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

 

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

DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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 15 de 
marzo del 2016. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas. 
A). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último 

concepto al artículo 2 y se reforma el artículo 28, ambos de la Ley de Turismo del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Francisco Navarrete Conde. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI 
del artículo 45, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en relación a la 
Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización que presenta el diputado Julio Espín 
Navarrete. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI 
del artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Morelos, 
con la finalidad de homologar la igualdad de género en la administración pública del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero.  

7. Dictámenes de primera lectura. 
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A) Dictámenes emanados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, relativos a las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2016, del 
Municipio de Cuautla, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Totolapan y Yautepec. 
(Urgente y obvia resolución). 

B) Dictámenes emanados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, relativos a la leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2016, y abroga 
la publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5352 de fecha 16 de 
diciembre del 2015, de los municipios de Atlatlahucan, Jojutla, Jonacatepec, 
Mazatepec, Miacatlán, Tetecala, Tlaltizapán, Tlayacapan, Yecapixtla, y Zacatepec.  
(Urgente y obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno para la 
designación del Presidente y consejeros consultivos de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

8. Dictámenes de segunda lectura. 
A). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se crea la Ley de 
Adopción para Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos.  

9. Propuestas de acuerdos parlamentarios. 
A). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 

respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud para que rinda un informe 
detallado respecto de la situación que guarda los Servicios de Salud en la capital 
morelense, presentado por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. (Urgente y 
obvia resolución). 

B). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta respetuosamente a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos, que en su 
población cuenten con comunidades indígenas, respeten la forma de organización 
social atendiendo a sus usos y costumbres en las próximas elecciones de sus 
autoridades auxiliares, presentado por el diputado Javier Montes Rosales. (Urgente 
y obvia resolución) 

C). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 
respetuosamente a los 33 presidentes municipales hagan llegar lo antes posible a 
este H. Congreso la expectativa de ingresos que será destinada al FAEDE como 
consecuencia a la reforma efectuada a la Ley General de Hacienda Municipal del 
Estado de Morelos, presentado por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 
(Urgente y obvia resolución). 

10.- Correspondencia. 
11.- Asuntos generales. 

12.- Clausura de la sesión. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

 

Presidente, Francisco A. Moreno Merino; Vicepresidente, diputado Julio Espín 
Navarrete; secretarios, diputados Silvia Irra Marín y Efraín Esaú Mondragón 
Corrales. 

1.- En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las 
diez horas con veintidós minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Poder 
Legislativo, los ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime Álvarez 
Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, Edwin Brito Brito, Víctor Manuel Caballero 
Solano, Ricardo Calvo Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo Domínguez 
Alarcón, Jesús Escamilla Casarrubias, Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, 
Enrique Javier Laffitte Bretón, Alberto Martínez González, 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 y José Manuel 
Tablas Pimentel. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 25 ciudadanos diputados. 

El Presidente 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. 

El Presidente dio la bienvenida a alumnos de la Escuela Primaria “8 de Mayo 
de 1753” de Atlacomulco, Morelos, invitados por el diputado Eder Eduardo Rodríguez 
Casillas. 

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

Se incorporó a la sesión el diputado Julio César Yáñez Moreno. 

Con fundamento en el artículo 98 del Reglamento para el Congreso del 
Estado, el diputado Ricardo Calvo Huerta, desde su curul, solicitó al Presidente poder 
agregar al orden del día un punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente 
al Titular del Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Movilidad y Transporte, a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Morelos, al Cabildo del Municipio de Atlatlahucan, 
Morelos, a coordinar esfuerzos para resolver el problemas entre los transportistas de 
la Ruta 15 A y la comunidad de San Miguel Tlaltetelco del citado Municipio. 

9 | P á g i n a  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 007 

 

El diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, desde su curul, solicitó al 
Presidente el ingreso al orden del día de los siguientes documentos: 

Declaratoria del informe del resultado a la revisión de la Auditoría Especial al 
Proceso de Contratación, Ejecución y Comprobación del Gasto, respecto de los 
créditos contratados como deuda pública. 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
para que se constituya en garante solidario del organismo público descentralizado 
denominado Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos ante el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a celebrar los 
actos jurídicos necesarios para constituir como garantía de pago de las cuotas y 
aportaciones a favor de dicho instituto, las participaciones presentes y futuras que 
en ingresos federales le correspondan al Estado de Morelos. 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se autoriza al organismo público descentralizado denominado 
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, para que enajene 
a título oneroso a favor de terceros, mediante procedimiento de subasta pública, el 
bien inmueble ubicado en Calle Emiliano Zapata sin número, lote 13, manzana 142, 
zona 25, Colonia Revolución, Municipio de Cuernavaca, Morelos, con clave catastral 
1100-25-142-013. 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se autoriza al organismo público descentralizado de la 
administración pública estatal, denominado Instituto Morelense para el 
Financiamiento del Sector Productivo, para que enajene a título oneroso a favor de 
terceros mediante procedimiento de subasta pública, el bien inmueble ubicado en 
calle Geranios, sin número, lote 17 de la colonia Santa María Tlatenchi en Jojutla, 
Morelos y con clave catastral 4109-10-001-017. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción VII de la Ley Orgánica para el 
Congreso y a solicitud de los diputados Ricardo Calvo Huerta y Emmanuel Alberto 
Mojica Linares, el Presidente comunicó que se agregaban al orden del día los 
documentos mencionados. 

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

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

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, el Presidente solicitó a la Secretaría 
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consultara a los ciudadanos diputados si se dispensaba la lectura del acta de la 
Sesión Ordinaria del día 15 de marzo del 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 sometieron 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. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Puebla por medio 
del cual comunican la clausura de los trabajos de la Diputación Permanente y  la 
apertura de los trabajos legislativos del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Quintana Roo, por 
medio del cual comunican que aprobaron el acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, para que en razón de la afectación provocada 
durante décadas al caracol rosado (strombus gigas), legisle en materia penal lo 
concerniente a su total protección, conservación y salvaguardar dentro del Código 
Penal Federal y no únicamente a una veda temporal; remitiendo el presente acuerdo 
a las legislaturas de los estados para que, de considerarlo oportuno, se adhieran al 
mismo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 
Puntos Constitucionales y Legislación y Medio Ambiente, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tamaulipas, por 
medio del cual comunican la elección del Presidente y Suplente de la Mesa Directiva 
que fungirá durante el mes de marzo.  

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Nayarit, por medio del cual 
comunican la integración de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos legislativos 
del primer mes del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Trigésima Primera Legislatura al 
Congreso del Estado de Nayarit, a partir del 18 de febrero del presente año.  

11 | P á g i n a  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 007 

 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Guanajuato, por medio del cual 
acusan de recibo que en la sesión ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura, 
celebrada el día 25 de febrero del 2016, se dio cuenta con la circular número 
3SSLYP/DPLYP/AÑO1/P.O.2/01/16, de fecha 02 de febrero del año en curso, 
mediante la cual comunican la clausura de los trabajos de la Diputación Permanente 
correspondiente al Primer Receso del Primer Año de ejercicio constitucional. 

Oficio remitido por la Secretaría de Gobernación por medio del cual acusan 
de recibo la circular número 3SSLYP/DPLYP/AÑO1/P.O.2/01/16, mediante la cual 
comunican la clausura de los trabajos de la Diputación Permanente correspondiente 
al Primer Receso del Primer Año de ejercicio constitucional. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

CUARTA.- Oficio remitido por el ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Puente de Ixtla, Morelos, por medio del cual remite la cuenta pública del tercer 
trimestre del 2015, de dicho municipio. 

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

5 Bis.- La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio lectura a la versión 
sintetizada de la declaratoria correspondiente del informe del resultado a la revisión 
de la Auditoría Especial al Proceso de Contratación, Ejecución y Comprobación del 
Gasto, respecto de los créditos contratados como deuda pública, en virtud de que la 
información había sido entregada con la debida oportunidad a cada Coordinador de 
los grupos y fracciones parlamentarias. 

“I.- Mediante oficio ESAF/1323/2016, con fecha 18 de febrero de 2016, el Lic. 
José Vicente Loredo Méndez, Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso del Estado, remitió al Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe del Resultado a la Revisión 
de la Auditoría Especial al Proceso de Contratación, Ejecución y 
Comprobación del Gasto, respecto de los créditos contratados como Deuda 
Pública, así como el oficio ESAF/1375/2016 de fecha 9 de marzo de 2016, donde 
informa la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del estado de 
Morelos, mismo que se anexa a la presente, cabe señalar que el informe de resultado 
antes citado, se hizo del conocimiento a los miembros de la citada Comisión 
Legislativa, instruyendo dicha comisión someter a la consideración de esta 
Soberanía, en unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

“II.- El artículo 38 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es el acto 
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en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los Informes 
de Resultados derivados de las revisiones a la Cuenta Pública de las entidades 
fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Entidad Superior de Auditoría 
y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.  

“Es así que derivado del Informe del Resultado a la Revisión de la Auditoría 
Especial al Proceso de Contratación, Ejecución y Comprobación del Gasto, respecto 
de los créditos contratados como Deuda Pública, correspondiente al periodo del diez 
de octubre del año dos mil trece al treinta y uno de agosto del año dos mil catorce, 
la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado, informó lo 
siguiente: 

“INFORME DEL RESULTADO A LA REVISIÓN DE LA AUDITORÍA 
ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y 
COMPROBACIÓN DEL GASTO, RESPECTO DE LOS CRÉDITOS 
CONTRATADOS COMO DEUDA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 
DEL DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE AL TREINTA Y UNO DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 

“De conformidad con los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos , interpuso el Recurso de 
Reconsideración, de fecha once de noviembre de dos mil quince y se radicó bajo el 
expediente número ESAF/DGJ/RRC/003/15-12; asimismo, se dictaminó según  lo 
contenido en la Resolución del Recurso de Reconsideración de fecha nueve de 
febrero de dos mil dieciséis, emitida por la Dirección General Jurídica, mediante la 
cual se modifica el informe notificado al ente.  

“Una vez que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, 
habiendo presentado recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
el artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso 
del Estado de Morelos, modifica el Informe de Resultado combatido con fundamento 
en el artículo 58 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
por lo que el Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha 
quedado firme en sus términos.” 

El Presidente declaró: 

“En términos del artículo 40, fracción LIX de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, así como en lo dispuesto por el artículo 38, fracción IV 
de la Ley de Fiscalización del Estado de Morelos y en cumplimiento al artículo 61, 
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fracciones V y VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, el Congreso del 
Estado de Morelos dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización del Informe del 
Resultado a la Revisión de la Auditoría Especial al Proceso de Contratación, 
Ejecución y Comprobación del Gasto, respecto de los créditos contratados 
como Deuda Pública, correspondiente al periodo del diez de octubre del año 
dos mil trece  al treinta y uno de agosto del año dos mil catorce, hasta la 
conclusión del mismo, aplicando las sanciones que en derecho procedan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe del Resultado, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor General de la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
por conducto del Director Jurídico del Congreso del Estado de Morelos, para los 
efectos legales a que haya lugar. 

“TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe del Resultado a la 
Revisión de la Auditoría Especial al Proceso de Contratación, Ejecución y 
Comprobación del Gasto, respecto de los créditos contratados como Deuda 
Pública, correspondiente al periodo del diez de octubre del año dos mil trece 
al treinta y uno de agosto del año dos mil catorce, al Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos.” 

7.- C) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, para la 
designación del Presidente y consejeros consultivos de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos. 

El Presidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 
Debates. 

Se integró a la sesión el diputado Julio Espín Navarrete. 

El Presidente solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma 
sesión. 
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Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados: 
Francisco Arturo Santillán Arredondo, Hortencia Figueroa Peralta, Jaime Álvarez 
Cisneros, Jesús Escamilla Casarrubias, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Alberto 
Martínez González, Javier Montes Rosales, Julio César Yáñez Moreno y Hortencia 
Figueroa Peralta. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

No habiendo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo, el 
Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la votación 
fue de 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

La diputada Hortencia Figueroa Peralta, desde su curul, solicitó el uso de la 
palabra para hacer aclaraciones respecto a la cédula de votación. 

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

En virtud de la aprobación del dictamen, el Presidente informó a las diputadas 
y diputados que la designación del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, se llevaría a cabo la votación por cédula. Con fundamento en 
los artículos 130 fracción III y 133 del Reglamento para el Congreso del Estado, así 
como el artículo 19 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, por lo que instruyó al personal administrativo distribuyera entre las 
diputadas y diputados las cédulas de votación y a los señores legisladores se 
sirvieran depositarla en la urna correspondiente, conforme fueran llamados en orden 
de lista. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, pasó lista a los ciudadanos 
diputados y dio cuenta con el resultado de la votación: 

23 votos a favor del ciudadano Jorge Arturo Olivares Brito 

1 voto a favor de la ciudadana Sara Olivia Parra Téllez 
3 votos a favor de la ciudadana Clara Elizabeth Soto Castor. 
Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que se designaba al 

ciudadano Jorge Arturo Olivares Brito al cargo de Presidente de la Comisión de 
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Derechos Humanos del Estado de Morelos por el periodo del 23 de marzo de 2016 
al 22 de marzo de 2019.  

En virtud de que el ciudadano Jorge Arturo Olivares Brito se encontraba en 
las instalaciones del Poder Legislativo, el Presidente nombró en comisión de cortesía 
a las diputadas y diputados: Julio César Yáñez Moreno, Edwin Brito Brito y Francisco 
Arturo Santillán Arredondo, para recibir e introducirlo al Recinto Legislativo. 

Para que la comisión de cortesía cumpliera con su encargo, el Presidente 
declaró un receso de dos minutos. 

Se reanudó la sesión. 

Para dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 133 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se procedió a la protesta 
constitucional, por lo que el Presidente solicitó a los asistentes ponerse de pie y al 
ciudadano Jorge Arturo Olivares Brito, Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, pasar al frente de la Mesa Directiva. 

El Presidente interrogó: 

Ciudadano Jorge Arturo Olivares Brito: 

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen y 
cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Morelos que se os ha conferido?”. 

El interrogado contestó: “Sí, protesto”. 

El Presidente declaró: 

“Si no lo hiciereis así, que la Nación y el Estado os lo demanden”. 

El Presidente invitó a los asistentes a tomar asiento e instruyó a la comisión 
de cortesía cumpliera con su encargo. 

