de la Defensa de Oficio de la Secretaría 
General de Gobierno, del 02 de enero de 1995, al 15 de noviembre de 1999; Analista 
Especializada, en la Dirección de la Defensoría Pública de la Secretaría General de 
Gobierno, del 16 de noviembre de 1999, al 28 de febrero de 2000; Defensora de 
Oficio “B”, en la Dirección de la Defensoría Pública de la Secretaría General de 
Gobierno, del 01 de marzo de 2000, al 30 de junio de 2002; Defensora de Oficio, en 
la Dirección de la Defensoría Pública de la Secretaría de Gobierno, del 01 de julio de 
2002, al 15 de noviembre de 2003; Defensora de Oficio, en la Dirección General 
Jurídica, Dirección de la Defensoría Pública de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 
noviembre de 2003, al 01 de agosto de 2005; Agente del Ministerio Público, en la 
Procuraduría General de Justicia, del 02 de agosto de 2005, al 31 de mayo de 2006;  
Jefa del Departamento de Reglamentación, en la Dirección General de Legislación 
de la Consejería Jurídica, del 01 de junio de 2006, al 15 de octubre de 2007; 
Subdirectora de Juicios Contencioso Administrativo, en la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Juicios de Amparo de la Consejería Jurídica, del 16 de octubre 
de 2007, al 15 de noviembre de 2009; Subdirectora de Legislación y Reglamentación, 
en la Dirección General de Legislación de la Consejería Jurídica, del 16 de noviembre 
de 2009, al 15 de febrero de 2013; Subdirectora de Juicios Laborales, en la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Juicios de Amparo de la Consejería Jurídica, del 16 
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de febrero, al 30 de junio de 2013; Subdirectora de Juicios Laborales, en la Dirección 
General de Asuntos Contenciosos de la Consejería Jurídica, del 01 de julio de 2013, 
al 31 de enero de 2015, fecha en la que causó baja por convenio fuera de juicio. De 
lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
B).- El C. Reynaldo Moreno Bahena, acredita a la fecha de su solicitud 24 años, 29 
días, de servicio efectivo interrumpido, ya que  prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, desempeñando el cargo de: Auxiliar 
de Catastro, del 22 de abril de 1991, al 20 de octubre de 1995, en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, prestó sus servicios desempeñando el  cargo de: Policía 
Raso, en la Dirección de Operaciones y Delegaciones de la Dirección General de la 
Policía de Tránsito de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, posteriormente 
personal reincorporado del H. Ayuntamiento de  Zacatepec, Morelos, del 15 de 
noviembre de 1995, al 16 de junio de 2015, fecha en la que causó baja. De lo anterior 
se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, 
fracción I, inciso g), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
C).- El C. Oscar Salomón Flores Gil acredita a la fecha de su solicitud 24 años, 13 
días, de servicio efectivo interrumpido, ya que  prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, desempeñando el cargo de: Auxiliar 
de Licencias y Reglamentos, del 22 de mayo de 1991, al 20 de octubre de 1995. En 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus servicios desempeñando el 
cargo de: Policía Raso, en la Dirección de Operaciones y Delegaciones de la 
Dirección General de la Policía de Tránsito de la entonces Secretaría de Seguridad 
Pública, posteriormente personal reincorporado del H. Ayuntamiento de Zacatepec, 
Morelos, del 01 de noviembre de 1995, al 16 de junio de 2015, fecha en la que causó 
baja. De lo anterior se desprende que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 
por el artículo 16, fracción I, inciso g), del cuerpo normativo antes aludido.  
 
D).- La C. Dalia Aragón Chavero, acredita a la fecha de su solicitud 25 años,               
19 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, desempeñando el cargo de: 
Secretaria de Impuesto Predial, del 21 de mayo de 1990, al 25 de septiembre de 
1996.  En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  prestó sus servicios 
desempeñando el cargo de: Policía Raso, en la Delegación Cuautla de la entonces 
Secretaría de Seguridad Pública, posteriormente personal reincorporado del H 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, del 01 de octubre de 1996, al 16 de junio de 
2015, fecha en la que causó baja. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso d), del cuerpo 
normativo antes aludido. 
 
E).- La C. Lidia Carbajal Parral, acredita a la fecha de su solicitud 18 años,                
02 meses, 01 día, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Mecanógrafa, en la Dirección General de Servicios Periciales de la 
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Procuraduría General de Justicia, del 12 de septiembre de 1996, al 16 de febrero de 
2001; Mecanógrafa, en la Coordinación de Servicios Periciales Zona Oriente de la 
Procuraduría General de Justicia, del 15 de agosto de 2001, al 01 de noviembre de 
2004; Mecanógrafa, en la Coordinación de Servicios Periciales Zona Oriente de la 
Procuraduría General de Justicia, del 02 de febrero de 2005, al 31 de enero de 2007;  
Secretaria Ejecutiva, en la Coordinación de Servicios Periciales Zona Oriente de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de febrero de 2007, al 30 de septiembre de 
2010; Secretaria Ejecutiva, en la Coordinación de Servicios Periciales Zona Oriente 
de la Procuraduría General de justicia, del 01 de octubre de 2010, al 15 de mayo de 
2013; Agente de la Policía Ministerial B, en la Dirección Regional Oriente de la Policía 
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del 
Estado de Morelos, del 16 de mayo de 2013, al 13 de agosto de 2015, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra solamente en lo previsto por el artículo 16, fracción II, 
inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
F).- El C. José Vélez Rojas, acredita a la fecha de su solicitud 22 años,  02 meses, 
02 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 Policía Preventiva Sección B de la Dirección General de 
Seguridad Pública, del 16 de abril de 1993, al 15 de febrero de 1998; Policía Cabo, 
en la Subdirección de Comandancia Zona “C” de la Secretaría General de Gobierno, 
del 16 de febrero de 1998, al 15 de marzo de 2001; Policía Cabo, en la Dirección de 
la Policía Preventiva Zona Oriente Agrupamiento 2 de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de marzo de 2001,  al 31 de julio de 2002; Policía Suboficial, en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto de 2002, al 28 de febrero de 2009; Policía Subinspector, 
en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad 
Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de marzo de 
2009; al 18 de junio de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 16, fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
G).- La  C. María del Rocio García Acevedo, acredita a la fecha de su solicitud 26 
años, 03 meses, 06 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Secretaria Ejecutiva, en la Secretaría Particular del C. 
Gobernador, del 22 de mayo de 1989, al 14 de abril de 1994; Secretaria Ejecutiva 
(Base), en la Secretaría Particular del C. Gobernador, del 15 de abril, al 06 de julio 
de 1994; Secretaria Ejecutiva, en la Subsecretaría de Gobierno, del 07 de julio de 
1994, al 17 de mayo de 1995; Secretaria Ejecutiva, en la Subsecretaría de Gobierno 
B, del 18 de mayo de 1995, al 04 de enero de 2000; Secretaria, en la Dirección 
Estatal de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 05 de enero de 2000, al 31 de marzo de 
2002; Administrativa (Base), en la Dirección Estatal de Fraccionamientos, 
Condominios y Conjuntos Urbanos de la Secretaría de Obras Públicas, del 01 de 
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abril de 2002, al 15 de enero de 2013; Administrativa, en la Dirección General de 
Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, del 16 al 31 de 
enero de 2013; Administrativa, en la Dirección General de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, del 01 de febrero de 2013, al 15 de julio 
de 2015; Analista Especializado, en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, del 16 de julio, al 
28 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, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
H).- La  C. Rosa Miriam Martínez Villegas, acredita a la fecha de su solicitud            
19 años, 05 meses,   23 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de Analista, en la Administración de 
Rentas de Cuautla, Morelos, de la Secretaría de Hacienda, del 01 de marzo de 1996, 
al 31 de mayo de 2001; Auxiliar de Analista (Base), en la Dirección General de 
Catastro en la Secretaría de Hacienda, del 01 de junio de 2001, al 15 de marzo de 
2006; Auxiliar de Analista, en la Dirección General del Sistema de Información 
Catastral Cuautla de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de marzo de 
2006, al 30 de junio de 2012; Auxiliar de Analista, en la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de julio, al 15 de 
noviembre de 2012; Auxiliar de Analista, en la Dirección General del Recaudación 
de la Secretaría de Hacienda, del 16 de noviembre de 2012, al 24 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, inciso 
j), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
I).- La  C. Esther Catalán Pérez, acredita a la fecha de su solicitud 26 años,               
05 meses,  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: Auxiliar Administrativa, en la Dirección de Catastro y Reservas 
Territoriales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de marzo 
de 1989, al 29 de mayo de 1997; Auxiliar Administrativa (Base), en la Dirección 
General de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 30 de mayo de 1997, al 15 de 
marzo de 2006; Auxiliar Administrativa, en la Dirección General del Sistema de 
Información Catastral de Cuautla de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 
de marzo de 2006, al 13 de julio de 2010; Auxiliar Administrativa, en la Dirección 
General del Sistema de Información Catastral de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 14 de julio de 2010, al 21 de junio de 2012; Auxiliar Administrativa 
(Base), en la Dirección General del Sistema de Información Catastral de la Secretaria 
de Finanzas y Planeación, del 22 de junio, al 15 de agosto de 2012; Auxiliar 
Administrativa, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, del 16 de agosto de 2012, al 30 de noviembre de 2013; Auxiliar 
Administrativa, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de diciembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar 
Administrativa (Base), en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 
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Hacienda, del 04 de febrero, al 15 de septiembre de 2014; Cajera, en la Dirección 
General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 16 de septiembre de 
2014, al 24 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, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
J).- La  C. Adriana Lorena Franco Hernández, acredita a la fecha de su solicitud 
25 años, 20 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 Administrativa, en la Dirección General de Patrimonio de la 
Oficialía Mayor, del 15 de julio de 1990, al 15 de febrero de 1998; Jefa de Oficina, en 
la Dirección General de Patrimonio de la Oficialía Mayor, del 16 de febrero de 1998, 
al 27 de junio de 2001; Jefa de Oficina, en la Dirección General de Recursos 
Materiales y Control Patrimonial de la Oficialía Mayor, del 28 de junio de 2001, al 15 
de junio de 2002; Jefa de Departamento de Control de Bienes Muebles y Vehículos, 
en la Dirección General de Recursos Materiales y Control Patrimonial de la Oficialía 
Mayor, del 16 de junio de 2002, al 01 de enero de 2013; Jefa del Departamento de 
Control de Bienes Muebles, en la Dirección General de Patrimonios de la Secretaría 
de Administración, del 02 de enero de 2013, al 30 de junio de 2014; Subdirectora de 
Control de Bienes Muebles, en la Dirección General de Patrimonio de la Secretaria 
de Administración, del 01 de julio, al 31 de agosto de 2014; Directora de Bienes 
Muebles, en la Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de Administración, 
del 01 de septiembre de 2014, al 05 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, inciso d), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
 