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, Leticia Beltrán Caballero, 
Edwin Brito Brito, Víctor Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo Huerta, Mario 
Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo Domínguez Alarcón, Julio Espín Navarrete, Silvia 
Irra Marín, Enrique Javier Laffitte Bretón, Emmanuel Alberto Mojica Linares, Efraín 
Esaú Mondragón Corrales, Francisco A. Moreno Merino, Javier Montes Rosales, 
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Manuel Nava Amores, Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, Norma 
Alicia Popoca Sotelo, Aristeo Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, 
José Manuel Tablas Pimentel y Julio César Yáñez Moreno. 

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. 

Se continuó con la designación de los consejeros consultivos titulares y 
suplentes. 

El Presidente informó a las diputadas y diputados que la designación de los 
consejeros consultivos titulares y suplentes de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos se llevaría a cabo en una sola votación por cédula, con 
fundamento en los artículos 130 fracción III y 133 del Reglamento para el Congreso 
del Estado, así como los artículos 14 y 15 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, por lo que instruyó al personal administrativo 
distribuyera entre las diputadas y diputados las cédulas de votación y a los señores 
legisladores se sirvieran depositarla en la urna correspondiente, conforme fueran 
llamados en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente pasó lista a los ciudadanos 
diputados y dio cuenta con el resultado de la votación: 

1 voto a favor del ciudadano Adame Osorio Daniel 
25 votos a favor del ciudadano Arizmendi San Pedro Manuel Enrique 
25 votos a favor del ciudadano Campos Carlos David Dominique 
1 voto a favor del ciudadano Cárcamo Guerrero Oscar 
26 votos a favor del ciudadano  Godínez Vega Blanca Alicia 
2 votos a favor del ciudadano Godínez Vega Roberto Andrés 
1 voto a favor del ciudadano Hernández González Ana Raquel 
1 voto a favor del ciudadano Lara Orihuela Sebastián Jaime 
1 voto a favor del ciudadano  Pérez González Dalila Guadalupe 
25 votos a favor del ciudadano Reyes Becerril Joel 
1 voto a favor de la ciudadana Ruiz Flores Brizeida 
24 votos a favor del ciudadano Santaella Hidalgo Eduardo 
1 voto a favor del ciudadano Vargas Flores Oscar Eduardo  
25 votos a favor del ciudadano Vargas Salgado Gerardo 
2 votos a favor del ciudadano Velázquez Castillo Julio César 
Asimismo, dio cuenta con el resultado de la votación de los consejeros 

consultivos suplentes: 
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1 voto a favor del ciudadano Campos Carlos David Dominique 
1 voto a favor del ciudadano Godínez Vega Roberto Andrés 
23 votos a favor del ciudadano Hernández González Ana Raquel 
25  votos a favor del ciudadano Martínez Salgado Roberto 
1 voto a favor del ciudadano Reyes Becerril Joel 
24 votos a favor de la ciudadana Ruiz Flores Brizeida 
1 voto a favor del ciudadano Vargas Flores Oscar Eduardo  
1 voto a favor del ciudadano Vargas Salgado Gerardo 
Como resultado de la votación, el Vicepresidente comunicó que se 

designaban como consejeros consultivos de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos por el periodo del 23 de marzo de 2016 al 22 de marzo de 2019, 
a los ciudadanos: Arizmendi San Pedro Manuel Enrique, Campos Carlos David 
Dominique, Godínez Vega Blanca Alicia, Reyes Becerril Joel, Santaella Hidalgo 
Eduardo y Vargas Salgado Gerardo. 

Y como consejeros consultivos suplentes, a los ciudadanos: Hernández 
González Ana Raquel, Martínez Salgado Roberto y Ruiz Flores Brizeida. 

A quienes se tomará protesta de ley con oportunidad, para lo cual el 
Vicepresidente instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios se 
sirviera convocarlos para tal efecto. 

7.- Dictámenes de primera lectura. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente y por economía 
parlamentaria, consultó a la Asamblea, en votación económica, si era de dispensarse 
la lectura de los dictámenes de primera lectura marcados con los incisos A) y B) y 
fueran considerados como de urgente y obvia resolución y proceder 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, por lo que se procedió pasar 
a su discusión y votación. Asimismo, instruyó se insertaran de manera íntegra en el 
Semanario de los Debates.  

A) I.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2016, del Municipio de Cuautla, Morelos. 

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. 
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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. 

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 la ley respectiva 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, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2016, del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos. 

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: 22 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 la ley respectiva 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, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2016, del Municipio de Huitzilac, Morelos. 

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. 
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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. 

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 la ley respectiva 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, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2016, del Municipio de Jantetelco, Morelos. 

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: 21 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 la ley respectiva 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, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2016, del Municipio de Totolapan, Morelos. 

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. 
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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. 

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 la ley respectiva 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, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2016, del Municipio de Yautepec, Morelos. 

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: 20 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 la ley respectiva 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) I.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2016 y abroga la publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, del Municipio de 
Atlatlahucan, Morelos. 

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. 
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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: 20 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 la ley respectiva 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, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2016 y abroga la publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, del Municipio de Jojutla, Morelos. 

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: 20 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 la ley respectiva y se remitiera al Titular 
del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

En virtud de que los consejeros consultivos titulares y suplentes de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, se encontraban en las 
instalaciones del Poder Legislativo, el Vicepresidente nombró en comisión de 
cortesía a los diputados Francisco Arturo Santillán Arredondo, Alberto Martínez 
González, Carlos Alfredo Alaniz Romero y Edwin Brito Brito, para recibir e introducir 
a los consejeros consultivos titulares y suplentes de la Comisión de Derechos 
Humanos. 
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Para dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 133 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se procedió a la protesta 
constitucional, por lo que el Presidente solicitó a los presentes ponerse de pie y a los 
consejeros titulares y suplentes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos, pasar al frente de la Mesa Directiva. 

El Presidente interrogó: 
Consejeros titulares y suplentes David Dominique Campos Carlos, Blanca 

Alicia Godínez Vega, Joel Reyes Becerril, Eduardo Santaella Hidalgo y Gerardo 
Vargas Salgado: 

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen y 
cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de consejeros consultivos 
titulares y suplentes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos 
que se os ha conferido?” 

Los interrogados contestaron: 
“Sí, protesto”. 

El Presidente declaró: 
“Si no lo hiciereis así, que la Nación y el Estado os lo demanden”. 

El Presidente invitó a los presentes a tomar asiento. 
Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Titular 

del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

7.- B) III.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2016 y abroga la publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, del Municipio de 
Jonacatepec, Morelos. 

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: 21 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.  

23 | P á g i n a  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 007 

 

El Vicepresidente instruyó se expidiera la ley respectiva 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, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2016 y abroga la publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, del Municipio de 
Mazatepec, Morelos. 

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: 20 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. 

V.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2016 y abroga la publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, del Municipio de 
Miacatlán, Morelos. 

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: 20 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. 
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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 la ley respectiva 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, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2016 y abroga la publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, del Municipio de Tetecala, 
Morelos. 

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: 20 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 la ley respectiva 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, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2016 y abroga la publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, del Municipio de 
Tlaltizapán, Morelos. 

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: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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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 la ley respectiva 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, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2016 y abroga la publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, del Municipio de 
Tlayacapan, Morelos. 

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: 20 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 la ley respectiva 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, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2016 y abroga la publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, del Municipio de 
Yecapixtla, Morelos. 

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. 
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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: 20 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 la ley respectiva 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, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2016 y abroga la publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, del Municipio de 
Zacatepec, Morelos. 

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: 21 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 la ley respectiva 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.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se crea la Ley de Adopción para 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos. 
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Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados: 
Enrique Javier Laffitte Bretón, Edwin Brito Brito, Efraín Esaú Mondragón Corrales, 
Silvia Irra Marín, Jesús Escamilla Casarrubias y Norma Alicia Popoca Sotelo. 

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

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

El Presidente instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

8.- Dictámenes de primera lectura: 

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 Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
para que se constituya en garante solidario del organismo público descentralizado 
denominado Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos ante el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a celebrar los 
actos jurídicos necesarios para constituir como garantía de pago de las cuotas y 
aportaciones a favor de dicho instituto, las participaciones presentes y futuras que 
en ingresos federales le correspondan al Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se autoriza al organismo público descentralizado denominado 
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, para que enajene 
a título oneroso a favor de terceros, mediante procedimiento de subasta pública, el 
bien inmueble ubicado en Calle Emiliano Zapata sin número, lote 13, manzana 142, 
zona 25, Colonia Revolución, Municipio de Cuernavaca, Morelos, con clave catastral 
1100-25-142-013; y 
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El dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se autoriza al organismo público descentralizado de la 
administración pública estatal, denominado Instituto Morelense para el 
Financiamiento del Sector Productivo, para que enajene a título oneroso a favor de 
terceros mediante procedimiento de subasta pública, el bien inmueble ubicado en 
Calle Geranios, sin número, lote 17 de la colonia Santa María Tlatenchi en Jojutla, 
Morelos y con clave catastral 4109-10-001-017; 

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

El Presidente 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. 

9.- Propuestas y acuerdos parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos Alfredo Alaniz 
Romero, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 
se solicita respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud, para que rinda un 
informe detallado respecto de la situación que guarda los Servicios de Salud en la 
capital morelense. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 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 Presidente indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados Jesús 
Escamilla Casarrubias, Víctor Manuel Caballero Solano y Anacleto Pedraza Flores. 

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

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 
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B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Javier Montes Rosales, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, mediante el cual se 
exhorta respetuosamente a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos, que en su 
población cuenten con comunidades indígenas, respeten la forma de organización 
social atendiendo a sus usos y costumbres en las próximas elecciones de sus 
autoridades auxiliares. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 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 Presidente 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 Presidente 
instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 
si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por 
unanimidad. 

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

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

C) Se concedió el uso de la palabra Carlos Alfredo Alaniz Romero, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 
respetuosamente a los 33 presidentes municipales hagan llegar, lo antes posible a 
este H. Congreso, la expectativa de ingresos que será destinada al FAEDE como 
consecuencia a la reforma efectuada a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Morelos. 

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, Leticia Beltrán Caballero, 
Edwin Brito Brito, Víctor Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo Huerta, Rodolfo 
Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla Casarrubias, Julio Espín Navarrete, Silvia Irra 
Marín, Alberto Martínez González, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Francisco A. 
Moreno Merino, Javier Montes Rosales, Francisco Navarrete Conde, Anacleto 
Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo Rodríguez Barrera y Francisco 
Arturo Santillán Arredondo. 
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La Secretaría dio cuenta con la presencia de 19 diputados en el Salón de 
Sesiones. 

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

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 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 Presidente 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 Anacleto Pedraza 
Flores y Jesús Escamilla Casarrubias. 

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

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Ricardo Calvo Huerta, para 
presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente 
al Titular del Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Movilidad y Transporte, a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Morelos, al Cabildo del Municipio de Atlatlahucan, 
Morelos, a coordinar esfuerzos para resolver el problema entre los transportistas de 
la Ruta 15 A y la comunidad de San Miguel Tlaltetelco del citado municipio. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 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 Presidente indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 
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La diputada Norma Alicia Popoca Sotelo solicitó adherirse al punto de 
acuerdo. 

El diputado Ricardo Calvo Huerta aceptó la adhesión. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, la diputada Norma Alicia Popoca 
Sotelo. 

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

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Francisco Navarrete Conde 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
concepto al artículo 2 y se reforma el artículo 28, ambos de la Ley de Turismo del 
Estado de Morelos. 

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

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio Espín Navarrete para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del 
artículo 45, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en relación a la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 

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

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI 
del artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Morelos, 
con la finalidad de lograr la igualdad de género en la Administración Pública del 
Estado de Morelos. 

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

11.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
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PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Laura Rea Flores, Fidencio Fuentes 
Jaimes, Ignacio Rodríguez Bernal, Silvia Isabel Bernabe Vargas, José Isabel 
Domínguez Pérez, Jesús Gadiel Flores Zamora, quienes solicitan pensión por 
jubilación; Nedavia Quiroz Sánchez, quien solicita pensión por viudez. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Secretario del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, por medio del cual remite iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se autoriza al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a afectar los 
ingresos derivados del cobro del derecho de alumbrado público para la atención de 
las necesidades de infraestructura y materiales para el mantenimiento de la red de 
alumbrado público del citado municipio.  

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

El Presidente solicitó al Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
copia del documento y se verificara la procedencia del mismo. 

12.- En asuntos generales 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). 

El Presidente comunicó que se recibieron solicitudes de justificación de 
inasistencia a la sesión de las ciudadanas diputadas: Beatriz Vicera Alatriste, Edith 
Beltrán Carrillo, mismas que serán calificadas por la Presidencia, una vez que sean 
analizadas conforme al marco jurídico del Congreso del Estado. 

13.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
dieciséis horas con cuarenta y nueve minutos y se convocó a las diputadas y 
diputados a la sesión ordinaria de Pleno que tendrá verificativo el próximo día 30 de 
marzo del 2016, a las 10:00 horas.   

 

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

FRANCISCO A. MORENO MERINO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

JULIO ESPÍN NAVARRETE 
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 DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

DIPUTADO SECRETARIO 
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INICIATIVAS 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 
artículo 100 de la Ley Estatal del Agua Potable, presentada por el diputado 
Mario Alfonso Chávez Ortega. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

El que suscribe diputado Mario Alfonso Chávez Ortega, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, 18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 

someto a su consideración del pleno de este poder legislativo INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO 
DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE, al tenor de las 

siguientes: 

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

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

cuarto protege el derecho fundamental al agua1 advirtiéndolo como un derecho 

fundamental e indispensable para la realización, goce y disfrute de los demás, 

derechos humanos, cuya preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad es 

tarea fundamental tanto del Estado como de la sociedad, por cuanto a que tal 

derecho está basado en las premisas de un acceso al bienestar de toda la población, 

sustentado por los principios de igualdad y no discriminación, independientemente 

1 Artículo 4 
. . . 
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico 
en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, 
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 
participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de dichos fines. 
. . . 
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de las circunstancias sociales, de género, políticas, económicas o culturales propias 

de la comunidad en la que se opera. 