K).- La C. Ma. Elena Martínez Arroyo, acredita a la fecha de su solicitud 19 años, 
06 meses, 22 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Mecanógrafa, en la Dirección General Jurídica de la Procuraduría 
General del Estado, del 01 de agosto de 1995, al 31 de enero de 1998; Auxiliar de 
Ministerio Público, en la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de febrero de 1998, al 01 de septiembre de 2001; Auxiliar de Ministerio 
Público, en la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
marzo de 2002, al 15 de noviembre de 2002; Auxiliar del Agente del Ministerio 
Público, en la Subdirección de Control, de la Procuraduría General de Justicia, del 
16 de noviembre de 2002, al 31 de enero de 2003; Profesional Ejecutivo A, en la 
Oficina del Oficial Mayor de la Oficialía Mayor, del 03 de febrero de 2003, al 30 de 
junio de 2004; Agente del Ministerio Público, en la Subprocuraduría Zona Oriente de 
la Procuraduría General de Justicia actualmente Fiscalía General del Estado, del 01 
de julio de 2004, al 26 de agosto de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra 
solamente en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso j), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
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L).- La  C. María Eugenia Millán Plata, acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 
07 meses 26 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 Administrativa, en el Registro Federal de Electores, del 01 de 
septiembre de 1989, al 15 de junio de 1997; Agente de Información, en la Dirección 
General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del 16 de junio de 
1997, al 29 de febrero de 2000; Agente de Información (Base), en la Dirección 
General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de marzo de 2000, al 31 de agosto de 2004; Supervisora (Base), 
en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 2004, al 31 de mayo de 2009; 
Supervisor, en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de la Secretaría de Gobierno, del 01 de junio, al 15 de julio de 2009; 
Supervisora, en el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
la Secretaría de Gobierno, del 16 de julio de 2009, al 31 de agosto de 2012; 
Supervisora, en el Instituto del Registro de la Propiedad y del Comercio, del 01 de 
septiembre de 2012, al 31 de junio de 2015; Jefa de Correspondencia, en el Instituto 
de Servicios Registrales y Catastrales, del 01 de julio, al 11 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, inciso d), 
del cuerpo normativo antes aludido. 
 
M).- El C. José Armando Triujeque Balderas, acredita a la fecha de su solicitud 24 
años, 02 meses, 11 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 Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 01 de noviembre de 1991, al 31 de agosto de 1999; Policía 
Raso, en el Sector Operativo 3, de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
septiembre de 1999; al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 12 
de enero de 2016, 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 g), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
N).- El C. Tomás Marquina Romero, acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 04 
meses, 06 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la Intendencia de Gobierno de la Oficialía 
Mayor, del 01 de abril de 1987, al 15 de septiembre de 1990; Auxiliar de Intendencia, 
en la Dirección General de Servicios Generales y Sociales de la Oficialía Mayor, del 
16 de septiembre de 1990, al 31 de mayo de 2005; Auxiliar de Mantenimiento, en la 
Dirección General de Servicios de la Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental, el 01 de junio de 2005, al 30 de noviembre de 2013; Auxiliar de 
Mantenimiento, en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de 
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Administración, del 01 de diciembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar de 
Mantenimiento (Base), en la Secretaría de Administración, del 04 de febrero de 2014, 
al 07 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 I, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
Ñ).- El C. Marco Antonio Rodríguez Gómez, acredita a la fecha de su solicitud     29 
años, 02 meses,  04 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Auxiliar (Supernumerario), en la Dirección General de 
Recursos Humanos, del 06 de junio de 1986, al 29 de marzo de 1988; Analista 
(Base), en la Oficina de Personal, del 30 de marzo de 1988, al 18 de marzo de 1990; 
Jefe de Sección  (Base), en la Dirección General de Personal, del 19 de marzo, al 31 
de mayo de 1990; Jefe de Departamento, en la Dirección General de Recursos 
Humanos, del 01 de junio de 1990, al 28 de febrero de 1998; Subdirector, en la 
Dirección General de Recursos Humanos, del 01 de marzo de 1998, al 29 de febrero 
de 2000; Asesor, en la Contraloría General del Estado, del 01 al 31 de marzo de 
2000; Secretario Particular, en la Contraloría General del Estado, del 01 de abril, al 
07 de diciembre de 2000; Jefe de Departamento, en la Coordinación de Control 
Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, del 08 de diciembre de 2000, 
al 19 de abril de 2001; Subdirector de Recursos Humanos, en la Coordinación de 
Control Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, del 20 de abril de 
2001, al 15 de julio de 2002; Perito, en la Coordinación de Control Administrativo de 
la Procuraduría General de Justicia, del 16 de julio de 2002, al 29 de octubre de 
2008; Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de Averiguaciones 
Previas y Procedimientos Penales Zona Metropolitana de la Procuraduría General 
de Justicia, del 30 de octubre de 2008, al 28 de febrero de 2012; Agente del Ministerio 
Público, en la Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de marzo, al 24 de junio 
de 2012; Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de Investigaciones y 
Procesos Penales Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 09 
de julio, al 30 de octubre de 2012; Director de Capacitación, en la Dirección General 
de Gestión del Capital Humano de la Secretaría de Administración, del 01 de 
noviembre de 2012, al 31 de marzo de 2013; Director de Personal, en la Dirección 
General de Recursos humanos de la Secretaría de Administración, del 01 de abril de 
2013, al 28 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 I, inciso b), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
O).- El C. Víctor Castrejón Hernández,  acredita a la fecha de su solicitud 21 años, 
01 mes, 22 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Judicial “B”, en la Dirección General de la Policía General Bis de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, del 15 de agosto de 1994, al 15 de 
agosto de 2003; Judicial “B”, en la Dirección Regional Metropolitana de la Policía 
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Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, del 16 de agosto de 
2003, al 30 de septiembre de 2010; Agente de la Policía Ministerial B, en la Dirección 
Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado actualmente Fiscalía General del Estado, del 01 de octubre de 
2010, al 07 de octubre de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra 
solamente en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso j), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y documentos 
anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados trabajadores la pensión por 
jubilación que solicitan. 
 
En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 
 
 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. María del Socorro 
Bobadilla Rendón, Reynaldo Moreno Bahena, Oscar Salomón Flores Gil, Dalia 
Aragón Chavero,  Lidia Carbajal Parral, José Vélez Rojas, María del Rocio 
García Acevedo, Rosa Miriam Martínez Villegas, Esther Catalán Pérez, Adriana 
Lorena Franco Hernández, Ma. Elena Martínez Arroyo, María Eugenia Millán 
Plata, José Armando Triujeque Balderas, Tomás Marquina Romero, Marco 
Antonio Rodríguez Gómez y Víctor Castrejón Hernández, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  
 
A).- Subdirectora de Juicios Laborales, en la Dirección General de Asuntos 
Contenciosos de la Consejería Jurídica en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
B).- Policía Raso, en la Dirección de Operaciones y Delegaciones de la Dirección 
General de la Policía de Tránsito de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, 
posteriormente personal reincorporado del H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
C).- Policía Raso, en la Dirección de Operaciones y Delegaciones de la Dirección 
General de la Policía de Tránsito de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, 
posteriormente personal reincorporado del H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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D).- Policía Raso, en la Delegación Cuautla de la entonces Secretaría de Seguridad 
Pública, posteriormente personal reincorporado del H Ayuntamiento de Zacatepec, 
Morelos en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
E).- Agente de la Policía Ministerial B, en la Dirección Regional Oriente de la Policía 
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del 
Estado de Morelos en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
F).- Policía Subinspector, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 
Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   
 
G).- Analista Especializado, en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
 
H).- Auxiliar de Analista, en la Dirección General del Recaudación de la Secretaría 
de Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
I).- Cajera, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
J).- Directora de Bienes Muebles, en la Dirección General de Patrimonio de la 
Secretaría de Administración en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
K).- Agente del Ministerio Público, en la Subprocuraduría Zona Oriente de la 
Procuraduría General de Justicia actualmente Fiscalía General del Estado en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
L).- Jefa de Correspondencia, en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
M).- Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de 
la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 
Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
N).- Auxiliar de Mantenimiento (Base), en la Secretaría de Administración en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
Ñ).- Director de Personal, en la Dirección General de Recursos humanos de la 
Secretaría de Administración en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
O).- Agente de la Policía Ministerial B, en la Dirección Regional Metropolitana de la 
Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado actualmente 
Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 
 
A).- y  F).- Al 60%; B).-, C).- y  D).- Al equivalente a 40 salarios mínimos vigentes en 
la entidad;   M).- Al 70%; J).- y  L).- Al 85%; E).- Al 50%; G).-, I).- y  N).- Al 90%; H).-
, K).- y  O).- Al 55% y Ñ).- Al 95%, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 
      
ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 
 
 

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

 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 
lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los diecisiete    días del mes de 
Febrero  del año dos mil dieciséis. 
 