 

Conforme a lo establecido en los principios que sostienen la política hídrica 

nacional y tomando como plataforma lo señalado en las fracciones I y XXII del 

artículo 14 Bis 5 de la Ley de Aguas Nacionales, el Estado será el encargado que el 

derecho al agua sea seguro, aceptable, accesible y asequible priorizando el uso 

personal y doméstico, erigiéndose como un beneficio colectivo que debe basarse en 

criterios de solidaridad, cooperación mutua, equidad y en condiciones dignas, por lo 

que se ha proclamado en orden de prelación y de seguridad nacional la preferencia 

del uso doméstico y público urbano en relación con cualesquier otro uso, razones 

que excluyen la posibilidad de que pueda ser concebido atendiendo a intereses 

particulares o de grupos minoritarios, pues de ser así, imperaría un régimen de 

aprovechamiento del agua sin visión humana y social, con lo cual se atentaría contra 

la dignidad humana. 

 

Ante la actual problemática que se vive en torno al tema del agua un extenso 

sector de la población en México (y de muchas otras regiones del planeta) está 

generando un importante debate sobre la posibilidad y la conveniencia de proteger 

este recurso constitucionalizando el derecho fundamental al agua. Ello se debe a 

que tanto el gobierno, como académicos y la sociedad han cobrado conciencia de 

que este recurso es escaso y está en grave peligro. La destrucción por 

contaminación de la mayor parte de nuestras fuentes superficiales, el encarecimiento 

del agua potable por su embotellamiento y distribución por empresas privadas, la 

inequitativa distribución del líquido entre personas y grupos, así como la inconsciente 

e irresponsable extracción del recurso por el mercado en detrimento de los 

ecosistemas y el medio ambiente han hecho sonar todas las alarmas. 

 

Desde la Declaración de Mar de Plata en 1977, se reconoció por primera vez 

a escala mundial el derecho de todas las personas a tener acceso al agua potable 

en cantidad suficiente, los países han comenzado a firmar decenas de tratados y 
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pactos internacionales que establecen el derecho al agua; muchos de ellos han sido 

firmados por el presidente de la República en México y ratificados por el Senado. 

 

Por su parte la Asamblea General de las Naciones Unidas llevada a cabo el 

28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292 reconoció explícitamente el 

derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia 

y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. 

La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar 

recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para 

ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar 

un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible 

para todos.  

 

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales adoptó la Observación General nº 15 sobre el derecho al agua. El 

artículo I.1 establece que "El derecho humano al agua es indispensable para una 

vida humana digna". La Observación nº 15 también define el derecho al agua como 

el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, 

físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico. 

 

De lo manifestado con antelación para el que suscribe queda claro que el 

acceso al agua potable, ha sido concebido como parte de un servicio público dentro 

del derecho administrativo; pero ante la escasez del agua y la llamada crisis de los 

recursos hídricos en el mundo se hace necesario establecer una nueva perspectiva 

en nuestra relación con el recurso, con miras hacia el desarrollo sostenible de 

nuestros pueblos y ecosistemas, hacia la igualdad y la solidaridad con los que menos 

tienen, tal vez, por medio del reconocimiento del acceso al agua potable como un 

derecho humano, pasando a formar parte de los llamados derechos económicos 

sociales y culturales, por ser un elemento indispensable y fundamental para la vida, 

porque la manera en que se accede al recurso es por medio de los servicios públicos 
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otorgados por el Estado, por su naturaleza social y por sus vínculos indisolubles con 

otros derechos humanos. 

 

El Programa Nacional Hídrico 2014-2018 (PNH 2014-2018) se sustenta en 

elementos estratégicos y críticos que le dan soporte, forma y razón de ser, en 

respuesta a las necesidades hídricas actuales y las que se anticipan tanto para la 

presente Administración Pública Federal (APF) como para aquellos desafíos que 

probablemente se presentarán en las siguientes tres o cuatro décadas, en 

consonancia con o como producto de los procesos de crecimiento y desarrollo 

nacional, así como por los efectos de la interacción cada vez más intensa de México 

en el concierto de naciones del orbe dentro de los procesos de globalización. 

 

 

 

Es así como un elemento central de enorme importancia para la estructura y 

fundamento del Programa Nacional Hídrico 2014-2018 es precisamente la necesidad 

de emprender a partir de la presente administración del Gobierno de la República 

una sólida reforma integral del sector agua mexicano acompañada de la 

instrumentación firme y continuada de procesos de modernización de diversos 

pilares del desarrollo hídrico nacional. 

 

Para superar los grandes y complejos desafíos en materia de agua, es 

primordial sumar voluntades, capacidades y recursos; así como cambiar la forma 

tradicional de relacionarnos con ella, es decir, no seguirla viendo como un recurso 

inagotable, sino como un bien escaso y costoso que es necesario administrar 

responsablemente. 

 

Sin embargo, dentro de los principales problemas en la mayoría de los lugares 

del país estriban en la falta de recursos financieros para la construcción, 

rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento; altos costos 

de energía eléctrica y reactivos químicos para la operación; falta de capacitación del 
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personal operativo; y deficiente cultura de pago del usuario por los servicios de 

saneamiento. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la falta de cultura de pago es preciso mencionar 

que actualmente la Ley Estatal de Agua señala que ante la falta reiterada de dos o 

más pagos el Municipio, el organismo operador municipal, intermunicipal o, en su 

defecto, la dependencia u organismo de la Administración Pública Estatal encargado 

del ramo de agua potable y medio ambiente se encuentran facultados para 

suspender el servicio hasta que se regularice el pago, sin embargo dicha norma no 

contempla mecanismos legales que permitan a los usuarios realizar las 

manifestaciones que a su derecho les convenga a fin de evitar el corte del vital 

líquido, con lo que sin duda se transgrede la garantía de audiencia establecida en el 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena 

la prohibición a ser privado de la libertad y derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 

hecho. 

 

En la actualidad los cortes del servicio de agua potable se llevan a cabo sin 

un aviso previo, y sin concederle un plazo al usuario para cumplir con el adeudo, lo 

que a todas luces resulta violatorio de garantías, a pesar de que la Ley Estatal de 

Agua autorice a los organismos prestadores del servicio de agua para proceder al 

corte sin condicionarlo a tal aviso, sin embargo, ante cualquier legislación para 

fortuna de los usuarios se encuentra la Constitución General de la República. 

 

No es óbice referir que haciendo uso de este derecho fundamental 

consagrado en la Constitución Federal, algunos sectores se han valido de éste para 

dejar de pagar el consumo de agua potable, cuando de las líneas que preceden se 

aprecia con meridiana claridad que es un derecho fundamental e indispensable para 

la realización, goce y disfrute de los demás derechos humanos, cuya preservación 

en cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea fundamental tanto del Estado como 
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de la sociedad, por cuanto a que tal derecho está basado en las premisas de un 

acceso al bienestar de toda la población, proclamándose prioridad y de seguridad 

nacional la preferencia del uso doméstico y público urbano en relación con 

cualesquier otro uso, razones que excluyen la posibilidad de que pueda ser 

concebido atendiendo a intereses particulares o de grupos minoritarios, pues de ser 

así, imperaría un régimen de aprovechamiento del agua sin visión humana y social, 

con lo cual se atentaría contra la dignidad humana. 

 

Atendiendo a las manifestaciones antes plasmadas, el que suscribe presento 

la presente propuesta a fin de que por una parte se salvaguarde el derecho al agua 

como un derecho humano que todo individuo tiene, y que ante la falta de pago de 

manera reiterada previo al corte del servicio se otorgue al usuario el derecho de 

audiencia contemplado en el artículo 14 de la Constitución Federal, y al mismo 

tiempo garantizar el uso doméstico y público urbano por encima de intereses 

particulares o de grupos minoritarios. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 

Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 

presupuestario. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a consideración de esta 

Asamblea la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE. 

 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el párrafo primero de la Ley Estatal del Agua 

Potable, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO *100.- La falta reiterada de dos o más pagos faculta al 

Municipio, al organismo operador municipal, intermunicipal o, en su 

defecto, a la dependencia u organismo de la Administración Pública 

Estatal encargado del ramo de agua potable y medio ambiente para 

suspender el servicio hasta que se regularice el pago siempre y cuando 
se acredite la notificación que haya otorgado al usuario el término de 
cinco días para realizar el pago. En caso de uso doméstico, únicamente 

se podrá restringir el servicio a la cantidad necesaria para satisfacer los 

requerimientos básicos de consumo humano, con apego en todo 

momento a los parámetros constitucionales e internacionales. 

. . . 

. . . 

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

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

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

oficial de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

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

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 

 

A T E N T A M E N T E 
 

DIP. MARIO ALFONSO CHAVEZ ORTEGA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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Iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba en letras doradas en el 
Salón de Plenos de este H. Recinto Legislativo, la fecha 5 de febrero de 2017, 
como Día del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1917; presentada por el diputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas. 
 

HONORABLE ASAMBLEA; 
 

El que suscribe Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con la facultad que me 

confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado; 

95 y 96 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, someto a 

consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa, al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I CI Ó N  DE  M O T I V O S; 
El movimiento revolucionario en el que participaron Francisco Villa (Doroteo Arango 

Arámbula), Venustiano Carranza Garza, Álvaro Obregón Salido y Emiliano Zapata 

Salazar, fue la lucha que dio origen a la redacción de un nuevo texto constitucional 

que iba a sustituir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, 

a través de reformas formales, de organización y funcionamiento de los Poderes, 

que reflejaran las grandes aspiraciones económicas, políticas y sociales del 

movimiento revolucionario en su conjunto. 

Estas reformas debían incluir aspectos particularmente trascendentales como: 

reforma agraria, derechos laborales y sociales, relaciones Iglesia-Estado, 

redefinición del presidencialismo, así como la estructura económica y el 

federalismo.2  

 

2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
Investigación proporcionada por la Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional 
de la Secretaría de Gobernación, [en línea], [fecha de consulta: 25 marzo 2016], disponible en: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2009/CDConstitucion/pdf/c_1_4.pdf 

42 | P á g i n a  

                                                           



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 007 

 

El resultado fue un texto profundamente reivindicatorio de los sacrificios de los 

precursores liberales y de los combatientes revolucionarios, orientado hacia la 

justicia social, incluso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

reforma la del 5 de febrero de 1857, como se le denominó oficialmente, fue 

reconocida como la primera Constitución que contenía justicia social y en su 

momento, única en el mundo. 

Se promulgó el 5 de febrero de 1917 y fue publicada el mismo día (con una fe de 

erratas el 6 de febrero de 1917) y entró en vigor el 1o. de mayo de ese año.3 

Por lo tanto, en el marco de que el próximo año, específicamente el 5 de febrero de 

2017, trascurrirán 100 años de la promulgación de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, misma que es considerada la máxima Ley en nuestro 

País, en la que se sientan las bases de los derechos fundamentales y de la 

organización de los poderes de la Unión, es una innegable obligación reconocer su 

comprobable vigor a cien años de su promulgación, por lo que sin lugar, merece un 

sitio de honor en la conciencia nacional y que su nombre sea perpetuado con letras 

doradas en el Salón de Plenos de este H. Recinto Legislativo, con le leyenda “1917-

2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, lo 

cual dejará una constancia firme de la conmemoración de los sucesos que marcaron 

y fijaron el rumbo de nuestra nación mexicana. 

De igual forma, este importante suceso debe inscribirse en la papelería oficial de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los 33 Presidentes 

Municipales, por lo tanto desde el primer día del año 2017, se inscribirá en todos los 

documentos oficiales la siguiente leyenda “1917-2017, Centenario de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta asamblea, 

la siguiente: INICIATIVA DE DECRETO PARA QUE SE INSCRIBA CON LETRAS 
DORADAS EN EL SALON DE PLENOS DE ESTE H. RECINTO LEGISLATIVO, LA 

3 Ídem. 
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LEYENDA “1917-2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

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

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Morelos, decreta inscribir con letras doradas 

en el Salón de Plenos de este H. Recinto Legislativo, la leyenda “1917-2017, 

Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 
SEGUNDO: La develación del nombre con letras doradas “1917-2017, Centenario 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, deberá llevarse a cabo 

en sesión solemne, en esa misma fecha. 

 

TERCERO.- Los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los 33 

presidentes municipales, inscribirán en su papelería oficial desde el primer día del 

año 2017, la leyenda “1917-2017, Centenario de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos”. 

 
CUARTO.- 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. 
 

QUINTO.- Remítase el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

para los efectos de los artículos 47 y 70 fracción XVII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Dado en el Palacio Legislativo del Estado de Morelos, a los 28 días del mes de marzo 

del año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
DE LA LIII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 150 bis al 
Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Jesús 
Escamilla Casarrubias. 
 

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 40 fracción 
II, 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 95, 96 y 98 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, tengo a bien someter a su 
consideración la presente, iniciativa con proyecto de decreto por el cual se 
adiciona un artículo 150 BIS al Código Penal para el Estado de Morelos, en 
atención a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En fecha 27 de septiembre de 1996, la Cuadragésima Sexta Legislatura del 
Congreso del Estado tuvo a bien aprobar el Código Penal para el Estado de Morelos, 
mismo que dejaba insubsistente el diverso publicado en fecha 1 de octubre de 1945, 
en ese mismo orden de ideas de conformidad a lo dispuesto por la Constitución Local 
el en aquel entonces Titular del Poder Ejecutivo tuvo a bien  llevar a cabo la 
publicación del decreto referido en fecha 9 de octubre de 1996, mismo que constituye 
derecho positivo y vigente a partir del día 7 de noviembre del año 1996 y hasta la 
fecha que hoy nos ocupa. 

El ordenamiento jurídico citado inmediato en el párrafo anterior tiene por objeto 
regular las conductas que emanen de los gobernados que cuenten con la mayoría 
de edad, en específico sancionando las que se tipifiquen como delito en dicha 
disposición y que hayan sido cometidas dentro de la demarcación territorial que 
ocupa el Estado de Morelos o en su caso las cometidas fuera de la Entidad que 
lesionen, dañen, perjudiquen y tengan sus efectos en nuestra jurisdicción Estatal. 

El dispositivo legal que se pretende reformar consta de dos libros, el primero, 
denominado Parte General, en el cual entre otras cosas se regulan las garantías 
penales, aplicación en el espacio, leyes especiales, aplicación en el tiempo, 
aplicación y relación con las personas, sanciones, por mencionar algunas; y un Libro 
Segundo, en el cual se encuentran definidos todos y cada uno de los tipos penales 
a los cuales se encuadraran las acciones u omisiones consideradas como delito por 
la ley penal. 
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Ahora bien, la presente iniciativa tiene énfasis precisamente en el denominado Título 
Sexto  “Delitos Contra la Intimidad Personal o Familiar”, específicamente en el 
Capítulo Primero nombrado “Violación de la Intimidad Personal”, en virtud de que el 
objetivo de la misma es llevar a cabo las acciones legislativas que permitan adicionar 
un artículo 150 Bis para de esta forma proteger de manera plena el bien jurídico 
tutelado en el citado Capítulo Primero, en atención a las circunstancias actuales que 
se dan dentro de nuestra Entidad. 