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 
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PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Propuesta con punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al 
inscribir en el Recinto Legislativo con letras doradas las palabras “8 de Marzo, 
Día Internacional de la Mujer”, presentada por el diputado Mario Alfonso 
Chávez Ortega. (Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

El que suscribe Diputado Mario Alfonso Chávez Ortega, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de la facultad que me 

confieren los artículos 18, fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado; 111 y 112, del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos, presento a 

su consideración PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO 
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA INSCRIBIR EN EL RECINTO LEGISLATIVO 
CON LETRAS DORADAS LA LEYENDA “08 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER”, de urgente y obvia resolución, misma que sustento al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Congreso del Estado de Morelos a través de la Comisión de Equidad y Género en 

el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer, emitió la 

convocatoria para celebrar el Parlamento de Mujeres Morelenses 2016, como un 

espacio de expresión y que tiene por objeto promover la cultura de la igualdad y 

equidad de género, mediante acciones que se vinculen con las actividades de los 

sectores públicos, privados y sociales, que atiendan a la problemática de la mujer, y 

contra la violencia hacia ellas.  

En años recientes se han realizado reformas legislativas que han promovido la 

participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres en el logro 

del desarrollo sostenible, la paz, la seguridad y el pleno respeto de los derechos 
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humanos. El empoderamiento de la mujer sigue siendo un elemento central de los 

esfuerzos de los actores políticos para hacer frente a los desafíos sociales, 

económicos y políticos en todo el mundo. 

 
El Día Internacional de la Mujer es una ocasión de hacer un recuento de los avances 

realizados hacia el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres. Aunque se han hecho algunos progresos, todavía estamos muy lejos de 

alcanzar la igualdad de género en el mundo entero. No hay un sólo país en el mundo 

donde las mujeres hayan conseguido la plena igualdad y el pleno goce de sus 

derechos. 

 

Esto, por sí sólo, debería demostrar la necesidad de mantener un fuerte enfoque en 

la igualdad de género y los derechos de las mujeres en la agenda legislativa. Las 

mujeres tienen una contribución vital para el logro de sociedades pacíficas y 

sostenibles. Tenemos que asegurarnos de que participen plenamente y disfruten de 

la igualdad de derechos en todos los ámbitos.  

 

De manera breve, me permito hacer una Cronología del día internacional de la mujer: 

 

• 1909: De conformidad con una declaración del Partido Socialista de los 

Estados Unidos de América el día 28 de febrero se celebró en todos los 

Estados Unidos el primer Día Nacional de la Mujer, que éstas siguieron 

celebrando el último domingo de febrero hasta 1913. 

 

• 1910: La Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día 

de la Mujer, de carácter internacional como homenaje al movimiento en favor 

de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el sufragio femenino 

universal. La propuesta fue aprobada unánimemente por la conferencia de 

más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las tres primeras 

mujeres elegidas para el parlamento finés. No se estableció una fecha fija 

para la celebración. 
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• 1911: Como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague el año 

anterior, el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez (el 19 de 

marzo) en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que 

asistieron más de 1 millón de mujeres y hombres. Además del derecho de 

voto y de ocupar cargos públicos, exigieron el derecho al trabajo, a la 

formación profesional y a la no discriminación laboral. 

 

• 1913-1914: En el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron 

en vísperas de la primera guerra mundial, las mujeres rusas celebraron su 

primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. En 

el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del 

año siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás 

mujeres. 

 

• 1917: Como reacción ante los 2 millones de soldados rusos muertos en la 

guerra, las mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero 

para declararse en huelga en demanda de "pan y paz". Los dirigentes políticos 

criticaron la oportunidad de la huelga, pero las mujeres la hicieron de todos 

modos. El resto es historia: cuatro días después el Zar se vio obligado a 

abdicar y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho de voto. 

Ese histórico domingo fue el 23 de febrero, según el calendario juliano 

utilizado entonces en Rusia, o el 8 de marzo, según el calendario gregoriano 

utilizado en otros países. 

• 1975: Coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas 

celebraron el Día Internacional de la Mujer por primera vez, el 8 de marzo. 

 

• 1995: La Declaración y la Plataforma de Beijing, una hoja de ruta histórica 

firmada por 189 gobiernos hace 20 años, estableció la agenda para la 

materialización de los derechos de las mujeres. 
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• 2014: La 58 Sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer (CSW58), la reunión anual de Estados para abordar cuestiones 

relativas a igualdad de género, se centró en los «Desafíos y logros en la 

aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las mujeres y las 

niñas». Las entidades de las Naciones Unidas y las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) acreditadas por ECOSOC debatieron sobre los 

avances realizados y los retos pendientes para cumplir los ocho Objetivos de 

Desarrollo del Milenio.  

 

• 2015: Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, y en el marco de la 

celebración del vigésimo aniversario de la Declaración de Beijing y la 

Plataforma de Acción adoptadas en Beijing, en la Cuarta Conferencia Mundial 

sobre la Mujer de 1995, la UNESCO organizo una Conferencia sobre el tema 

"Reconsiderando el Empoderamiento de la Mujer y la Igualdad de Género y 

más allá". 

 
Datos para el caso de México. 

 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se registra un 

total de 57 millones de mujeres en el último censo llevado a cabo en 2010. La 

esperanza de vida de una mujer se redujo en el último año de 79 a 75 años.  

 

En cuanto al trabajo, 19 millones 379, 038 de las mujeres forman parte de la 

población económicamente activa. Sin embargo, una cifra mucho mayor rebasa a la 

población no económicamente activa con 25 millones 805,139.  

 

El salario de las mujeres es menor al de los varones, el promedio de ingreso en 

México por hora es de 31.0 pesos. De los cuales, los hombres reciben 31.4 pesos y 

ellas 30.3 pesos.  

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf
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En 2011 el INEGI arrojó que existen 4.9 matrimonios por cada mil habitantes y la 

edad promedio en la que se casan las mujeres es de 25 años. En su contraparte, 16 

parejas se divorcian por cada 100 enlaces matrimoniales.  

Cada mujer mexicana tiene entre 2 y 3 hijos en promedio y hay más de 30 millones 

de madres. El 5.3 millones de madres son solteras, separadas o divorciadas. 

Asimismo, más de 77 mil niñas de 12 a 17 años de edad están casadas, lo que 

representa el 1.2 por ciento de la población. 

 

De la misma forma, de las mujeres que trabajan: 76% son empleadas, 6% trabajan 

por su cuenta y 5% son obreras.  

 

Compañeros y compañeras, con estos datos sin duda alguna que el Parlamento de 

Mujeres Morelenses 2016, debe y tiene que ser el espacio idóneo que tenemos los 

legisladores para escuchar a expertos, políticos y activistas que participan de manera 

activa en el progreso de empoderar a la mujer, así como analizar los desafíos 

pendientes y las soluciones que podemos ofrecer para alcanzar la igualdad de 

género en la agenda política. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, y con motivo de la celebración del día 

internacional de la mujer y del parlamento de la mujer morelense 2016, considerando 

que se trata de un evento que reconoce la importancia de la mujer someto a su 

consideración la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA INSCRIBIR EN EL RECINTO LEGISLATIVO CON LETRAS 
DORADAS LAS PALABRAS “08 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER”. 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Inscríbase con letras doradas en el muro de honor de este 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, las palabras “08 DE 
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MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”, en la sesión solemne que tendrá 

verificativo el día 8 de marzo del año en curso.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Solicito que el presente acuerdo parlamentario sea 

considerado como de urgente y obvia resolución de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 111, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

 

ARTÍCULO 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. 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. La presente proposición con punto de acuerdo parlamentario entrará en 

vigor el día de su aprobación por el Pleno del Congreso del Estado. 

 

SEGUNDO. Aprobada que sea la presente proposición con punto de acuerdo 

parlamentario, publíquese en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

 

Recinto Legislativo a los 24 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.  

Atentamente 
 
 

Diputado Mario Alfonso Chávez Ortega 
 

 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMA, CORRESPONDE A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
INSCRIBIR EN EL RECINTO LEGISLATIVO CON LETRAS DORADAS LA 
LEYENDA “08 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”. 
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Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita al 
Comisionado de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Alberto Capella 
Ibarra, para que remita un informe en un término de diez días, a partir del día 
siguiente de su notificación, los motivos del retiro del programa “Adopta una 
Patrulla” en Cuernavaca, en términos del artículo 14, fracción III, del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, presentado por el 
diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. (Urgente y obvia resolución). 
 

El que suscribe, Dip. Francisco Arturo Santillán Arredondo, Coordinador del 
Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 40 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 18 

fracción IV de la Ley Orgánica, 111 y 112 del Reglamento, ambos para el 

Congreso del Estado, presento para aprobación del Pleno, el siguiente PUNTO 
DE ACUERDO, al tenor de la siguientes 

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

 

A lo largo del presente año se han registrado más de 75 robos con violencia, en 

los que se encuentran a casa habitación, negocios establecidos, transeúntes y 

vehiculares, lo que ha generado que la sociedad civil este tomando la justicia por 

sus propias manos. 

Lo ocurrido el fin de semana en el poblado de Chamilpa, donde la comunidad 

detuvo y golpeo casi hasta la muerte a un presunto violador de dos mujeres, es 

sólo advertencias de la descomposición social que se vive en Cuernavaca, una 

indignante situación de violencia e  inseguridad. 

 

Aunado a lo anterior la ciudadanía se encuentra en una situación de angustia y 

desespero por la protección a sus seres queridos. 

 

El programa –adopta una patrulla-  puesto en marcha por la pasada 

administración municipal de Cuernavaca, organizo a los  vecinos de las colonias, 

del Bosque, Tepanzolco, Lomas de Atzingo, Tetela del Monte, Rancho Tetela, 
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Lagunilla,  entre otras localidades para unir esfuerzo en el rescate de una 

patrulla, por el cual los habitantes pagaban la compostura de las unidades que 

oscilaban entre los treinta y treinta y cinco mil pesos, por lo que una vez 

reparadas las unidades policiacas estas se quedaban bajo el resguardo de la 

propia comunidad.  

 

Por su parte el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, les proporcionaba  dos 

elementos de seguridad que estarían realizando rondines de vigilancia, con un 

horario de 24 x 24 hrs.  

 

Los recursos que los ciudadanos invirtieron, se vieron reflejados en beneficio 

para su propia comunidad con un total de 56 patrullas rescatadas.  