Es dable señalar que la intimidad personal por su propia naturaleza es un derecho 
inherente al individuo, es decir, es un derecho fundamental y en ese entendido de 
origen no es otorgado por mandamiento legal, sino más bien se reconoce y se 
protege a través de los derechos humanos. 

La protección a la intimidad personal tiene diversos objetivos entre los cuales 
podemos encontrar el de evitar la intromisión ilegitima en la esfera de derechos de 
los gobernados, así mismo, debe prever las circunstancias necesarias que impidan 
la difusión de material o información personal que tenga como fin ocasionar un 
perjuicio.  

En términos generales el derecho a la intimidad personal es un derecho originario, 
extrapatrimonial, irrenunciable, inembargable, inexpropiable e imprescriptible, el cual 
tiene plena injerencia en el normal desarrollo del individuo, motivo por el cual el 
Estado a través de sus Poderes debe prever los mecanismos jurídicos que permitan 
a la sociedad tomar las acciones pertinentes con el fin de obtener plena garantía en 
la protección del derecho en comento. 

En esa tesitura encontramos que en el ordenamiento legal citado en el párrafo 
primero de la presente exposición de motivos se encuentran tipificadas  conductas 
que tienen por objeto causar una afectación a la intimidad personal, si bien es cierto 
las disposiciones insertas en la legislación penal tienen por objeto castigar, combatir 
y erradicar las vulneraciones a la intimidad de las personas, no menos cierto es que 
dichas disposiciones no tienen o no cuentan con los supuestos que derivados de los 
avances tecnológicos ocurren en la actualidad. 

En primer punto debemos establecer que dentro de nuestra sociedad el uso de las 
tecnologías de la información como lo es el internet se dan de manera más frecuente 
en comparación con décadas anteriores, dicho fenómeno se da en virtud de que 
actualmente un gran porcentaje de la población cuenta con medios y herramientas 
necesarias para acceder a dicha red, así mismo en comparativa con años anteriores 
las tarifas y costos de dicho servicio han disminuido considerablemente, aunado  a 
esto por medio de la implementación de acciones  
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ejecutivas de los Titulares de la Administración Pública en sus distintos niveles se 
puede tener acceso a internet de manera gratuita en establecimientos 
gubernamentales, parques, zócalos y plazas públicas. 

De lo expuesto en el párrafo anterior se desprende que en la actualidad el uso de las 
tecnologías de la información forman parte fundamental en el desenvolvimiento de 
nuestra sociedad, debemos recalcar que el uso de dicha tecnología ha permitido 
grandes logros, avances en distintas áreas de investigación, ciencias aplicadas, etc., 
empero también debemos señalar que el internet en los últimos años ha sido un 
medio idóneo por el cual se han llevado a cabo acciones con el fin de violentar 
derechos entre los miembros de la sociedad constituyendo un grave problema toda 
vez que el mismo es considerado un medio de alto impacto, por lo cual la difusión de 
contenido que perjudica a alguna persona se da de manera inmediata e incontrolable 
atentando contra su intimidad, dejando a estas personas en un estado de exposición 
y vulnerabilidad total en el cual son sujetos predecibles a diferentes tipos de abusos 
y acoso dañando su autoestima, integridad, reputación y salud física y emocional. 

Hoy en día existen diversas prácticas en las cuales se ven íntimamente relacionadas 
páginas de internet y redes sociales, mismas que se han vuelto reiterativas 
difundiéndose en los medios antes señalados, dentro de dichas prácticas se 
encuentra la denominada “sexting”, la cual motiva la presentación de mi propuesta 
legislativa, dicha práctica consiste en llevar a cabo un canal de comunicación entre 
individuos y en el cual se remiten entre destinatarios fotografías o vídeos con 
contenido erótico o sexual, por medio de equipos electrónicos utilizando el internet o 
en su caso por medio de las herramientas disponibles en computadoras y equipos 
celulares que permiten la transferencia de archivos sin necesidad de acceder a una 
conexión de datos como lo es el internet. 

Dicha práctica tiene su origen derivado de una relación sentimental o de amistad, o 
en su caso por encontrarse unidos por un vínculo legal como lo es el matrimonio o el 
concubinato, en ese entendido al encontrarse los sujetos dentro de una 
comunicación constituida estrictamente con carácter privado y estableciendo un lazo 
de confianza remiten el contenido mencionado en líneas que anteceden dirigido 
única y exclusivamente al sujeto que tiene la calidad de destinatario en dicha 
comunicación. 

De lo anterior se colige que los individuos que llevan a cabo la práctica denominada 
“sexting” dirigen las imágenes o videos con el objeto de que sea conocido 
únicamente entre los mismos, en virtud de que como se ha mencionado es una 
práctica de carácter privado. Así mismo se da el supuesto caso en el cual los sujetos 
a los que se hace alusión en los párrafos que anteceden acceden a ser fotografiados 
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o video grabados por su pareja desnudos o bien ejerciendo un acto sexual con el 
mismo. 

Abonando al presente análisis, de igual forma existe una práctica denominada 
“voyeurismo” la cual consiste en buscar placer sexual observando a otras personas 
en situaciones eróticas, si bien es cierto en algunas ocasiones existe consentimiento 
de los acechados, no menos cierto es que existen casos en los cuales el voyeurista 
sin conocimiento de estos y por obvias razones sin el consentimiento de los mismos 
los fotografíe o los videograba, implementando acciones consistentes en espiar o 
colocar cámaras ocultas a sabiendas que los afectados serán susceptibles de ser 
capturados en imagen o video. 

De los argumentos expresados en los párrafos que anteceden se deduce que el 
intercambio de información se llega a dar con el consentimiento de los involucrados 
en virtud de que como ya se ha hecho mención existen condiciones de privacidad y 
confianza entre ellos, sin embargo, lo que atiende la presente iniciativa es la 
afectación a la que pueden ser sujetos los derechos inherentes a la intimidad 
personal, en términos llanos la afectación se da cuando uno de los intervinientes por 
venganza, despecho, rencor u odio difunde el contenido con el único objeto de dañar 
o perjudicar al otro interviniente. 

Para los efectos señalados en el párrafo anterior, los difusores se valen de los 
medios a los que se han hecho alusión en el presente instrumento, motivo por el cual 
de manera inmediata al vulnerar el derecho a la intimidad trasladando las 
circunstancias de una calidad de privada a pública se consuma la afectación a dicho 
derecho, ocasionando detrimento en el bien jurídico tutelado. 

A consideración del suscrito iniciador dicha conducta debe ser sancionada por la ley 
penal en virtud de que actualmente la misma es repetida por diversos victimarios 
toda vez que se valen de la condición de que dicha conducta no constituye delito y 
por obvias razones pueden seguir cometiendo las afectaciones sin tener castigo 
alguno. 

Debemos tomar en consideración que una persona, la cual, ha sido exhibida 
haciéndose público un video o fotografías  en donde aparece desnuda o llevando a 
cabo prácticas sexuales, sufre un daño irreparable, toda vez que existe una 
posibilidad real en la cual sea reconocida en la calle volviéndose objeto de burlas, 
ofensas o manifestaciones que la sobajen, de igual forma tiene repercusiones en el 
ámbito laboral, familiar y en general en toda relación de convivencia con los demás 
miembros de la sociedad debido a su exposición. 

Robustecen de legalidad los argumentos expuestos en esta iniciativa las 
disposiciones constitucionales contenidas en nuestra Carta Magna, en específico las 
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que tienen por objeto garantizar la protección del derecho a la integridad personal, 
tal y como lo son los párrafos primero y decimonoveno del artículo 16 del citado 
ordenamiento los cuales respectivamente disponen: “Nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento” y “Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará 
penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas…”. 

De igual forma es dable señalar que la Legislación Penal Estatal vigente contempla 
en diverso numeral 151 el delito denominado “Revelación o Aprovechamiento de 
Secreto”, mismo que no satisface las exigencias para que encuadre plenamente la 
conducta que pretende sancionar la presente iniciativa, toda vez que de la simple 
interpretación sistemática se deduce que el mencionado tipo penal se limita única y 
exclusivamente a una comunicación reservada conocida en razón de empleo, oficio 
o profesión, no especificándose en ningún momento lo concerniente a imágenes o 
videos y en ese entendido, limitando la acción penal únicamente cuando se dé la 
conducta en las circunstancias a las que se han hecho mención, es decir, de empleo, 
oficio o profesión.  

Por lo Expuesto y Fundado, tengo a bien someter a esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 150 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTICULO UNICO. Se adiciona el artículo 150 Bis del Capítulo Primero denominado 
“Violación de la Intimidad Personal”, del Título Sexto “Delitos Contra la Intimidad 
Personal o Familiar” del Código Penal para el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 150 BIS. - Se aplicarán las penas previstas en el artículo anterior a quien 
haciendo uso de la red de internet o sin la utilización de esta, utilizando cualquier 
medio, divulgue contenido obsceno o de carácter sexual en perjuicio de quien 
aparezca en el mismo.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO. - Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del Estado 
para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 

SEGUNDO. - El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del 
Estado. 
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ATENTAMENTE 
 
 

_______________________________ 
DIPUTADO JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 
DEL PARTIDO HUMANISTA. 

 

 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se instituye el reconocimiento al 
“Mérito Médico en 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, 
ASÍ COMO 18, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA 
SOBERANÍA, INICIATIVA DE DECRETO QUE INSTITUYE EL 
RECONOCIMIENTO AL “MÉRITO MÉDICO” EN EL ESTADO DE MORELOS, AL 
TENOR DE LA SIGUIENTE:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. 
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El artículo 1º Bis de la Ley General de Salud señala que se entiende como salud un 
estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades.   
 

Los médicos son los encargados de la conservación de la salud, de la curación de 
las enfermedades y de evitar las muertes prematuras. 

De acuerdo con la Asociación Mundial de Médicos, la eficacia de diversos programas 
de salud pública depende de la colaboración de los médicos, médicas y sus 
asociaciones profesionales, quienes a través de su ayuda y colaboración estrecha 
benefician enormemente a los programas.  

Así también, la colaboración de los profesionales de la salud es vital para difundir la 
información de salud pública y programas de educación que promueven estilos de 
vida saludables con la finalidad de reducir los factores de riesgo. 

El compromiso y la entrega de los médicos y médicas a lo largo de su ejercicio 
profesional es una gran responsabilidad porque dejan el ejemplo en las futuras 
generaciones y en sus manos ha estado y estará la salud de infinidad de pacientes. 

La contribución de los médicos y médicas, sea desde un consultorio, en los 
pabellones de algún hospital, al frente de alguna agrupación médica, de algún puesto 
público o a través de la docencia o la investigación, debe ser motivo de reflexión y 
motivación para los estudiantes de esta loable profesión, en virtud de que deberán 
analizar su importancia para fortalecer la auténtica y verdadera posición de la 
medicina en nuestra sociedad. 

La valía de los médicos y médicas radica en la vocación de servicio, la sensibilidad 
humana y social, la capacidad de interactuar con los seres humanos, en diferentes 
grupos sociales y de diversas edades, la capacidad de tomar decisiones de manera 
asertiva y la afinidad por las ciencias de la salud.  

En ese orden de ideas las médicas y médicos deben ser personas estables, 
sensatas, respetuosas, lógicas, asertivas, estudiosas y trabajadoras.  

El “Día del Médico” a nivel mundial se festeja cada 3 de diciembre. En México se 
celebra el 23 de octubre, fecha que se estableció en 1937 en homenaje al doctor 
Valentín Gómez Farías, quien en 1833 inauguró el Establecimiento de Ciencias 
Médicas en la Ciudad de México, antecedente de la actual Facultad de Medicina de 
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la Universidad Nacional Autónoma de México; sin embargo, hasta la fecha el 
Congreso del Estado de Morelos es ajeno a esta celebración. 
 
El Poder Legislativo del Estado de Morelos, a lo largo de la historia ha reconocido 
los esfuerzos y méritos de los habitantes del Estado en diversas áreas y actualmente 
otorga reconocimientos a personas que apoyan actividades que se reconocen como 
importantes y valiosas.  
 
En virtud de lo anterior, la presente iniciativa tiene como finalidad que el Congreso 
del Estado reconozca formal y públicamente a los médicos y médicas que laboran 
en el Estado de Morelos y se distinguen por sus contribuciones en la formación de 
recursos humanos, por su vocación de servicio, su sensibilidad humana y social, su 
disposición y entrega permanentes y su contribución directamente en el 
mejoramiento de su salud.  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno la 
siguiente 

 
INICIATIVA DE DECRETO QUE INSTITUYE EL RECONOCIMIENTO AL “MÉRITO 
MÉDICO” EN EL ESTADO DE MORELOS. 
 
Artículo 1. Se instituye el reconocimiento al “Mérito Médico” en el Estado de Morelos, 
el cual se conferirá anualmente a aquella persona que se distinga por su vocación 
de servicio en la formación de generaciones de médicos, por sus aportaciones 
científicas, tecnológicas y sociales en favor de la salud y por su sensibilidad humana, 
su disposición y entrega permanentes en el desempeño de esta noble labor en 
beneficio de la sociedad del Estado de Morelos. 
 

Artículo 2. Para el otorgamiento del premio y reconocimiento al Mérito Médico se 
establecerá un Consejo, quien se encargará de la ejecución del presente Decreto y 
estará integrado de la siguiente manera: 

I. El Presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Morelos, 
quien lo presidirá. 

 
II. Un representante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos. 
 

III. Los representantes de los colegios y asociaciones de médicos y médicas 
reconocidos en el Estado de Morelos. 
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Los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto en la toma de decisiones, 
que para la entrega del premio se deban llevar a cabo y estarán asistidos, por un 
Secretario Técnico designado por el Presidente del Consejo. 
 
Para la validez de cada una de las sesiones que se lleven a cabo, es necesario que 
estén presentes más de la mitad de los integrantes del Consejo.  
 
Los integrantes del Consejo deberán guardar reserva, sobre los asuntos que 
conozcan en el ejercicio de sus funciones.  
 
Artículo 3. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Elaborar y publicar la convocatoria en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y 
al menos en un diario de circulación estatal; así como en la página electrónica 
del Congreso del Estado. 

 
II. Recibir y registrar propuestas de candidaturas, a través de su Presidente. 

 
III. Poner en estado de resolución los expedientes que se formen para el 

otorgamiento del premio.  
 

IV. Formar y custodiar el Libro de Honor, en el cual se deberán registrar los 
nombres de las personas a quienes se otorguen los premios, la fecha y lugar 
de entrega. 

 
V. Establecer las bases y requisitos para el otorgamiento del premio y 

reconocimientos que deberán de cumplir de acuerdo con la convocatoria que 
se expida para tal efecto. 
 

VI. Proveerse de información de instituciones públicas, privadas, de la sociedad 
civil organizada o de cualquier persona para conocer y obtener elementos o 
datos, de preferencia debidamente documentados, respecto de las personas 
candidatas a recibir el premio y de la que habrá de seleccionarse a la persona 
idónea para recibirla. 
 

VII. Seleccionar al médico o médica que recibirá el premio y el reconocimiento. 
 

VIII. Las demás necesarias para otorgar el premio y el reconocimiento que 
correspondan, de acuerdo con el presente Decreto y la convocatoria que se 
expida anualmente. 
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Artículo 4. El Presidente del Consejo deberá convocar al citado órgano cada año, 
para reunirse en Pleno y dar inicio a los trabajos tendientes a la entrega del premio 
y los reconocimientos. 
 
Artículo 5. El Secretario Técnico del Consejo levantará acta de cada una de las 
sesiones del Consejo, en las cuales deberá hacer constar lugar, fecha y hora de 
apertura y clausura de cada sesión, así como los nombres de los asistentes, 
narración clara, ordenada y sucinta del desarrollo de la sesión, de las propuestas, de 
los acuerdos tomados y del resultado de las votaciones, en su caso.  
Además, deberá registrar las documentales que presenten los participantes de 
acuerdo con la convocatoria expedida por el Consejo e integrar los expedientes de 
cada uno de ellos, a efecto de que se haga constar en el acta de la sesión 
correspondiente. 
 
Artículo 6. El Consejo determinará la forma y términos de la Convocatoria, la cual se 
emitirá durante la primera semana de agosto de cada año. 
 
Artículo 7. Cualquier persona podrá realizar las propuestas de candidaturas al premio 
y reconocimiento que establece el presente Decreto.  
 
Artículo 8. Para formar parte de las postulaciones a recibir el premio y reconocimiento  
a que se refiere el presente decreto se requiere como mínimo: 
 

I. Ser morelense por nacimiento o por residencia con una antigüedad mínima 
de 5 años anteriores a la postulación. 

 
II. Presentar currículum vitae de la persona aspirante al premio y 

reconocimiento. 
 

III. Presentar tres cartas de recomendación e informativas, expedidas por 
personas o instituciones a quienes les conste el trabajo y merecimiento de 
la persona propuesta. 

 
IV. Que la trayectoria del trabajo se haya realizado en el Estado de Morelos. 

 
V. Presentar por escrito los motivos de la postulación y los datos de 

identificación de quien hace la propuesta. 
 

La persona que resulte favorecida con el premio no podrá ser tomada en 
consideración en posteriores selecciones. 
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Artículo 9. Los documentos a que se refiere el artículo anterior deberán ser 
entregados en tiempo y forma en la oficina que ocupe la Comisión de Salud del 
Congreso del Estado y dentro del término que para tal efecto se señale en la 
Convocatoria correspondiente. 
 
Artículo 10. El Consejo emitirá el fallo ocho días previos al día de la premiación de 
cada año, el cual será inapelable y se notificará inmediatamente a quien resulte 
ganador, además se publicará en el Portal de internet del Congreso del Estado y en 
la Gaceta Legislativa del mismo. 
 
Artículo 11. El premio consistirá en la entrega de lo siguiente: 
 

I. Un Diploma de reconocimiento donde se indique la actividad o acciones para 
las cuales se le otorga dicho reconocimiento, signado por el Presidente del 
Consejo y el Presidente del Congreso del Estado de Morelos. 

 
II. Un estímulo económico equivalente a 450 unidades de medida y 

actualización. 
 

Artículo 12. El premio y reconocimiento serán entregados durante la Sesión Ordinaria 
del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, el día 23 de octubre de cada año. 
Para el caso de que éste sea un día inhábil, se llevará a cabo en la fecha que sea 
señalada por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos a propuesta del Consejo.  
 
Artículo 13. Las decisiones del Consejo serán válidas cuando se tomen por 
unanimidad o por la mayoría de sus integrantes. El Presidente tendrá voto de calidad 
en caso de empate. 
 
Artículo 14. Las personas designadas por el Consejo para recibir el premio y el 
reconocimiento, tendrán el uso de la palabra y podrán  exponer en tribuna sus puntos 
de vista en relación con la medicina, áreas de investigación, desarrollo y servicios en 
el Estado, previo orden del día y guía de protocolo. 
 
 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. Aprobado que sea 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. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Las erogaciones que deban efectuarse para cubrir los 
gastos que se originen con motivo de la convocatoria, entrega y elaboración de la 
medalla y el estímulo económico, deberán ser consideradas y aprobadas por la Junta 
Política y de Gobierno dentro del presupuesto anual autorizado de cada año para el 
Congreso del Estado de Morelos. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, 
a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el 
salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que el Congreso de 
la Unión emita la legislación reglamentaria para determinar el valor de la Unidad de 
Medida y Actualización. 
 
Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los veintinueve días del 
mes de marzo de dos mil dieciséis.  

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL  
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el artículo 17 bis, 17 ter y 
17 quater, así como el artículo 47 bis de la Ley de Guarderías y 
Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos, referente a las obligaciones 
del DIF, Secretaría de Salud y Protección Civil respecto de las guarderías y 
estancias infantiles del Estado de Morelos, presentada por el diputado Julio 
Espín Navarrete. 
 

Honorable Congreso del Estado 

P r e s e n t e: 
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El que suscribe Diputado Julio Espín Navarrete, Integrante del grupo parlamentario 

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

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

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

consideración del Pleno de este Poder Legislativo la siguiente Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se crea el artículo 17 bis, 17 ter y 17 quater, así como el artículo 

47 bis de la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos, 

al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos, tiene por 

objeto salvaguardar los derechos fundamentales que garanticen la salud, seguridad, 

protección y desarrollo integral del menor mediante la regulación de las bases, 

condiciones y procedimientos mínimos para la creación, administración y 

funcionamiento de los Centros de Atención que presten servicios para el cuidado de 

los menores, en cualquier modalidad, pública o privada, asegurando el acceso a 

dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección 

adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos. 

Así las cosas, la aplicación de la ley en comento le corresponde al Titular del 

Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas 

competencias, además de su obligación de expedir las normas reglamentarias y 

tomar las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta 

Ley. 

De esta forma de una revisión de los tratados internacionales celebrados por nuestro 

país se hace ver el interés compartido que se tiene con la comunidad internacional, 

en cuanto a la necesaria previsión y respeto de los derechos humanos y 

específicamente en relación con los derechos de la niñez. Entre las convenciones 

internacionales suscritas destacan la Convención sobre los Derechos del Niño, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional a la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, mejor conocido como “Protocolo de San Salvador”.  

 

Tales instrumentos coinciden en establecer diversas garantías del orden personal y 

social a favor de los menores, como las relativas a que las niñas y los niños tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentos, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral; que los ascendientes, tutores y custodios 

tienen el deber de preservar esos derechos; que el Estado proveerá lo necesario 

para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos 

y otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 

derechos de la niñez.  

 

Como efecto inmediato de la celebración de tales pactos internacionales, México 

tiene la obligación de preservar el concepto de interés superior de la niñez, el cual 

implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones 

relacionadas con esta etapa de la vida humana tendrán que realizarse de tal manera 

que siempre, en primer término, se busque el beneficio directo de la niña o niño a 

quien van dirigidas. 

 

De ahí la necesidad de que en la ley en comento se precise claramente la obligación 

del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia DIF, la Secretaria de Salud, y la 

Dirección de Protección Civil, para delimitar sus obligaciones y responsabilidades 

que hasta el día de hoy no se precisan y solo se señalan las responsabilidades del 

titular del Poder Ejecutivo y de los Ayuntamientos, en la ley que hoy se pretende 

reformar. 

 

Además se presenta la necesidad de agregar un artículo más que precise la 

obligación del personal, así como de los responsables de los guarderías e instancias 

infantiles para que denuncien cualquier tipo de violencia o abuso en contra de los 

niños y niñas ante las autoridades correspondientes; a fin de tomar las medidas 
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necesarias para que cese dicha situación inmediatamente, contribuyendo de esta 

forma a erradicar todo tipo de violencia contra nuestra niñez. 

 

Por lo antes expuesto y fundado presento la siguiente  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se crea adicionándose el artículo 17 bis, 17 ter y 17 quater, así 

como el artículo 47 bis de la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

 

 
 

TÍTULO IV 
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS. 

 
CAPÍTULO I 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS. 
 

Artículo 16.- … 
 
Artículo 17.- … 
 
Artículo 17 Bis.- Corresponde al titular del sistema DIF Morelos: 
 

I.- Elaborar el Padrón Único de Guarderías y establecimientos Infantiles del 
Estado de Morelos y publicarlo en su respectivo sitio de internet; 
 
II.- Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los 
servicios de atención y cuidado de Guarderías y Establecimientos 
Infantiles; 
  
III.- Observar que las Guarderías y Establecimientos Infantiles, cumplan con 
los planes y programas de desarrollo generados por estos, y que los 
servicios que proporcionen se sujeten a las normas establecidas en esta 
Ley; 
  
IV.- verificar el adecuado funcionamiento de todas y cada una de las 
instalaciones de la Guarderías y Establecimientos Infantiles; 
  
V.- Coordinar los programas de capacitación para el personal, incluyendo 
de manera permanente la enseñanza de cuidados y atención de niñas y 
niños; 
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VI.- Coordinar y determinar las opciones de actualización, acreditación y 
certificación para el personal, de acuerdo a su nivel y grado de desarrollo; 
 
VII.- Celebrar convenios con la federación, así como con las autoridades 
correspondientes para unificar, ampliar y enriquecer los servicios de 
atención y cuidado infantil, y 
 
VIII.- Las demás que le otorguen las leyes aplicables y que no se opongan a 
las disposiciones de la presente ley. 

 
Artículo 17 Ter.- Corresponde a la Secretaría de Salud las siguientes 
atribuciones: 

  
I.- Elaborar todos aquellos actos que permitan preservar la salubridad de 
las Guarderías y Establecimientos Infantiles de conformidad con la 
normatividad en materia de salud vigente en el estado de Morelos; 
  
II.- Emitir lineamientos en materia de sanidad para las Guarderías y 
Establecimientos Infantiles; 
 
III.- Elaborar programas de nutrición y difundir información para 
recomendar hábitos alimenticios y de higiene correctos al interior de las 
Guarderías y Establecimientos Infantiles; 
  
IV.- Realizar las visitas de inspección, cuando considere conveniente, con 
el fin de evaluar que las instalaciones destinadas a las Guarderías y 
Establecimientos Infantiles cumplan con la normatividad en materia de 
salud; 
 
V.- Supervisar que las Guarderías y Establecimientos Infantiles se sujeten a 
los lineamientos establecidos en la Ley de Salud vigente en el estado; 
 
VI.- Vigilar que los niños y niñas a su cuidado estén al corriente de sus 
vacunas, y 
 
VII.- Las demás que le otorguen las leyes aplicables y que no se opongan a 
lo dispuesto en la presente Ley. 
 

Artículo 17 quater.- Corresponde a la dirección de Protección Civil, las 
siguientes atribuciones: 
  

I.- La expedición del Programa General de Protección Civil para las 
Guarderías y Establecimientos Infantiles; 
  
II.- Fomentar el cumplimiento del Programa General de Protección Civil en 
las Guarderías y Establecimientos Infantiles; 
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III.- Realizar la capacitación y actualización del personal que preste sus 
servicios en las Guarderías y Establecimientos Infantiles de acuerdo al 
Programa General de Protección Civil; 
  
IV.- Emitir recomendaciones derivadas del programa General de Protección 
Civil, y 
  
V.- Las demás que le otorguen las leyes aplicables. 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN 

 
 

Artículo 45.- … 
 
Artículo 46.- … 
 
Artículo 47.-… 
 
Artículo 47 Bis.- Será obligación del personal, así como de sus responsables: 
denunciar cualquier tipo de violencia o abuso en contra de los niños y niñas 
ante las autoridades correspondientes; asimismo, dicho personal tendrá la 
obligación de informar sobre cualquier situación de peligro al encargado de la 
misma o su superior, y de tomar las medidas necesarias para que cese dicha 
situación inmediatamente. 

 
 

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. 