 

Sin embargo y sin importar el buen desempeño y el resultado favorable de este 

programa,   el pasado 3 de enero las patrullas asignadas para brindar seguridad 

en el circuito o en las colonias donde las adoptaron, fueron retiradas, por 

indicaciones del Comisionado de Seguridad Pública del Estado, Alberto Capella 

Ibarra. 

  

Si coincidimos que lo más valioso que puede haber es el sano desarrollo y la 

seguridad para nuestra familia, por lo que su cuidado y protección,  es elemental, 

es importante saber por qué se retiraran estas unidades sin previo aviso de los 

ciudadanos y sobre todo porque se dejó sin vigilancia policiaca. 

 

Por lo anterior expuesto, presento a consideración del Pleno del Congreso el 

siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se solicita  al Comisionado de Seguridad  Pública del Gobierno del 

Estado de Morelos, Alberto Capella Ibarra,  envié un informe a esta Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos del motivo  por qué fue retirado el programa – 
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adopta una patrulla- en términos del artículo 14, fracción III, del reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos.  
 
 
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos y por las consideraciones vertidas, solicito que 

el presente sea calificado como asunto de urgente y obvia resolución, para ser 

discutido y votado en esta misma sesión. 

 
TERCERO.- Aprobado que sea el presente, se instruye a la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios, su trámite respectivo, y se le solicita 

hacer del conocimiento a la Cámara de Diputados los trámites del presente 

acuerdo. 

 

 

Recinto Legislativo a los veintidós  días del mes de enero del año dos mil 

Dieciséis. 

 

 

 

Dip. Francisco Arturo Santillán Arredondo. 
Coordinador del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 
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Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a las 
secretarías de Salud y de Educación del Gobierno del Estado de Morelos para 
que informen a esta Soberanía sobre los programas y acciones que llevan a 
cabo para prevenir el embarazo adolescente en el Estado, así como de los 
avances que se han tenido en la materia, presentada por el diputado Alberto 
Martínez González. (Urgente y obvia resolución). 
 

H o n o r a b l e   A s a m b l e a : 
 

El que suscribe Dip. Alberto Martínez González, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 40 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica; 111 y 112 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien presentar 
a consideración del pleno de este poder legislativo el siguiente Punto de Acuerdo, 
de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretarías de Salud 
y de Educación del Gobierno del Estado de Morelos, para que informen a esta 
Soberanía sobre los programas y acciones que llevan a cabo para prevenir el 
embarazo adolescente en el Estado, así como de los avances que se han tenido 
en la materia, al tenor de la siguiente: 
 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
 

El embarazo adolescente, es aquel embarazo que se produce en una mujer joven; 
es decir, que se da entre la adolescencia inicial o pubertad y el final de esta. La 
Organización Mundial de la Salud, ha dispuesto a esta etapa en edades de los 10 y 
los 19 años. 
 
Hoy, el embarazo en adolescentes se ha convertido en un problema poblacional que 
amplía las brechas sociales y de género; se trata de un tema de proyecto de vida, de 
educación, de salud, pero sobre todo de respeto a sus derechos humanos, a su 
libertad y a su desarrollo como personas.  
 
Esta situación es lamentable, pues bien sabemos que la mayoría de estos 
embarazos, claramente, son no deseados. 
 
Aunque la OMS considera el embarazo adolescente un problema culturalmente 
complejo, alienta a la población a retrasar la maternidad y el matrimonio tempranos, 
para evitar los altos índices de mortalidad materna y de recién nacidos.  
 
Algunas adolescentes planean y desean su embarazo, pero en muchos casos no es 
así. Los embarazos en la adolescencia son más probables en comunidades pobres, 
poco instruidas y rurales.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia_inicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
https://es.wikipedia.org/wiki/OMS
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_no_deseado
https://es.wikipedia.org/wiki/OMS
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_forzado
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad_materna
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad_de_reci%C3%A9n_nacidos
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Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte 
entre las adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo.  
 
Como ya se dijo, la procreación prematura aumenta el riesgo tanto para las madres 
como para los recién nacidos.  
 
En 2011 la OMS publicó junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) unas directrices sobre la prevención de los embarazos precoces y la 
reducción de los resultados negativos para la reproducción. Las directrices contienen 
recomendaciones sobre las medidas que los países podrían adoptar, con objetivos 
como reducir el número de matrimonios antes de los 18 años (que por cierto en 
Morelos ya es una realidad), fomentar la comprensión y el apoyo a fin de reducir el 
número de embarazos antes de los 20 años; aumentar el uso de anticonceptivos por 
parte de las adolescentes a fin de evitar el riesgo de embarazo involuntario; reducir 
los abortos peligrosos entre las adolescentes; entre otros más- 
 
El Consejo Nacional de Población (CONAPO) estima que actualmente existen en el 
país 22.4 millones de mujeres y hombres adolescentes entre los 10 y 19 años de 
edad. El embarazo en adolescentes cobra cada vez mayor importancia. 
 
Debemos ser claros y señalar, que el embarazo en adolescentes no sólo afecta su 
salud, sino también su educación, proyecto de vida, relaciones sociales y culturales, 
y su economía entre otros aspectos. Ser madre o padre adolescente suele iniciar y/o 
reforzar, sin distinciones sociales, una serie de condiciones de vulnerabilidad 
asociadas a la falta de preparación para esta nueva responsabilidad, características 
propias del desarrollo en esa etapa y a la adopción de roles de género tradicionales, 
así como a la pérdida de vivencias y adquisición de conocimientos propios de la 
adolescencia. La maternidad y paternidad temprana, suele tener efectos negativos 
graves en los hijos e hijas de las y los adolescentes, exponiéndolos a condiciones 
adversas que obstaculizan su desarrollo. 
 
Las más recientes cifras de este fenómeno divulgadas en el Informe “Maternidad 
en la niñez” del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) indican que 
nuestro país ocupa el primer lugar de embarazos adolescentes de los países que 
son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), con una tasa de natalidad de 64.2 por cada 1000 nacimientos.  
Según indica el informe de la ONU, ciertas condiciones hacen a las jóvenes más 
vulnerables a embarazarse: las niñas que viven en hogares de menores ingresos, 
con niveles educativos muy bajos y que habitan en zonas rurales. 
 
En México estas condiciones se producen muy frecuentemente, ya que 3 de cada 4 
niños mexicanos tienen alguna carencia social y 21.4 de los 39.2 millones de niños 
que viven en el país se consideran pobres. 
 
En nuestro país, las tendencias de aumento del embarazo adolescente son 
reflejadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ya que el 

http://www.unfpa.org/public/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
https://www.un.org/es/
http://www.inegi.org.mx/
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promedio de hijos nacidos entre jóvenes de 12 a 19 años ha sido el más alto en los 
últimos 20 años. 
 
Las estadísticas son claras. El riesgo de muerte por complicaciones en el embarazo 
es mucho mayor en las adolescentes que en las mujeres con mayor edad. Las 
adolescentes menores de 16 años tienen 4 veces más probabilidades de morir a 
causa del embarazo que las mujeres de entre 20 y 30 años. 
 
Asimismo, el riesgo no sólo se expresa en la tasa de mortalidad de la joven, sino 
además en la tasa de mortalidad del neonato, cuyo riesgo de muerte es un 50% más 
que en mujeres de entre 20 y 30 años. 
 
Sin duda, cifras lamentables que a pesar de los esfuerzos, la tasa de embarazos 
adolescentes en el País cada vez va en aumento.  
 
Ante estas situaciones, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, ha 
implementado a nivel nacional la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes, la cual tiene como objetivo general: reducir el número 
de embarazos en adolescentes en México, con absoluto respeto a los derechos 
humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos. 
 
Esta Estrategia Nacional es una herramienta dinámica de coordinación entre 
distintas dependencias del Gobierno Federal y un puente de coordinación y 
cooperación con las Entidades Federativas y los Municipios en la materia. 
 
Estadísticas del año 2014, indican que Zacatecas, Querétaro, San Luis Potosí, 
Veracruz, Puebla, Colima, Morelos, Oaxaca, Nuevo León y la Ciudad de México 
tuvieron tasas menores de 65 por cada 1,000, cifras que posicionan a Morelos en la 
tasa media de embarazo adolescente en todo el País. 
 
Cabe señalar que, en ese año Morelos ocupó el noveno lugar nacional, en tener 
embarazos de mujeres entre 12 y 19 años, por lo que es necesario implementar 
campañas de concientización entre los jóvenes, médicos, profesores y padres de 
familia, que son los principales involucrados en estos temas. 
 
Por ello, la urgente necesidad de que se solicite a la Secretaría de Salud y de 
Educación, que son las principales dependencias mayormente involucradas en este 
tema, que informen a este Congreso sobre las acciones y programas que han 
implementado para disminuir los embarazos adolescentes. 
 
Compañeros los exhorto a que trabajemos juntos y de manera coordinada, para 
evitar que nuestras adolescentes atraviesen por estas situaciones, que a la fecha y 
dada su inmensidad, se ha convertido en un problema de salud pública. 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a su consideración como de 
urgente y obvia resolución la siguiente propuesta como: 

http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2013/07/10/1035648/embarazo-adolescente-puede-causar-osteoporosis-temprana.html
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P u n t o   d e   A c u e r d o: 

 
Primero.- Este Honorable Congreso del Estado de Morelos, exhorta a las 
Secretarías de Salud y de Educación del Gobierno del Estado de Morelos, para que 
informen a esta Soberanía sobre los programas y acciones que llevan a cabo en 
materia de prevención de embarazo adolescente, así como los avances que se han 
obtenido hasta la fecha en este rubro. 
 
Segundo.- Así mismo, se exhorta a las Titulares de dichas dependencias, a  dirigir 
los programas y estrategias de prevención del embarazo adolescente, a médicos, 
maestros y padres de familia, a fin de que sean ellos quienes también se encuentren 
informados en este tema y contribuyan a generar concientización entre la población 
juvenil de nuestro Estado. 
 