Cuernavaca Morelos, a 30 de marzo del 2016 
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Atentamente 

 

Por un Poder Legislativo Transparente 

Dip Julio Espín Navarrete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos y el artículo 11 de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado Morelos, presentada por el 
diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
P R E S E N T E. 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 42 FRACCION II, 43 Y 44 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCION IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN “INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 17 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS” MISMA QUE SUSTENTO EN 
LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Es una obligación del estado mexicano la de promover y defender los derechos 
humanos, de conformidad a lo establecido por los artículos 1 y 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en la que se establece que en los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

De igual forma se señala que toda persona tiene derecho al libre acceso a 
información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e 
ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

 

En consecuencia es un derecho humano el acceso a la información que se encuentra 
bajo el resguardo de los sujetos obligados, proporcionar a los ciudadanos mexicanos 
información de manera plural y oportuna  del ejercicio de las facultades y 
obligaciones de los servidores públicos y las entidades públicas.  
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Por otra parte la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
establece en su artículo 2 fracción I, que el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, el Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

 

I. Toda la información en posesión de los poderes públicos estatales, autoridades 
municipales, organismos públicos autónomos creados por esta Constitución, 
organismos auxiliares de la administración pública estatal o municipal, partidos 
políticos, fondos públicos, personas físicas, morales o sindicatos que reciben y 
ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito estatal y 
municipal y, en general, de cualquier órgano de la Administración Pública del Estado 
es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público 
en los términos que fijen las leyes. La normativa determinará los supuestos 
específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la 
información; 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes; 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 
tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la 
rectificación de éstos; 

IV. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos 
públicos y los indicadores de gestión que permitan rendir cuentas del cumplimiento 
de sus objetivos y resultados, con relación a los parámetros y obligaciones 
establecidos por las normas aplicables; 

V. La ley de la materia determinará la manera en que los sujetos obligados deberán 
hacer pública la información relativa a los recursos públicos que reciban, manejen, 
apliquen o entreguen a personas físicas o morales; 

VI. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 
pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes; 

VII. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 
revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante el organismo público 
autónomo denominado Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, que 
se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad; 
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VIII. Se establecerán sistemas electrónicos de consulta estatales y municipales para 
que los ciudadanos puedan ejercer el derecho de acceso a la información; el Estado 
apoyará a los municipios que tengan una población mayor a setenta mil habitantes 
para el cumplimiento de esta disposición; 

IX. En los casos en que el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, 
mediante resolución confirme la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de 
la información, los solicitantes podrán interponer Recurso de Revisión ante el 
Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. Del mismo modo, dicho organismo, de oficio o a petición fundada del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, podrá conocer de los 
recursos que por su interés y trascendencia así lo ameriten, y 

X. Con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas en el estado de Morelos, el 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, implementará acciones con 
el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos y 
el Instituto Estatal de Documentación. 

 

Es derecho de todos los morelenses, acceder a la sociedad de la información y el 
conocimiento, como una política prioritaria del Estado, a fin de lograr una comunidad 
integrada y comunicada, en la que cada uno de los morelenses pueda tener acceso 
libre y universal al internet como un derecho fundamental para su pleno desarrollo, 
en un entorno de igualdad de oportunidades, con respeto a su diversidad, 
preservando su identidad cultural y orientada a su crecimiento personal, que permita 
un claro impacto de beneficios en la educación, la salud, la seguridad, el desarrollo 
económico, el turismo, la transparencia, la cultura y los trámites gubernamentales. 

 

El Estado reconoce al turismo como base fundamental y prioritaria del desarrollo 
estatal, destinándole en el Presupuesto de Egresos recursos necesarios para el 
cumplimiento y desarrollo de los programas relacionados con el rubro. La ley 
secundaria determinará la forma y condiciones para su cumplimiento. 

 

En el Estado de Morelos se reconoce el derecho al acceso a la cultura y al disfrute 
de los bienes y servicios culturales. Será obligación del Estado promover los medios 
para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas 
sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. La Ley 
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establecerá los mecanismos para el acceso, fomento y participación de cualquier 
manifestación cultural.  

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determino que el acceso a la información 
tiene una naturaleza como garantía individual y social, de conformidad a la siguiente 
tesis de jurisprudencia Constitucional: 

 

  

Tesis: P./J. 
54/2008 

Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Novena Época 

169574        57 
de 74 

Pleno Tomo XXVII, Junio de 2008 Pag. 743 
Jurisprudencia 
(Constitucional) 

 

“ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS 
INDIVIDUAL Y SOCIAL. 

 

El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble 
carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el 
ejercicio de otros derechos. En efecto, además de un valor propio, la información 
tiene uno instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos y 
como base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento 
institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como un límite a la 
exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia 
social de todo Estado de Derecho. Así, el acceso a la información como garantía 
individual tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía personal, 
posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor 
diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos internacionales 
lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen como el 
derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole. Por otro lado, el acceso a la información como derecho colectivo o 
garantía social cobra un marcado carácter público en tanto que funcionalmente 
tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de 
autorrealización personal, sino como mecanismo de control institucional, pues se 
trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno 
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republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia 
de la administración. Por tanto, este derecho resulta ser una consecuencia directa 
del principio administrativo de transparencia de la información pública gubernamental 
y, a la vez, se vincula con el derecho de participación de los ciudadanos en la vida 
pública, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Controversia constitucional 61/2005. Municipio de Torreón, Estado de Coahuila. 24 
de enero de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. 

El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el número 54/2008, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a doce de mayo de dos mil 
ocho.” 

 

Tal y como lo señala nuestra máxima autoridad jurisdiccional el acceso a la 
información pública es  una garantía individual por medio del cual se debe de 
maximizar a la autonomía personal, asociado a dos derechos humanos como lo es 
la libertad de pensamiento y de expresión, por medio del cual se ejerce entre otros 
medios mediante la búsqueda por los medios a su alcance información pública que 
pueda servirle a su persona, familia o la sociedad en general, así como el derecho 
de los medios de comunicación a poder informar por los medios legales a su alcance 
información oportuna ala sociedad o su auditorio, la de recibir y difundir 
informaciones e ideas de cualquier materia que sea generada por los órganos de 
gobierno.  

El acceso a la información como derecho colectivo o garantía social, sirve como un 
instrumento de control a las instituciones por parte de los ciudadanos, la de vigilar 
mediante la información pública la actuación de las autoridades características de 
los gobiernos republicanos, como lo es la publicidad de los actos y acciones de 
gobierno y la transparencia de la administración pública. 

 

Por otra parte el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite 
Jurisprudencia Constitucional y Administrativa, señalando la excepción a la 
prohibición de la divulgación de la información reservada, en los siguientes términos: 
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Tesis: P./J. 45/2007 

Semanario 
Judicial de la 
Federación y su 
Gaceta Novena Época 170722        66 de 74 

Pleno 

Tomo XXVI, 
Diciembre de 
2007 Pag. 991 

Jurisprudencia 
(Constitucional, 
Administrativa) 

 

“INFORMACIÓN RESERVADA. EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE SU 
DIVULGACIÓN. 

En términos de las fracciones IV y VI del artículo 14 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tanto los 
expedientes judiciales que no hayan causado estado, como las opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los 
servidores públicos, mientras no sea adoptada la decisión definitiva, constituyen 
información reservada. No obstante, la imposibilidad de acceder a dicha información 
no puede considerarse como una regla absoluta, porque en aquellos supuestos en 
los cuales su difusión producirá mayores beneficios para la sociedad que los daños 
que pudieran provocarse con su divulgación, debe hacerse una excepción a la regla 
general, privilegiando la transparencia y difusión de la información respectiva. 

 

Acción de inconstitucionalidad 26/2006. Senadores integrantes de la Quincuagésima 
Novena Legislatura del Congreso de la Unión. 7 de junio de 2007. Unanimidad de 
nueve votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Impedido: José Ramón Cossío 
Díaz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarias: Andrea Zambrana 
Castañeda, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela Ferrer Mac Gregor 
Poisot. 

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 45/2007, la 
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de 
dos mil siete.” 

 

La falta de divulgación de la información de manera oportuna, por parte de las 
autoridades en materia de seguridad pública a los ciudadanos,  genera incertidumbre 
a los habitantes del Estado de Morelos, así como de las personas que han definido 
como un lugar turístico a visitar, incluso la incertidumbre ha generado la disminución 
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como destino turístico al estado de Morelos, por tal motivo es importante que 
nuestras autoridades y las instituciones encargadas de la seguridad pública, 
proporcionen de manera veraz y oportuna información que sea necesaria para 
brindar certeza a los ciudadanos, salvaguardando la presunción de inocencia, los 
derechos humanos de las víctimas, el derecho Constitucional a la información 
pública, así como la excepción a la prohibición de la divulgación de la información 
reservada en los supuestos en los que su difusión producirá mayores beneficios y 
certeza a la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su no divulgación, 
privilegiando la transparencia y difusión oportuna de la información respectiva. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a consideración del pleno: 

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA 
LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS Y 
EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el artículo 17 de la de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 17.-… 

I.- al IV.- … 

V. El Consejo Estatal de Seguridad Pública deberá poner a disposición del público y 
actualizar el informe antes citado de manera trimestral, con excepción de la 
información contenida en las fracciones I inciso g) y II incisos d) y g). 

… 

El Consejo Estatal de Seguridad Pública, diseñara y aprobará en un término no 
mayor de 45 días hábiles un protocolo de información pública, salvaguardando la 
presunción de inocencia, los derechos humanos de las víctimas, el derecho 
Constitucional a la información pública, así como la excepción a la prohibición de la 
divulgación de la información reservada en los supuestos en los que su difusión 
producirá mayores beneficios y certeza a la sociedad que los daños que pudieran 
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provocarse con su no divulgación, privilegiando la transparencia y difusión oportuna 
de la información que sea necesaria a fin de brindar mayor certeza a los ciudadanos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 1.-  … 

I.- al XXVII.- … 

XXVIII.- Proporcionar la información pública incluyendo la información reservada, en 
los supuestos en los que su difusión producirá mayores beneficios y certeza a la 
sociedad que los daños que pudieran provocarse con su no divulgación, privilegiando 
la transparencia y difusión oportuna de la información que sea necesaria a fin de 
brindar mayor certeza a los ciudadanos. 

XXIX.- Las demás que le otorguen otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

PRIMERO: Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO: La presente reforma entrara en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

TERCERO: Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 
jerárquico que se opongan al presente decreto. 

 

Recinto Legislativo a los 30 días del mes de marzo del año 2016. 

 
 

POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA 
 
 
 
 

______________________________________________ 
DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
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ACCIÓN NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Capítulo VIII del 
Título Décimo Quinto denominado “Salubridad Local” y los artículos 257 y 258, 
se adiciona un artículo 258 bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
P R E S E N T E 
 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANÍZ ROMERO, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS; CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ASÍ COMO 18, 

FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 

SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE: INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CAPITULO VIII 
DEL TITULO DÈCIMO QUINTO DENOMINADO “SALUBRIDAD LOCAL” Y LOS 
ARTÌCULOS 257 Y 258, SE ADICIONA UN ARTÌCULO 258 BIS  A LA  LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE MORELOS,   AL TENOR DE LA SIGUIENTE:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Se ha demostrado que la realización de un tatuaje, una micropigmentación o 

perforación en el cuerpo de una persona, puede causar  enfermedades infecciosas 

sino se realizan en establecimientos autorizados por las autoridades sanitarias y  por 

profesionales en la materia. 

 

 

Este tipo de tratamientos tiene la finalidad de  modificar el color de la piel y decorar 

el cuerpo de una persona. 

 

Los tatuajes se realizan en todo el mundo, sin embargo, los efectos de los tatuajes, 

como las reacciones alérgicas, las enfermedades infecciosas y los tumores pueden 

ser una causa de preocupación. Ha habido varios casos de cáncer de piel en el 

desarrollo de un tatuaje, aunque no está claro si los tatuajes son la causa de la 

enfermedad. 

 

La enciclopedia libre de Wikipedia define a los Tatuajes como  una modificación del 

color de la piel en el que se crea un dibujo, una figura o un texto y se plasma con 

agujas u otros utensilios que inyectan tinta o algún otro pigmento bajo la epidermis 

de una persona. 

La micropigmentación es una especialidad  enmarcada  en el campo de la estética, 

cuyo fin es el de embellecer,  corregir o mejorar determinados rasgos de la 

autonomía corporal, tanto masculina como femenina. El tratamiento consiste en la 

implantación de pigmentos a nivel epidérmico o superficial para dotar de color y 

forma a diversas partes del cuerpo, siendo las más habituales en el caso de las 

mujeres: ojos, labios, cejas y pecho. 

Perforación o Piercing: Es la práctica de perforar una parte del cuerpo humano para 

insertar aretes u otras piezas de joyería. Estas perforaciones son una forma de 

modificación corporal y reflejan tanto valores culturales, como religiosos y 
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espirituales y además parte de la moda, erotismo, inconformismo o identificación con 

una subcultura. 

La enciclopedia de la Salud, señala que los piercings y los tatuajes pueden causar 

problemas en la salud y en todo caso han de realizarse en centros con suficientes 

instalaciones sanitarias y condiciones higiénicas,  y nunca en locales abiertos, pues 

estos permiten la contaminación de los materiales y exponen a los clientes a riesgos 

de contaminación. 4 

 

Los tatuajes pueden provocar alergias e infecciones. Las alergias más frecuentes al 

hacerse un tatuaje son las  debidas a los componentes de las tintas, principalmente 

metales, sulfato de mercurio, niquel, cromo, cobalto, cadmio. 

 

Es importante resaltar que la Academia Americana de Dermatología, se opone a todo 

tipo de perforación con la única excepción  del lóbulo de la oreja. 

 

Un estudio científico norteamericano determino que el 17 por ciento de las personas 

que se colocaron algún piercing, sufrieron algún tipo de complicación, y recomiendan 

que para disminuir estos riesgos se debe tomar en cuenta cuatro aspectos 

fundamentales; el profesional a cargo de la práctica, el local que se elige para la 

colocación, la joya o adorno que se utiliza y los cuidados posteriores para evitar 

complicaciones. 

 

a) El profesional debe ser una persona idónea, capacitada en la técnica y con 

los conocimientos necesarios del proceso de curación; 

b) El local por su parte debe ser luminoso higiénico y utilizar material 

esterilizante; 

4 http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-
salud/dermatologia/articulos/perforaciones-piercing-riesgos-
precauciones.html 
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c) Es importante que el perforador use guantes (que deben ser descartable, de 

un único uso para cada aplicación), agujas descartables y que cuente con el 

equipamiento necesario para esterilizar el instrumental. 

d) El local no debe utilizar pistolas perforadoras porque NO pueden ser 

esterilizadas. Esto es fundamental para evitar la posibilidad de contagio de 

infecciones serias como hepatitis B, hepatitis C o HIB5, que pueden ser 

transmitidas al organismo si el material o el instrumental no está esterilizado. 

 

Desafortunadamente en el país, nos encontramos que no existen autoridades que 

regulen y controlen  la colocación de piercing. Con respecto al elemento que se 

coloca en las joyas o adornos pueden ser quirúrgico de oro, nibio, o titanio. El acero 

quirúrgico contiene niquel que es causante de alergias de contacto;  en algunos 

países del mundo existen normativas que limitan la cantidad de niquel que puede 

tener un piercing y que debe ser inferior al 0.05 por ciento. En general este tipo de 

normativas no se cumple, inclusive hay piercing que se realiza con acero que 

contiene hasta 10 0 15 por ciento de niquel por lo que se desaconseja el uso de joyas 

de acero quirúrgico para la perforación. El oro utilizado en piercing por su parte debe 

contener al menos 18 kilates, lo que equivale un 75 por ciento de oro.  