Tercero.- Así mismo, solicito a esta Soberanía que el presente Instrumento 
Parlamentario, sea calificado como de urgente y obvia resolución. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 
 

Dip. Alberto Martínez González 
VIII Distrito 

 
 
 

Recinto Legislativo, a los veinticuatro días del mes de febrero de 2015. 
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Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita a la 
delegada de PROFECO en Morelos, Zaira Antonieta Fabela Beltrán, al 
Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Ramón Cota Ayala, 
para que asistan a una mesa de diálogo con la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos de este Congreso del Estado de Morelos el próximo 11 de marzo del 
año en curso en el Salón de Comisiones de este Recinto Legislativo, 
presentada por el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. (Urgente y 
obvia resolución). 

 

El que suscribe, Dip. Francisco Arturo Santillán Arredondo, Coordinador 
del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 

40 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 18 fracción IV de la Ley Orgánica, 111 y 112 del Reglamento, ambos 

para el Congreso del Estado, presento para aprobación del Pleno, el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO, al tenor de la siguientes 

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

 

El pasado 17 de Febrero del año en curso, este Congreso de Morelos uso su 

facultad como Cámara iniciadora para la Modificación al Artículo 4 

Constitucional, en el cual se plantea que la Energía Eléctrica sea considerada 

un Derechos Humano, en ese tenor  la Asamblea Nacional de Usuarias y 

Usuarios de Energía Eléctrica (ANUUEE-Morelos) solicito a esta Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, intervenga para buscar una solución  a los 

abusos cometidos por parte del personal de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), que han llegado incluso a agresiones físicas, 

especialmente en contra de mujeres, por cortes de suministro y "robo" de 

medidores. 

En este sentido los más de diez mil usuarios de la extinta compañía de Luz y 

Fuerza del Centro en Cuernavaca, se han visto afectados por la Comisión 

Federal de Electricidad, pese a que existen acuerdos firmados ante la 

Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con el superintendente 
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Ramón Cota Ayala para que no continúen los cortes de luz a quienes han 

interpuesto sus quejas (ante Profeco acorde al artículo 113 de su ley). 

Los propios usuarios afectados han denunciado que incluso persisten las 

amenazas de cárcel por parte de la CFE, quienes han sido víctimas  de 

"agresiones físicas y verbales por parte de personal jurídico de la CFE contra 

usuarias y usuarios de la tercera edad, mujeres y minusválidos, cuando éstos 

han tratado de oponerse al robo de medidores, cables y acometidas que no 

son propiedad de la CFE y que incurren en delito una vez que ha concluido el 

comodato entre Comisión de Luz y Fuerza, acorde al artículo 2501 del Código 

Civil. 

Esta ilegalidad jurídica no es de las y los usuarios sino de la CFE que no ha 

firmado contrato alguno de prestación de servicios dada la desaparición de 

Comisión de Luz y Fuerza del Centro desde hace ya casi 6 años. 

Estas agresiones y abusos por parte de los trabajadores de CFE, son  

verdaderas violaciones a los derechos humanos como la realizada por Claudia 

Fuentes, representante del Jurídico de la CFE, quien agredió a dos usuarias 

de la tercera edad de la calle de Guerrero en el centro de la ciudad, se violaron 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia que en sus artículos 5 y 6 establece lo siguiente:  

"Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su 

género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 

económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público;  

Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de 

ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres". 

En la misma norma se define como "Víctima: La mujer de cualquier edad a 

quien se le inflige cualquier tipo de violencia; Agresor: La persona que inflige 

cualquier tipo de violencia contra las mujeres". 
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En el artículo 6 argumentó, se específica que "Los tipos de violencia contra 

las mujeres son: La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no 

accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda 

provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas; Cualesquiera 

otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 

integridad o libertad de las mujeres". 

 

Por lo anterior expuesto, presento a consideración del Pleno del Congreso el 

siguiente:  

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO.- se solicita a la Delegada de PROFECO en Morelos, Zaira Antonia 

Fabela Beltrán, al Súper Intendente de la Comisión Federal de Electricidad, 

Ramón Cota Ayala, para que asistan a una mesa de dialogo con la Comisión 

de Justicia y Derechos Humanos de este congreso del estado de Morelos el 

próximo 11 de marzo del año en curso en el salón de comisiones de este 

recinto legislativo 
 
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos y por las consideraciones vertidas, solicito 

que el presente sea calificado como asunto de urgente y obvia resolución, 

para ser discutido y votado en esta misma sesión. 
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TERCERO.- Aprobado que sea el presente, se instruye a la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios, su trámite respectivo, y se le solicita 

hacer del conocimiento a la Cámara de Diputados los trámites del presente 

acuerdo. 

 

 

Recinto Legislativo a los veintidós  días del mes de enero del año dos mil 

Dieciséis. 

 

 

 

 

Dip. Francisco Arturo Santillán Arredondo. 
Coordinador del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 
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Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Secretaría de la Contraloría del Estado para que se realice una revisión a la 
obra de remodelación del Zócalo de Cuernavaca e informe las acciones de 
Contraloría Social y observatorios ciudadanos promovidos a partir del periodo 
de gobierno estatal 2012-2018 y aquellas que realizará durante el año 2016, 
presentada por la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. (Urgente y obvia 
resolución). 
 

H O N O R A B L E   A S A M B L E A 
 

LA QUE SUSCRIBE DIPUTADA NORMA ALICIA POPOCA SOTELO, PRESIDENTA 
DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO E INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA Y 111 Y 112 DEL REGLAMENTO, AMBOS 
ORDENAMIENTOS PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, TENGO 
A BIEN PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO EL SIGUIENTE: 
 
 
PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA DEL ESTADO PARA QUE SE REALICE UNA REVISIÓN AL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA DE REMODELACIÓN DEL 
ZÓCALO DE CUERNAVACA E INFORME LAS ACCIONES DE CONTRALORÍA 
SOCIAL Y OBSERVATORIOS CIUDADANOS PROMOVIDOS DURANTE EL 
PERIODO DE GOBIERNO ESTATAL 2012-2018 Y AQUELLAS QUE REALIZARÁ 
DURANTE EL AÑO 2016. 

 
E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 
EL PROBLEMA DE LA CORRUPCIÓN ES ESTRUCTURAL, ES GENERALIZADO 
Y DE GRAVES CONSECUENCIAS.  LA CORRUPCIÓN, DETERIORA LA 
CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA SOBRE LAS INSTITUCIONES Y SUS 
GOBERNANTES E IMPIDE EL DESARROLLO DE CUALQUIER ESTADO. 
 
DURANTE LOS ÚLTIMOS DÍAS, SE HA DIFUNDIDO EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, INICIÓ LA 
REMODELACIÓN DEL ZÓCALO DE CUERNAVACA; QUE LA OBRA TENDRÁ UN 
COSTO DE 49 MILLONES DE PESOS Y QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN SERÁ 
DE 6 MESES. 
 
PARA REALIZAR DICHA OBRA, GOBIERNO DEL ESTADO, HA ARGUMENTADO 
EL EMBELLECIMIENTO DEL CENTRO HISTÓRICO; QUE SE REACTIVARÁ LA 
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AFLUENCIA DE TURISTAS Y DETONARÁ LA ECONOMÍA DE LA ZONA, 
REPERCUTIENDO POSITIVAMENTE EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA. 
 
SIN EMBARGO, EL PROYECTO DE REMODELACIÓN, HA GENERADO 
INCONFORMIDAD EN ALGUNOS SECTORES DE LA SOCIEDAD; POR UNA 
PARTE, NO FUE SOCIALIZADO, ES DECIR, NO SE HAN DIFUNDIDO LOS 
BENEFICIOS QUE ARROJARÁ; POR LO QUE, LA CIUDADANÍA Y LOS 
COMERCIANTES AHÍ ESTABLECIDOS, AL  DESCONOCER EL PROYECTO Y 
SUS BONDADES, SE FORMULA DIVERSAS INTERROGANTES: 
 
¿ES NECESARIA LA OBRA DE REMODELACIÓN DEL ZÓCALO DE LA 
CIUDAD?; ¿CUÁLES SERÁN SUS BENEFICIOS PARA LA CIUDADANÍA? 
 
¿LA OBRA, SE ADJUDICÓ BAJO UN PROCESO TRANSPARENTE Y 
CONFORME A LA LEY?; ¿QUÉ TIPO DE RECURSOS SE ESTÁN UTILIZANDO, 
SON DE CARÁCTER FEDERAL, ESTATAL O MIXTOS? 
 
¿LA OBRA, SERÁ EJECUTADA CON LOS MATERIALES ADECUADOS O SE 
UTILIZARÁN DE MALA O MEDIANA CALIDAD?, COMO HA SUCEDIDO CON 
LAS OBRAS DE LA CALLE GUERRERO Y GLORIETA PORFIRIO DÍAZ, LOS 
CUALES HAN DEJADO INSATISFECHA A LA POBLACIÓN. 
 
AHORA BIEN, DE ACUERDO A LO MANIFESTADO POR LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, LA OBRA DE REMODELACIÓN FUE 
ADJUDICADA BAJO UN PROCESO LEGAL Y SE CUENTA CON TODOS Y CADA 
UNO DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS, PARA UN PROYECTO DE ESTAS 
DIMENSIONES. 
 
NO OBSTANTE DICHAS MANIFESTACIONES, LA SOCIEDAD NO CREE EN LAS 
VERSIONES OFICIALES, REQUIERE QUE LA AUTORIDAD SEA 
TRANSPARENTE Y ACREDITE SU DICHO. ANTE ESTA CRISIS DE 
INCREDULIDAD CIUDADANA, LA AUTORIDAD ESTÁ OBLIGADA A LEGITIMAR 
SUS ACCIONES. 
 