 

Expertos señalan que es importante tener en cuenta que una vez colocado el 

piercing, si no se llevan a cabo los cuidados necesarios para evitar complicaciones 

futuras, pueden aparecer infecciones causadas por bacterias que penetran en el sitio 

perforado, pueden aparecer incluso luego de que haya cicatrizado la zona. 

 

En nuestro país, al menos tres de cada diez mexicanos tienen un tatuaje, destacando 

que este se realizó a temprana edad y en la mayoría de los casos, en lugares 

improvisados o bien ambulantes sin la condición de sanidad necesaria para 

5 Las enfermedades por HIB son afecciones graves causadas por la bacteria Haemophilus 
influenzae tipo B.  
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garantizar la integridad y la salud de los adolescentes. Según fuentes oficiales, en la 

Ciudad de México se tiene registrado que cinco de cada diez personas que se 

practican una perforación, desarrollan posteriormente una infección en el área. 

 

Los expertos señalan, que cuando se hace una perforación y el procedimiento o las 

medidas sanitarias son deficientes e insuficientes, pueden generar infecciones en las 

que el músculo de la lengua se atrofie; los labios se deformen o pierdan sensibilidad; 

se presenten lesiones en los cartílagos de la nariz que pueden terminar por 

desfigurarla; o bien, cuando la perforación se realiza en el área de la ceja, se puede 

presentar pérdida parcial o total del movimiento. 

 

Por estas razones es que las personas menores de 18 años deben tener la 

autorización de los papás y ser acompañados por alguno de ellos o su tutor al 

momento de realizarse cualquier perforación, tatuaje o micropigmentación, así 

mismo, se prohíbe realizar este tipo de tratamientos, a las personas que no se 

encuentren en pleno goce de sus facultades mentales.  

La Ley General de Salud, dispone en su artículo 268 Bis que “los tatuadores, 

perforadores o micropigmentadores, deberán contar con autorización sanitaria de 

acuerdo con los términos del Capítulo I del Título Décimo Sexto de la Ley y las demás 

disposiciones aplicables. 

En nuestra Ley de Salud del Estado de Morelos, en los artículos 257 y 258 se 
mencionan los tatuajes, pero no se define con exactitud que son, ni se prohíbe 
realizarlos a personas menores de 18 años, así como tampoco se mencionan 
las medidas de salud que deben seguir para evitar una enfermedad infecciosa, 
por esta razón es importante reformar dichos artículos y el capítulo VIII del 
Título décimo quinto denominado “salubridad local”, y adicionar un artículo 
258 Bis, para incluir las micropigmentaciones y las perforaciones o los piercing 
y establecer las medidas mínimas que se deben seguir para estos 
procedimientos,  junto con las que actualmente están reguladas en el 
respectivo reglamento sanitario; con el objetivo de proteger uno de los bienes 
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más apreciados por los seres humanos: la salud. 

 

Por lo anterior, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía, 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
CAPITULO VIII DEL TITULO DÈCIMO QUINTO DENOMINADO “SALUBRIDAD 
LOCAL” Y LOS ARTÌCULOS 257 Y 258, SE ADICIONA UN ARTÌCULO 258 BIS  A 
LA  LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, con la finalidad de  prevenir  

enfermedades infecciosas en personas que se realizan tatuajes, 

micropigmentaciones y perforaciones en el cuerpo.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno del Poder 

Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
CAPITULO VIII DEL TITULO DÈCIMO QUINTO DENOMINADO “SALUBRIDAD 
LOCAL” Y LOS ARTÌCULOS 257 Y 258, SE ADICIONA UN ARTÌCULO 258 BIS  A 
LA  LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Capítulo VIII del Título Décimo Quinto 

denominado “Salubridad Local” y los artículos 257 y 258, se adiciona un artículo 258 

Bis a la  Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO VIII 

PELUQUERÍAS, SALONES DE BELLEZA, ESTÉTICAS,   

CENTRO DE TATUAJES, MICROPIGMENTACIONES, PERFORACIONES 
Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES 

 

Artículo 257.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por peluquerías, salones de 

belleza, estéticas, centros de tatuaje, micropigmentaciones y perforaciones,  a 

los establecimientos abiertos al público, dedicados a rasurar, teñir, peinar, cortar, 

rizar o realizar cualquier actividad similar con el cabello de las personas; al arreglo 

estético de uñas, de manos y pies, a la modificación del color de la piel,  

76 | P á g i n a  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 007 

 

decoración y perforación del cuerpo en general; 
  

Los centros de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones, deberán 
cumplir con lo establecido en el artículo 268 Bis de la Ley General de Salud y 
las demás disposiciones aplicables. 
 

Artículo 258.- Los establecimientos a que se refiere el Artículo anterior, deberán 

utilizar productos legalmente autorizados, material desechable y equipo estéril y ser 

efectuado por profesionales; en relación al tatuaje, a la micropigmentaciòn y a las 
perforaciones, los usuarios a los que se les efectúen alguno de estos 

procedimientos deberán ser mayores de edad, los cuales deberán manifestar por 

escrito su aprobación. 

 

Queda prohibido realizar este tipo de tratamientos, a las personas que no se 
encuentren en pleno goce de sus facultades mentales y en el caso de ser menor 
de 18 años, estos deberán estar acompañados de uno de sus padres o tutor, 
previa aprobación por escrito.  
 

Artículo 258 Bis.- Los establecimientos que cuentan con todos los requisitos 
establecidos por las leyes en la materia, deben prever que no exista riesgo de 
enfermedades infecciosas en las personas que se realicen un tatuaje, micro 
pigmentación o perforación en alguna parte del cuerpo y están obligados a 
aplicar  medidas en beneficio de su salud y la integridad de quien sea el cliente, 
tales como: 
 

a) La obtención de la carta de consentimiento (donde se detallen los 
peligros, la irreversibilidad y las medidas de cuidado subsecuente). 

b) Cuestionarios respecto al estado general de salud del usuario; 
c) Contar con un registro de sus usuarios y el procedimiento que se 

realizaron; 
d) Garantizar  y mostrar al usuario que el responsable del establecimiento 
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es experto y profesional en el procedimiento que se va a realizar y que 
todo su material está garantizado y debidamente esterilizado. 

e) En el caso de las perforaciones, los propietarios y técnicos del 
establecimiento no podrán utilizar pistolas perforadoras porque no 
pueden ser esterilizadas. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Remítase el presente decreto al titular del poder ejecutivo  

para su promulgación y publicación en el periódico oficial “tierra y libertad” órgano 

oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos, 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. 

 

Artículo Segundo.- El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “tierra y libertad”.  

 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los treinta días del mes de 

marzo del año dos mil dieciséis. 

 

 

 

ATENTAMENTE: 
 

 
DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 20 de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado Libre y Soberano de 
Morelos en su Capítulo Segundo que refiere sobre los organismos operadores 
municipales, con el objetivo de incluir la participación de los regidores a los 
que compete el desarrollo de los sistemas de agua potable, presentada por el 
diputado Faustino Javier Estrada González. 
 

Honorable Asamblea:  

  

El suscrito, Diputado Javier Estrada González, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 40, fracción III, y 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, así como el artículo 18, fracción IV de la Ley 
Organica para el Congreso del Estado de Morelos, me permito someter a su 
consideración la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 20 DE LA LEY ESTATAL DE 
AGUA POTABLE  PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS EN 
SU CAPÍTULO SEGUNDO QUE REFIERE SOBRE LOS ORGANISMOS 
OPERADORES MUNICIPALES, CON EL OBJETIVO  DE INCLUIR LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS REGIDORES A LOS QUE COMPETE EL 
DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, en termino de los 
siguientes:  

ANTECEDENTES: 

 La presente Iniciativa de Ley, es del orden público, de interés social y observancia 
de todo el territorio del Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

  
 En la actualidad el mundo se encuentra sumergido en la preocupación que genera 
el cambio climático y los grandes desastres naturales que en los últimos diez años 
se han suscitado, México teniendo en cuenta su riqueza natural ha emprendido 
políticas públicas urgentes de prevención y atención al medio ambiente, por lo que 
además de las estrategias nacionales, se ha comprometido por medio de tratados 
Internacionales mediante los cuales el interés primigenio de las naciones que los 
suscribieron es la protección de los recursos naturales, en particular  el cuidado del 
agua, toda vez que es el líquido vital para el desarrollo de la sociedad y la vida.   
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El motivo fundamental por el cual se pretende realizar esta  reforma al Artículo 20 
de la Ley Estatal del Agua Potable, surge de que hoy por hoy, el máximo 
organismo rector de los Sistemas de abastecimiento de agua en los municipios del 
Estado de Morelos, que se denomina como Junta de Gobierno,  no contempla la 
participación de los funcionarios públicos municipales encargados de la protección 
de los recursos naturales. Así mismo es de observarse que  el mencionado Artículo 
carece de interés en la gestión de los servicios municipales, ya que de igual 
manera se deja de lado la participación de los funcionarios del municipio 
encargados de conocer y atender estos asuntos.   

Toda vez que los Sistemas de Agua Potable de los Municipios del Estado de   
Morelos, son un Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal 
y que en el transcurso  de diversas administraciones se han enfocado en realizar 
de ellos instituciones eficientes y que provean los servicios necesarios para el 
completo abastecimiento del vital liquido a la ciudadanía, es de atención manifestar 
que dichos sistemas se han visto superados por las demandas de la sociedad en 
cuanto a la protección del medio ambiente y la atención de quejas.  

La figura de Junta de Gobierno de los Sistemas de Agua Potable de los Municipios 
del Estado de Morelos, prevista en la Ley Estatal de Agua Potable en su artículo 20 
padece el día de hoy un atraso conforme a las políticas fomentadas por esta 
Honorable Asamblea y los tratados internacionales suscritos por el Presidente de la 
Republica, toda vez que dicho artículo no considera como necesaria la 
participación de los Regidores de las diversas comisiones  que de una forma u otra 
se relacionan con la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, así 
como del desarrollo de los servicios públicos de los Ayuntamientos del  Estado de 
Morelos en materia de Agua Potable,  el texto en la actualidad, solo contempla la 
participación del Regidor de la Comisión de Hacienda dando a entender a la 
ciudadanía que es de mayor importancia la cuestión monetaria, dejándose de lado 
por completo la protección de los recursos hidráulicos y la atención de los servicios 
municipales, así como la comunicación con la ciudadanía, como se muestra en la 
transcripción del artículo que a la letra dice:  

  

“ARTÍCULO *20.- La Junta de Gobierno se integra con:   
I.- El Presidente Municipal, quien lo presidirá;   
II.- El Síndico, el Regidor a cuyo cargo competa la 
conservación, agua potable y saneamiento de agua y el 
Regidor de Hacienda;   
III.- Un Representante de la Contaduría Mayor de 
Hacienda del Congreso del Estado; Dirección General 
de Legislación. Subdirección de Informática Jurídica 13   
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IV.- El Presidente del Consejo Consultivo del 
organismo, nombrado en los términos de este 
ordenamiento;   
V.- Un Representante de la Comisión Nacional del Agua 
u organismos que desempeñen su función, a quien se 
invitará a participar en la junta.   
Por cada representante propietario se nombrará al 
respectivo suplente.   
Se podrá invitar a asistir a representantes de las 
dependencias federales o estatales, así como del 
Municipio cuando se trate de algún asunto de su 
competencia. También podrá invitarse a otros 
representantes de los usuarios que formen parte del 
Consejo Consultivo. Los invitados tendrán derecho de 
voz, pero no de voto.”  

  

Pasando por alto la participación en la Junta de Gobierno de los Regidores que 
conocen de las comisiones de Servicios Públicos Municipales, comisión que 
obligatoriamente debería ser contemplada como parte de la Junta de Gobierno de 
los Sistemas de Agua Potable de los Municipios del Estado de Morelos toda vez 
que el abastecimiento de agua potable es un servicio municipal indispensable para 
la vida, la estabilidad y el desarrollo municipal; Protección Ambiental,  esta 
comisión desde el motivo origen de su creación debe ser contemplada para ser 
parte integral en la Junta de Gobierno de los Sistemas de Agua Potable de los 
Municipios del Estado de Morelos ya que como su nombre lo refiere, el que ostenta 
este cargo es el depositario de la vigilancia en los procesos de  explotación de los 
recursos naturales de los municipios del Estado de Morelos; Bienestar social 
mediante la participación del Regidor encargado de esta comisión se pretende 
atender de una manera más eficiente y con un trato humanitario las quejas y 
demandas emitidas por la sociedad que en ocasiones se ve afectada por el mal 
funcionamiento del servicio de abastecimiento de agua potable en los Municipios 
del Estado de Morelos; Relaciones Públicas y Difusión, con la participación del 
representante de esta comisión se pretende impulsar la difusión ante la sociedad 
del funcionamiento de los Sistemas de Agua Potable de los Municipios del Estado 
de Morelos, así como impulsar campañas de cuidado del agua así como protección 
del medio ambiente.  

Es necesario señalar que por medio de las legislaciones emanadas de esta 
Honorable Asamblea se ha impulsado el desarrollo ambiental, social, educativo y 
económico de los municipios, fomentándose por igual la transparencia en las 
actividades gubernamentales, por lo que mediante esta iniciativa se pretende 
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encausar la correcta operación de la Junta de Gobierno de los Sistemas de Agua 
Potable de los Municipios del Estado de Morelos toda vez que la normatividad 
vigente se contrapone con lo anteriormente señalado,  ya que  únicamente  
contempla como necesario la rendición de cuentas al impulsar la participación del 
Regidor de Hacienda, sin considerar de importancia la integración en el organismo 
rector de la conducta de los Sistemas de Agua Potable, a quienes son los 
funcionarios municipales encargados de velar por la atención ciudadana,  gestión 
de los servicios, recursos naturales y difusión publica.  