EN ESE SENTIDO, CONSIDERO NECESARIO SE REALICE UNA REVISIÓN O 
AUDITORÍA POR PARTE DEL ÓRGANO DE CONTROL DEL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO, AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA DE 
REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO, A EFECTO DE DETERMINAR: SI 
LA OBRA EN COMENTO, CUENTA CON PROYECTO DE EJECUCIÓN; SI TIENE 
LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES QUE DEBAN OTORGARSE PARA OBRAS 
DE ESTA ENVERGADURA; SI POSEE AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN POR 
PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA; SI EL PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN SE REALIZÓ EN TÉRMINOS DE LOS ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS APLICABLES; CUÁL ES EL MONTO TOTAL DE LA OBRA; SI EL 
ANTICIPO Y EL MONTO DEL CONTRATO, FUE GARANTIZADO POR LA 
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EMPRESA GANADORA; SI EXISTEN FIANZAS POR VICIOS OCULTOS, ENTRE 
OTROS; ES DECIR, QUE SE HA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS 
DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIO 
RELACIONADO CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS. 
 
EN LA INTELIGENCIA QUE, DE ENCONTRAR ALGUNA IRREGULARIDAD POR 
PARTE DE SERVIDORES PÚBLICOS, DEBERÁ PROCEDER A APLICAR LAS 
SANCIONES QUE CORRESPONDAN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR 
EL ARTÍCULO 23 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS; 70 Y 75 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 
SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS; EN 
RELACIÓN CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY ESTATAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
 
POR OTRA PARTE, PARA EL CASO DE QUE LA REVISIÓN O AUDITORÍA 
SOLICITADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, NO SEA COMPETENCIA DE ESE 
ÓRGANO DE CONTROL, POR EL TIPO DE RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN EN 
LA OBRA; DEBERÁ HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE ESTA ASAMBLEA, 
ADJUNTANDO EL SOPORTE DOCUMENTAL NECESARIO, PARA QUE ESTA 
SOBERANÍA ESTÉ EN POSIBILIDAD DE CANALIZAR EL PRESENTE ASUNTO A 
LA INSTANCIA QUE CORRESPONDA. 
 
ASÍ TAMBIÉN, SE CONSIDERA NECESARIO Y PARA EFECTOS DE ABONAR A 
LA TRANSPARENCIA DE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES, QUE LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, INFORME CUALES SON LAS 
ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL Y OBSERVATORIOS CIUDADANOS, 
QUE HA PROMOVIDO DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO ESTATAL 2012-
2018 PARA MEDIR LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL; Y QUE HAGA DEL 
CONOCIMIENTO DE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL, CUALES SON LAS 
ACCIONES CON ESTAS CARACTERÍSTICAS, QUE TIENE PROGRAMADAS 
DURANTE EL AÑO 2016. 
 
SIRVE DE SUSTENTO, LOS SIGUIENTES PRECEPTOS LEGALES: 
 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS: 
 

ARTÍCULO 23.- A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA LE 
CORRESPONDEN LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: 
 
II. ORDENAR LA PRÁCTICA DE AUDITORÍAS, REVISIONES, 
VERIFICACIONES, ACCIONES DE VIGILANCIA Y DE APLICACIÓN DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LAS SECRETARÍAS, 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 
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III. IMPONER SANCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
INCURRAN EN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EN LOS 
TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES;  
XIX. PROMOVER LAS ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL Y 
OBSERVATORIOS CIUDADANOS, PARA MEDIR LA EFICACIA Y 
EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

 
LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA DEL 
ESTADO DE MORELOS: 
 

ARTÍCULO 70.- LA CONTRALORÍA, EN EL EJERCICIO DE SUS 
FACULTADES, PODRÁ VERIFICAR, EN CUALQUIER TIEMPO, QUE 
LAS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS, SE REALICEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTA 
LEY O EN OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES. SI LA 
CONTRALORÍA DETERMINA LA NULIDAD TOTAL DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, POR CAUSAS IMPUTABLES 
A LA CONVOCANTE, LAS DEPENDENCIAS, SECRETARÍA O 
AYUNTAMIENTOS EN SU CASO, REEMBOLSARÁN A LOS 
OFERENTES LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYAN 
INCURRIDO, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN 
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN 
DIRECTAMENTE CON LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE. 
 
LA CONTRALORÍA PODRÁ REALIZAR LAS VISITAS E INSPECCIONES 
QUE ESTIME PERTINENTES A LAS DEPENDENCIAS, SECRETARÍA O 
AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN EN SU CASO, OBRAS PÚBLICAS 
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, E IGUALMENTE 
PODRÁ SOLICITAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y A LOS 
CONTRATISTAS QUE PARTICIPEN EN ELLOS, TODOS LOS DATOS E 
INFORMES RELACIONADOS CON LOS ACTOS DE QUE SE TRATE. 
 
ARTÍCULO 75.- A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
MORELOS QUE INFRINJAN LAS DISPOSICIONES DE ESTE 
ORDENAMIENTO, LA CONTRALORÍA APLICARÁ LAS SANCIONES 
QUE PROCEDAN, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY 
ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. 

 
POR TODO LO ANTERIOR SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA, 
EL SIGUIENTE: 
 
 
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 031 

 

P U N T O   D E   A C U E R D O 
 
PRIMERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO, PARA QUE, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 70  DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIO RELACIONADO CON 
LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, REALICE UNA REVISIÓN AL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA DE REMODELACIÓN DEL 
CENTRO HISTÓRICO DE CUERNAVACA, A EFECTO DE DETERMINAR: SI LA 
OBRA EN COMENTO, CUENTA CON PROYECTO DE EJECUCIÓN; SI TIENE LOS 
PERMISOS Y LICENCIAS QUE DEBEN OTORGARSE PARA OBRAS DE ESTA 
ENVERGADURA; SI POSEE AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN POR PARTE DE 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA; SI EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN SE 
REALIZÓ EN TÉRMINOS DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES; 
QUE ESTABLEZCA EL MONTO TOTAL DE LA OBRA; CORROBORE QUE EL 
ANTICIPO Y EL MONTO DEL CONTRATO, FUE GARANTIZADO POR LA 
EMPRESA GANADORA; SI EXISTEN FIANZAS POR VICIOS OCULTOS, ENTRE 
OTROS; ES DECIR, QUE SE HA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS 
DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIO 
RELACIONADO CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS. 
 
EN LA INTELIGENCIA QUE, DE ENCONTRAR ALGUNA IRREGULARIDAD POR 
PARTE DE SERVIDORES PÚBLICOS, DEBERÁ PROCEDER A APLICAR LAS 
SANCIONES QUE CORRESPONDAN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR 
EL ARTÍCULO 23 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS; 70 Y 75 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 
SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS; EN 
RELACIÓN CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY ESTATAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO, PARA QUE, EN CASO DE QUE LA REVISIÓN SOLICITADA EN EL 
PUNTO QUE ANTECEDE, NO SEA COMPETENCIA DE ESE ÓRGANO DE 
CONTROL, POR EL TIPO DE RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN EN LA OBRA, 
DEBERÁ HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE ESTA ASAMBLEA, ADJUNTANDO 
EL SOPORTE DOCUMENTAL NECESARIO, PARA QUE ESTA SOBERANÍA ESTÉ 
EN POSIBILIDAD DE CANALIZAR EL PRESENTE ASUNTO A LA INSTANCIA QUE 
CORRESPONDA. 
 
TERCERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO, INFORME CUALES SON LAS ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL 
Y OBSERVATORIOS CIUDADANOS, QUE HA PROMOVIDO DURANTE EL 
PERIODO DE GOBIERNO ESTATAL 2012-2018 PARA MEDIR LA EFICACIA Y 
EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL; Y QUE HAGA DEL CONOCIMIENTO DE ESTA 
REPRESENTACIÓN SOCIAL, CUALES SON LAS ACCIONES CON ESTAS 
CARACTERÍSTICAS, QUE TIENE PROGRAMADAS DURANTE EL AÑO 2016. 
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CUARTO.- SE SOLICITA A LA ASAMBLEA QUE EL PRESENTE ASUNTO SEA 
CONSIDERADO COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SER 
DISCUTIDO Y VOTADO EN LA MISMA SESIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO. 
 
QUINTO.- SE SOLICITA AL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA SE ORDENE 
QUE EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO SE INGRESE DE FORMA INTEGRA 
AL SEMARIO DE LOS DEBATES DE ESTA LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO 
EN LO ESTABLECIDO POR EL DISPOSITIVO 144 DEL REGLAMENTO PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO. 
 
RECINTO LEGISLATIVO A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE FEBRERO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 
 

 
DIPUTADA NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 
E INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud y a la Comisión Estatal de Agua “CEAGUA”, para realizar 
análisis sobre los índices de arsénico que puedan contenerse en el agua 
potable que se extrae de los pozos en el Estado de Morelos, con la finalidad de 
evitar el consumo de agua contaminada y con ello posibles enfermedades de 
carácter nocivo para la población, así como establecer las medidas necesarias 
para el efectivo tratamiento de este vital recurso, presentada por el diputado 
Aristeo Rodríguez Barrera. (Urgente y obvia resolución). 
 

El que suscribe, Diputado Aristeo Rodríguez Barrera, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 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 a la Secretaría de Salud y a la Comisión Estatal del Agua 
(CEAGUA) para realizar análisis, sobre los índices de arsénico que puedan 
contenerse en el agua potable que se extrae de los pozos del Estado de 
Morelos, con la finalidad de evitar el consumo de agua contaminada y con ello 
posibles enfermedades de carácter nocivo para la población, así como 
establecer las medidas necesarias para el efectivo tratamiento de este vital 
recurso, mismo que sustento bajo la siguiente:  

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Según estadísticas de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) durante el 
año 2014, se han establecido cuatro zonas acuíferas en el Estado de Morelos, 
ubicadas en la Ciudad de Cuernavaca, Cuautla-Yautepec, Zacatepec y Tepalcingo-
Axochiapan, en donde hay registrados 1721 pozos, ante esta delegación, 
asentándose que su principal uso, es el urbano. 

 
Sobre este particular, se entiende que el agua es un elemento fundamental y 

sumamente necesario para las actividades cotidianas de la vida humana, en cuanto 
a la subsistencia o producción de bienes y servicios. En este sentido es necesario 
efectivizar el abastecimiento, la calidad, el cuidado, así como el buen uso de la 
misma.  

 
Por tal motivo se han definido dentro de la Ley de Aguas Nacionales las zonas 

de veda, aquellas áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas 
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hidrológicas o acuíferos, que en razón al deterioro del agua, en cuanto a su calidad 
o cantidad, así como por la afectación de la sustentabilidad hidrológica, o por el daño 
causado a cuerpos de aguas superficiales o subterráneas, que requieren de algún 
programa específico para mejorar y recuperar las cuencas hidrológicas. 

 
De acuerdo a los estudios realizados por el Centro de Geociencias de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, durante los últimos 14 años, se ha 
registrado la presencia de arsénico y fluoruro en el acuífero Lerma-Chapala, que ha 
provocado un grave daño a la población de esta zona. Asimismo este tipo de 
contaminante letal también ha sido detectado en aguas subterráneas de los estados 
de Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y Sinaloa. 

 
Toda esta situación, se ha tornado alarmante a nivel nacional y sobre todo 

para estos estados, ya que la presencia de arsénico en las aguas de uso cotidiano, 
ha provocado el desencadenamiento de problemas de salud para la población, a tal 
grado de haber provocado cáncer a algunos sectores de la población consumidora 
de este líquido. 

 
El fluoruro que se ha generado durante este proceso, ha causado problemas 

de fluorosis dental y daño esquelético, así como afectación en los neurotransmisores, 
en virtud de que causa un grave deterioro en la comunicación entre neuronas, el 
declive en el coeficiente intelectual hasta en un 50%, provocando que los infantes 
pierdan capacidad de aprendizaje de manera irreversible. 

 
Esta problemática se ha generado por la sobreexplotación de pozos, se cree 

que el agua se recarga año tras año con el escurrimiento, lo cual es totalmente 
equivoco, ya que en realidad se mueve a una velocidad de un metro por año, según 
palabras del Doctor Marcos Adrián Ortega Guerrero, investigador del Centro de 
Geociencias de la UNAM. 

 
Por otra parte, existe la posibilidad, de que las aguas superficiales contengan 

contaminación bacteriana y materia fecal, al filtrarse en las aguas subterráneas que 
abastecen el agua potable a hogares y negocios; provocando con ello una grave 
contaminación que debe ser atendido por la Secretaría de Salud, así como por la 
CEAGUA, para erradicar este tipo de fenómenos nocivos para la salud tanto física 
como mental de las personas. 

 
Por consiguiente se ha modificado la Norma Oficial Mexicana NOM 127-

SSA1-1994, en virtud de que las enfermedades provocadas por este tipo de 
elementos tóxicos para el humano por los altos contenidos de arsénico en las aguas 
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de uso habitual, se programó una disminución anual de 0.005 mg/L partiendo de un 
valor de 0.05 mg/L en el año 2000 hasta alcanzar el 0.025 mg/L en el 2005. 

 
Derivado de lo anterior, se ha señalado que dentro del territorio nacional, 

existen concentraciones de arsénico que rebasan el límite permisible vigente en las 
fuentes de abastecimiento de agua, concretamente en los estados de Baja California 
Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo y Morelos. 

 
En estudios realizados por la entonces Comisión Estatal del Agua (CEA) y la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), durante el año 2013 detectaron la 
existencia de arsénico en 18 pozos del Estado de Morelos, de los cuales 10 rebasan 
las cantidades establecidas en la Norma Oficial Mexicana, ubicados en los 
municipios de Xochitepec y Emiliano Zapata, es decir, que el límite permisible puede 
ser hasta el 0.05 mg/L, mismo que ha sido rebasado en las municipalidades antes 
mencionadas. 

 
De acuerdo a los estudios anteriormente puntualizados, la Comisión Estatal 

del Agua, junto con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), acordaron 
el lanzamiento de un proyecto consistente en la colocación de filtros especiales a los 
pozos, con la finalidad de evitar que el arsénico llegue a los tanques abastecedores 
que da servicio de agua a una población aproximada de cinco mil habitantes, en los 
municipios de Xochitepec y Emiliano Zapata.   

 
Producto de esta problemática, consideramos necesario que en coordinación 

estas dos instituciones realicen los estudios y análisis que permitan conocer el nivel 
de la calidad del agua, así como establecer las estrategias para contener el nivel de 
arsénico en los acuíferos, pozos y aguas subterráneas dentro del Estado de Morelos, 
con la finalidad de prevenir este tipo de intoxicación que puede ser letal para la 
población.  

 
Razón por la cual, se deben tomar las medidas necesarias para efectivizar el 

tratamiento de este recurso vital que es el agua y erradicar con ello este gravísimo 
problema.  

 
Por lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de los integrantes 

de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos y con 
fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el Congreso del Estado, 
solicitando se considere de urgente y obvia resolución el siguiente: 
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 PUNTO DE ACUERDO: 
 

PRIMERO: SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEAGUA) PARA REALIZAR ANÁLISIS, 
SOBRE LOS ÍNDICES DE ARSÉNICO QUE PUEDAN CONTENERSE EN EL 
AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DE LOS POZOS EN EL ESTADO DE 
MORELOS, CON LA FINALIDAD DE EVITAR EL CONSUMO DE AGUA 
CONTAMINADA Y CON ELLO POSIBLES ENFERMEDADES DE CARÁCTER 
NOCIVO PARA LA POBLACIÓN, ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA EL EFECTIVO TRATAMIENTO DE ESTE VITAL RECURSO.  

 
SEGUNDO: SE SOLICITA A ESTAS DOS INSTITUCIONES LA 

INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS QUE TOMARAN PARA CUMPLIR CON 
ESTE ACUERDO.  

 
 

ATENTAMENTE 
 

DIPUTADO ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA 
 

 

 

 

Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Fiscal 
General de Morelos, a fin de que agilicen las investigaciones para esclarecer el 
homicidio C.P. Jesús Eduardo Félix Reyes, ocurrido el pasado 19 de febrero 
del año en curso, se identifique a los responsables materiales y en su caso 
intelectuales de ese artero crimen, presentada por la Junta Política y de 
Gobierno. (Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
La suscrita Diputada HORTENCIA FIGUEROA PERALTA,  de conformidad con lo 
establecido por el artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado; 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado, vengo a nombre y 
por acuerdo de la Junta Política y de Gobierno a presentar ante esta Honorable 
Asamblea, el presente Punto de Acuerdo por el que se Exhorta al Fiscal General del 
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Estado de Morelos, a fin de que se agilicen las investigación para esclarecer el 
homicidio del C. P. Jesús Eduardo Félix Reyes, ocurrido el pasado 19 de Febrero del 
año en curso e identificar a responsables materiales y en su caso intelectuales de 
ese artero crimen, al tenor de las siguientes 
 

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

 
 
1.- El C. P. Jesús Eduardo Félix Reyes, era un padre de familia trabajador, dedicado 
a atender su despacho contable. 
 
2.- El pasado 19 de los corrientes, en la calle Prolongación del Arco, fue arteramente 
asesinado, según se divulgo en medios de comunicación, por resistirse al robo de su 
vehículo automotor. 
 
3.- En su vigésima tercera sesión ordinaria, celebrada el pasado 22 de los corrientes, 
la Junta Política y de Gobierno,  a petición del Diputado Faustino Javier Estrada 
González acordó presentar a la consideración de esta Asamblea, la presente 
propuesta de Punto de Acuerdo, por medio del cual se exhorta al Fiscal General del 
Estado de Morelos, para que se agilice la investigación, que permita el 
esclarecimiento de los hechos en que perdiera la vida el Contador Público Jesús 
Eduardo Félix Reyes, se identifique a los autores materiales y en su caso, a los 
intelectuales, a efecto de que no quede impune este artero crimen. 
 
Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea, el presente  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
POR EL QUE SE EXHORTA AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, 
A FIN DE QUE SE AGILICEN LAS INVESTIGACIONES PARA ESCLARECER EL 
HOMICIDIO DEL C. P. JESÚS EDUARDO FÉLIX REYES, OCURRIDO EL 
PASADO 19 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SE IDENTIFIQUE A LOS 
RESPONSABLES MATERIALES Y EN SU CASO INTELECTUALES DE ESE 
ARTERO CRIMEN. 
 
PRIMERO.- Se exhorta al Maestro en Derecho JAVIER PEREZ DURON, Fiscal 
General del Estado de Morelos, a fin de que se agilicen las investigaciones para 
esclarecer el homicidio del C. P. JESÚS EDUARDO FÉLIX REYES, ocurrido el 
pasado 19 de febrero del año en curso. 
 
SEGUNDO.- Se identifique a los responsables materiales y en su caso intelectuales, 
a efecto de que respondan ante las autoridades judiciales por ese artero crimen. 
 

TRANSITORIOS 
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Primero.- Remítase al Maestro en Derecho JAVIER PEREZ DURON, Fiscal General 
del Estado de Morelos Maestro en Derecho Javier Pérez Durón, para los efectos 
legales conducentes. 
 
Segundo.- Publique en la Gaceta Legislativa, para su divulgación. 
 
Recinto Legislativo, a 24 de febrero de 2016. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
PRESIDENTA DE LA JUNTA POLITICA Y DE GOBIERNO 

 
 

Propuesta con punto de acuerdo mediante el cual de manera respetuosa se 
gira atento exhorto a la maestra Gabriela Gómez Orihuela titular de la secretaria 
del trabajo del gobierno del estado, así como a la Lic. María Reyna valencia 
reyes titular de la Procuraduría Estatal de la defensa del trabajo, a efectos de 
que realicen acciones, diligencias e investigaciones necesarias para garantizar 
el respeto de las garantías y derechos laborales de los trabajadores de 
gasolineras en el estado de Morelos. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

• El que suscribe, Diputado Jesús Escamilla Casarrubias, Coordinador de la 

fracción parlamentaria del Partido Humanista de la Quincuagésima tercer 

Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren los 

artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos y 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 

someto a consideración de esta representación popular, PUNTO DE 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL DE MANERA RESPETUOSA SE GIRA 
ATENTO EXHORTO A LA MAESTRA GABRIELA GOMEZ ORIHUELA 
TITULAR DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, ASI COMO A LA LIC. MARÍA REYNA VALENCIA REYES 
TITULAR DE LA PROCURADURIA ESTATAL DE LA DEFENSA DEL 
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TRABAJO, A EFECTOS DE QUE REALICEN ACCIONES, DILIGENCIAS E 
INVESTIGACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL RESPETO DE 
LAS GARANTIAS Y DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES 
DE GASOLINERAS EN EL ESTADO DE MORELOS, en atención a la 

siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Durante mi trayectoria como luchador social dentro de nuestra entidad he tenido la 

oportunidad de recorrer en su totalidad el Estado de Morelos, escuchando las 

diversas quejas y reclamos que agravan la tranquilidad de los ciudadanos que 

residen en el mismo.  

Uno de las principales obligaciones del Estado en General es proveer a los 

gobernados de todos y cada uno de los servicios que les sean necesarios para una 

real subsistencia y por ende alcanzar el bien común. 

Dentro de dichos servicios se encuentra el suministro de combustibles e 

hidrocarburos, necesarios para el transporte de la población, así como para fines 

diversos como lo son los insumos en materia de construcción y como lo es en el caso 

del campo para abastecer los mecanismos encargados de labrar los campos de 

cultivo. 

En esa Tesitura Petróleos Mexicanos expide franquicias a Particulares con el objeto 

de dar cumplimiento a los fines señalados en el párrafo inmediato anterior, giro 

comercial que cabe mencionar genera grandes ganancias a la Industria petrolera y 

a los particulares en su carácter de concesionarios. 

El problema o situación que atañe el presente punto de acuerdo deviene cuando los 

Concesionarios en carácter de Patrones por medio de dolosos mecanismos legales 

vulneran flagrantemente los derechos de los empleados de dichas concesionarias. 

Cabe mencionar que recorriendo el Estado he tenido la oportunidad de 

entrevistarme con diversos Despachadores de gasolineras los cuales tienen una 
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gran preocupación toda vez que no tienen certidumbre con respecto a la legalidad 

con la cual se dirigen sus patrones, coincidiendo la mayoría de los trabajadores en 

que ya es una circunstancia de facto que los concesionario lleven a cabo un sin fin 

de anomalías en las relaciones obrero patronales obligándolos a cubrir obligaciones 

que en ocasiones son prácticamente imposibles de cumplir, dentro de las practicas 

realizadas por los empleadores encontramos las siguientes: 

• Los despachadores de bombas de Gasolina no cuentan con un salario fijo. 

• Las retribuciones económicas que reciben los trabajadores se limitan 

únicamente a las propinas que de manera voluntaria les brindan los clientes. 

• No cuentan con ningún tipo de seguro a pesar de que dentro de dicha labor 

existe un claro riesgo de susceptibles de cualquier tipo de accidentes, ya sea 

por material flamable o bien por algún hecho de tránsito. 

• Los trabajadores deben cubrir un pago de $30 a $100 para tener el derecho 

a despachar una bomba. 

• Los patrones fijan cuotas mínimas de venta de aditivos y lubricantes, las 

cuales si no son cubiertas generan sanciones que van desde cubrir el monto 

de venta de su propia bolsa, o en su caso cubrir los turnos nocturnos sin que 

medie algún tipo de justificación alguna para el cambio de Horario. 

• Los trabajadores deben brindar un servicio mínimo que consista en limpiar 

parabrisas o actos similares, así mismo deben mantener limpia el área de 

trabajo, la violación en este punto versa en que para cumplir dichos objetos 

los empleados deben adquirir de su peculio los instrumentos necesarios para 

llevar a cabo dichos actos. 

Las violaciones mencionadas en líneas que anteceden son solo algunas de las 

expresadas por los sujetos vulnerados a los cuales se ha hecho mención en el 

presente punto de acuerdo, dicha situación es preocupante para el suscrito en virtud 

de ser consciente que toda persona tiene necesidad de trabajar para lograr su propia 

subsistencia o la de su familia, sin embargo la necesidad de trabajo no debe ser 

ocupada por ningún individuo para abusar o hacerse valer de otra persona, es una 

cuestión denigrante y discriminatoria hacia otro ser humano. 
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Así mismo es dable señalar que las autoridades respetuosamente exhortadas en el 

presente punto de acuerdo cuentan con las atribuciones necesarias para conocer 

del presente asunto de conformidad a lo señalado en las fracciones I, II, III, IV, VI, 

VIII y IX del numeral 36 de la Ley orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Morelos, el cual a la letra versa: 

Artículo 36.- A la Secretaría del Trabajo le 

corresponde las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar la observancia y aplicación dentro del 

ámbito estatal, de las disposiciones relativas 

contenidas en el Artículo 123 y demás de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo y en sus 

reglamentos, así como las que regulen las 

relaciones del Gobierno del Estado con sus 

trabajadores; 

II. Conducir y evaluar la política estatal en materia 

laboral de los diversos sectores sociales y 

productivos en el Estado, así como ejercer 

facultades de designación y coordinación de los 

organismos de justicia laboral; 

III. Atender y resolver los asuntos que conforme a la 

Ley Federal del Trabajo le competen al Ejecutivo 

Estatal; 

IV. Atender los asuntos encomendados a las 

Entidades que le estén sectorizadas, que así lo 

ameriten; 

VI. La creación y presidencia, en su caso, de las 

comisiones o comités transitorios o permanentes 
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necesarios para la mejor atención de los asuntos de 

naturaleza laboral; 

VIII. Procurar la conciliación de los conflictos 

laborales colectivos o individuales, con el objeto de 

que las partes resuelvan sus diferencias mediante 

la celebración de convenios; 

IX. Vigilar que se proporcione asesoría gratuita en 

materia laboral a los sindicatos y trabajadores que 

así lo soliciten, por conducto de la Procuraduría 

Estatal de la Defensa del Trabajo o de la unidad 

administrativa que para tal efecto se designe; 

Es menester reiterar la intención del suscrito de llevar a cabo las acciones 

necesarias con las cuales se pueda dirimir la controversia planteada en el presente 

libelo en esa Tesitura y por lo anteriormente expuesto y señalado pongo a 

consideración de este Órgano legislativo el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: SE GIRA ATENTO EXHORTO A LA MAESTRA GABRIELA GOMEZ 

ORIHUELA TITULAR DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, ASI COMO A LA LIC. MARÍA REYNA VALENCIA REYES TITULAR DE 

LA PROCURADURIA ESTATAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO, A EFECTOS DE 

QUE REALICEN ACCIONES, DILIGENCIAS E INVESTIGACIONES NECESARIAS 

PARA GARANTIZAR EL RESPETO DE LAS GARANTIAS Y DERECHOS 

LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE GASOLINERAS EN EL ESTADO DE 

MORELOS 
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SEGUNDO: SE CONSULTE A LA ASAMBLEA EN VOTACION ECONOMICA SI EL 

PRESENTE SE CONSIDERA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION PARA SER 

DISCUTIDO Y VOTADO EN ESTA MISMA SESION. 

TERCERO: UNA VEZ QUE EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO APRUEBE 

EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, SE INSTRUYA A LA SECRETARIA DE 

SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS CON EL OBJETO DE QUE 

REALICE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA DAR 

CABAL CUMPLIMIENTO AL MISMO. 

ATENTAMENTE 
 
 

_______________________________ 
DIPUTADO JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 
DEL PARTIDO HUMANISTA. 

 

 

 

 

Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
congreso del estado de Morelos a llevar a cabo sesión solemne de pleno por 
el nonagésimo séptimo aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata 
Salazar en la hacienda de Chinameca Morelos, el próximo 10 de abril. 
 

EL QUE SUSCRIBE DIP. RICARDO CALVO HUERTA INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE 
ESTA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS; SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA 
EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO, BAJO LA SIGUIENTE 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La conmemoración de las fechas históricas es un deber cívico y un compromiso 
cultural, social y político. 

Desde la niñez, se nos inculcó en el hogar y las aulas a respetar y guardar la memoria 
de los grandes hombres y mujeres que han hecho de México una nación singular en 
sus tradiciones y costumbres. 

Particularmente en el Estado de Morelos, el profundo cariño y respeto que se le 
guarda a nuestra tierra por los hechos heroicos, donde la sangre de valientes, ha 
sido la semilla de gente con carácter, sensibilidad y amor a la patria. 

Cuautla y Ayala, como cuna de los ideales sociales que han llegado a nuestra 
constitución, mantienen vigentes los postulados revolucionarios de Tierra y Libertad; 
nuestro suelo ha sido fertilizado por la sangre de valientes, que dieron la vida por su 
parcela y su gente. 

La traición y muerte del General Emiliano Zapata Salazar, por no doblegarse ante el 
incumplimiento de las promesas de devolver la tierra a los campesinos, es el hecho 
heroico que nos congrega a no olvidar el 10 de abril, es por ello que conminamos a 
esta Honorable Soberanía, a realizar una sesión solemne el día del aniversario 
luctuoso en la Hacienda de Chinameca, Municipio de Ayala Morelos, rindiendo 
homenaje a nuestro Prócer y a todos los morelenses que dieron su vida por la lucha 
agraria, lo anterior en cumplimiento a los artículos 75 y 80 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO: SE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS A LLEVAR 
A CABO SESIÓN SOLEMNE DE PLENO, POR EL NONAGÉSIMO SÉPTIMO 
ANIVERSARIO LUCTUOSO, DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR EN 
LA HACIENDA DE CHINAMECA MORELOS, EL PROXIMO 10 DE ABRIL DEL 
AÑO EN CURSO. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, instrúyase al titular de la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios, para dar debido trámite al mismo en 
términos del artículo 94 fracción XII de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos. 
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Recinto Legislativo, a los veinticuatro días del mes de febrero de 2016 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA 

 

 

 

 
 
 

LIC. CARLOS HERNÁNDEZ ADÁN 
SECRETARIO DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

 
 

LIC. ANDRES RODRÍGUEZ SEBASTIÁ 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 

 
ELABORADO POR:  

LIC. BELÉN GARCÍA CARDOSO 
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