Por todo esto expuesto, es que someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la siguiente:  

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN II DEL ARTICULO 20 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE  
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS EN SU CAPÍTULO 
SEGUNDO QUE REFIERE SOBRE LOS ORGANISMOS OPERADORES 
MUNICIPALES, CON EL OBJETIVO  DE  

INCLUIR LA PARTICIPACIÓN DE LOS REGIDORES A LOS QUE  
COMPETE EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE  

 Primero.-  Se reforma la fracción II del artículo 20 de la Ley Estatal de Agua 
Potable para el Estado Libre y Soberano de Morelos, debiendo quedar de la 
siguiente manera:  

  

“ARTÍCULO 20.- La Junta de Gobierno se integra con:   
I.- El Presidente Municipal, quien lo presidirá;   
II.- El Síndico, el Regidor de Servicios Públicos 
Municipales, el Regidor de Protección  

Ambiental, el Regidor de Bienestar Social, el  
Regidor de Relaciones Publicas y Difusión  y el Regidor 
de Hacienda;   
III.- Un Representante de la Contaduría Mayor de 
Hacienda del Congreso del Estado; Dirección General 
de Legislación. Subdirección de Informática Jurídica 13   
IV.- El Presidente del Consejo Consultivo del 
organismo, nombrado en los términos de este 
ordenamiento;   
V.- Un Representante de la Comisión Nacional del Agua 
u organismos que desempeñen su función, a quien se 
invitará a participar en la junta.   
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Por cada representante propietario se nombrará al 
respectivo suplente.   
Se podrá invitar a asistir a representantes de las 
dependencias federales o estatales, así como del 
Municipio cuando se trate de algún asunto de su 
competencia. También podrá invitarse a otros 
representantes de los usuarios que formen parte del 
Consejo Consultivo. Los invitados tendrán derecho de 
voz, pero no de voto.”  

   

TRANSITORIOS.-  

  

Primero.-  Aprobado que sea el presente Decreto en los términos de Ley, remítase 
al Poder Ejecutivo del Estado para su publicación.  

  

Segundo.-  La presente reforma de ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial del Gobierno 
del Estado de Morelos  

 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Morelos a 28 de Marzo del 2016 

 

 

DIP. JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 2347, de fecha 06 
de mayo del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5292 el día 03 de junio del mismo año y se emite dictamen mediante el 
cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Aniceto Ramírez Velázquez, 
en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1201/15, 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 Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1201/2015 por el  
Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con 
residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, en auxilio del Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el          C. Aniceto Ramírez 
Velázquez, bajo los términos siguientes 
 
 

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

 
 

I).- Que con fecha 28 de enero de 2015, el  C. Aniceto Ramírez Velázquez, solicitó 
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: Supervisor, en la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, habiendo acreditado, 20 años, 01 mes, 
17 días de antigüedad de servicio efectivo interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Aniceto Ramírez 
Velázquez, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Dos Mil Trescientos Cuarenta y Siete, de fecha seis de 
mayo de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5292, el tres de junio del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, 
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a razón del 50% de la última remuneración del solicitante, estableciéndose que el 
citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida presupuestal destinada 
para pensiones, de acuerdo a los artículos 5, 14 y 16 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

III).-Que en fecha 23 de junio de 2015, el C. Aniceto Ramírez Velázquez, 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.- Al Congreso del Estado de Morelos, reclamo: 

 

a.-  La expedición del artículo 16 de la Ley del Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

 

b.- La expedición del Decreto número dos mil trescientos cuarenta y siete, publicado 
el 03 de junio de dos mil quince en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en el que 
se me concede una pensión inequitativa por mi género y se aplica en mi perjuicio un 
artículo inconstitucional.”  

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Tercero 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 24 de junio de 2015 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 1201/2015, 
ordenando la remisión de los autos,  al Juzgado Segundo de Distrito del Centro 
Auxiliar de la séptima Región, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

V).- El Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la séptima Región, con 
residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, al dictar sentencia resolvió conceder el 
Amparo y Protección de la Justicia Federal al  C. Aniceto Ramírez Velázquez, 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, 
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sin que ello se encuentre justificado en razones objetivas, lo que lleva a una 
discriminación de género, lo procedente es conceder a Aniceto Ramírez 
Velázquez, el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que: 

 

a) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo 16, fracción I, inciso k) de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública; esto es, se 
deberá dejar sin efectos el Decreto número  2347(dos mil trecientos cuarenta 
y siete), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el tres de junio de 
dos mil quince,  por medio del cual se concedió al aquí quejoso pensión por 
jubilación, a razón del cincuenta por ciento del último salario del ahora 
quejoso; y, 

 

b) En su lugar, dicte otro en el que no aplique en perjuicio del impetrante la  Ley 
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 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 
contenida en el artículo 16, fracción II, inciso i), del mismo ordenamiento legal, 
es decir, la pensión deberá cubrirse al 60% (sesenta por ciento), del último 
salario del aquí quejoso. 

 

 

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 tres de junio de dos mil quince.” 

 

… 

 

“Po lo expuesto, fundado y con apoyo además en los Artículos 103 y 107 de la 
Constitución General de la República, 1º fracción I, 73, 74, 75, 76, 77, 7, 123, 124 
y 217 y  demás relativos de la Ley de Amparo;  es de resolverse y se,  

 

R E S U E L V E: 
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PRIMERO. La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a Aniceto Ramírez 
Velázquez, por los motivos expuestos y para los efectos establecidos en el 
considerando séptimo 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. Aniceto Ramírez Velázquez con fecha 
28 de enero de 2015.  

 

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

 
I. (Derogada) 

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

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

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

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

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

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción II, de la Ley de Prestaciones  de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 
 
 
 
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les 
otorgarán las siguientes prestaciones: 
 

88 | P á g i n a  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 007 

 

X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 
 
 
 
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 
Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
 
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
 
 
 
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 
II.- Para las Mujeres:  
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
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e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE, DE FECHA SEIS DE MAYO DE DOS MIL 
QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 
5292, EL TRES DE JUNIO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE  EL 
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. ANICETO RAMÍREZ 
VELÁZQUEZ, para quedar en los términos siguientes: 
 

 
 

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

 

I.- En fecha 28 de enero del 2015, el C. Aniceto Ramírez Velázquez, 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 
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su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con los 
artículos 16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará a los 
sujetos de la Ley, que conforme a su antigüedad se ubiquen en el supuesto 
correspondiente. 
 
III.- Con base en los artículos 8, 47, fracción I, inciso d), 68 primer párrafo, 105 de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a partir del 25 
de agosto de 2009, disposiciones que establecen lo siguiente:  
 

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y 
ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública 
y deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la 
presente ley; por lo que se sujetarán para su ingreso y permanencia a las 
evaluaciones de certificación y control de confianza. 
 
Artículo 47- Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública son 
las siguientes: 
 

I. Estatales: 
 

d) Personal de Seguridad y Custodia de los Centros de Reinserción Social y 
el de la Autoridad encargada de dar seguimiento en la medidas cautelares y 
medidas impuestas a los adolescentes. 
 
 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad 
Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 
ministerios públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, 
la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
 
 
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al 
servicio del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y 
con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario 
de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución 
General. 

 
Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 
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IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del  C. 
Aniceto Ramírez Velázquez, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 20 
años, 01 mes, 17 días,  de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Policía Raso, en el Departamento Operativo Bis de la Policía 
Industrial Bancaria Auxiliar, del 16 de abril de 1994, al 31 de mayo de 1999; Custodio 
en el CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad Pública,  del 17 de 
enero, al 31 de diciembre del 2000; Custodio B, en el Área Varonil CERESO de 
Atlacholoaya, de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de enero del 2001, al 15 
de agosto del 2003; Supervisor, en la Dirección del Área Varonil CERESO de 
Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 16 de agosto, al 15 de noviembre del 
2003; al 31 de julio del 2009; Supervisor, en la Dirección General de Reclusorios de 
la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2009, al 31 de agosto del 
2013; Supervisor, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre del 2013, al 19 de enero del 2015, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende 
que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso 
i), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 
solicitado. 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 
 

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

 
 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Dos Mil Trescientos Cuarenta y 
Siete, de fecha 06 de mayo de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5292 el 03 de junio del mismo año, por el que se otorga pensión 
por Jubilación al C. Aniceto Ramírez Velázquez, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Aniceto Ramírez 
Velázquez, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Supervisor, en la Dirección 
General de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno. 

 
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 
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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”. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 1201/2015, promovido por 
el C. Aniceto Ramírez Velázquez. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los treinta días del mes de Marzo 
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 
VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 2269 de fecha 22 
de abril del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5288 el día 20 de mayo del mismo año, y se emite decreto mediante el 
cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Francisco Ortega Martínez, 
en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1043/2015, 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 Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1043/2015 por el  
Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con 
residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, en auxilio del Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Francisco Ortega Martínez, 
bajo los términos siguientes 
 
 

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

 
 

I).- Que con fecha 29 de octubre de 2014, el  C. Francisco Ortega Martínez, solicitó 
de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Pasante de Topógrafo, en la Dirección General del Instituto 
de Servicios Registrales y Catastrales del Instituto del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, habiendo acreditado, 25 años, 09 días de antigüedad de 
servicio efectivo interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Francisco Ortega 
Martínez, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Dos Mil Doscientos Sesenta y Nueve, de fecha veintidós 
de abril de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5288, el veinte de mayo del mismo año, le concedió pensión por Jubilación 
a su favor, a razón del 75% 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 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 29 de mayo de 2015, el C. Francisco Ortega Martínez, presentó 
ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado 
de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en 
contra del Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a continuación se 
transcriben: 
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“IV.- ACTO RECLAMADO” 

 

…. 

 

“Refiriendo que de las autoridades reclamo el contenido Decreto número dos mil 
doscientos sesenta y nueve, publicado el día 20 de mayo de 2015, al otorgarme la 
pensión por jubilación que deberá cubrirse al 75% de la última remuneración de 
conformidad con el inciso f) de la Fracción I, del artículo 58 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, y como varón por haber tenido 25, 09 días, de servicio cuando el 
mismo artículo en la fracción II para los trabajadores inciso d) con 25 años de servicio 
se otorga un 85% de la última remuneración, por lo cual existe una violación al no 
considerar una igualdad y haberme otorgado mi jubilación con una perspectiva de 
género ya que existe una diferencia en el tratamiento de los servicios prestados para 
los varones y mujeres, teniendo una desventaja por ser hombre y se me aplica un 
porcentaje menor del 75%, al 85% de las por igual tiempo de servicios, considerando 
la inconstitucionalidad de dicho artículo.”  

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Tercero 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 01 de junio de 2015 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 1043/2015, 
ordenando la remisión de los autos,  al Juzgado Segundo de Distrito del Centro 
Auxiliar de la séptima Región, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

V).- El Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la séptima Región, con 
residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, al dictar sentencia resolvió conceder el 
Amparo y Protección de la Justicia Federal al  C. Francisco Ortega Martínez, en los 
siguientes términos: 

 

EFECTOS DEL AMPARO 

 

“En las relatadas condiciones, es fundado el concepto de violación analizado y lo 
que procede es CONCEDER el amparo y la protección de la Justicia de la Unión 
al quejoso Francisco Ortega Martínez, para los efectos siguientes: 
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c) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo 58, fracción I, inciso f), de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, esto es, la autoridad responsable 
deberá dejar sin efectos el Decreto  2269, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” el veinte de mayo de dos mil quince,  por medio del cual se 
concedió a aquel una  pensión por jubilación, a razón del setenta y cinco por 
ciento del último salario que percibía con motivo del servicio efectivo que 
prestaba; y, 

 

d) En su lugar, emita 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 f), que reclama, esto es, que se le de idéntico trato al señalado para 
las mujeres en la disposición normativa contenida en la fracción II, inciso d), 
del mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá cubrirse a razón 
del  85% (ochenta y cinco por ciento), del último salario que percibía.” 

 

… 

 

“Po lo expuesto, fundado y en términos de los artículos 63, fracción IV, 61, 
fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, 63, fracción V, 73, 74, 75,  77 y 
217 de la Ley de Amparo;  se,  

 

R E S U E L V E: 

 

SEGUNDO. La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a Francisco Ortega 
Martínez, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables, 
precisados en el considerando octavo de esta determinación, para los efectos 
expresados en la misma.” 

 

 
 

 
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. Francisco Ortega Martínez con fecha 
29 de octubre de 2014.  

 

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

 
IV. (Derogada) 

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

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

VI. … 
 

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

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

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

Así mismo los artículos 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; 
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III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
 
 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
 
… 
 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 
prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
 
 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

 
 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
 
 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
 
 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 
 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
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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 
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE, DE FECHA VEINTIDOS DE ABRIL DE DOS 
MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 
No. 5288, EL VEINTE DE MAYO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE  
EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. FRANCISCO 
ORTEGA MARTÍNEZ, para quedar en los términos siguientes: 
 

 
 

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

 

 

I.- En fecha 29 de octubre del 2014, el C. Francisco Ortega 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 d), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   
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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. 
Francisco Ortega Martínez, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 25 
años,  09 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Administrativo, en la Dirección General de Catastro y Reservas 
Territoriales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 18 de 
septiembre de 1989, al 15 de abril de 1990; Oficial de Mantenimiento, en la 
Delegación de Catastro de Puente de Ixtla de la Dirección General de Catastro y 
Reservas Territoriales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 
16 de abril de 1990, al 01 de marzo de 1991; Oficial de Mantenimiento, en la 
Dirección General de Catastro y Reservas Territoriales de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, del 01 de abril de 1991, al 31 de enero de 1993; Oficial de 
Mantenimiento, en la Dirección General de Catastro y Regularización de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de febrero de 1993, al 28 
de febrero de 1999; Auxiliar Administrativo, en la Dirección General de Catastro de 
la Secretaría de Hacienda, del 01 de marzo de 1999, al 28 de febrero de 2000; 
Auxiliar Administrativo (Base), en la Delegación de Catastro de Jiutepec de la 
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 01 de marzo de 2000, 
al 31 de marzo de 2009; Auxiliar Administrativo, en la Dirección General del Sistema 
de Información Catastral de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de abril 
de 2009, al 31 de diciembre de 2012; Auxiliar Administrativo, en el Instituto de 
Servicios Registrales y Catastrales, del 01 de enero de 2013, al 03 de febrero de 
2014; Auxiliar Administrativo (Base), en el Instituto del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, del 04 al 28 de febrero de 2014; Jefe de Unidad, en el 
Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comerció, del 01 de marzo, al  15 
de julio de 2014; Auxiliar Administrativo, en el Instituto del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, del 16 de julio, al 15 de septiembre de 2014; Pasante de 
Topógrafo, en la Dirección General del Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del 16 
de septiembre, al 27 de octubre de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en 
lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso d), del cuerpo normativo antes aludido,  
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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 Doscientos Sesenta y 
Nueve, de fecha 22 de abril de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5288 el 20 de mayo del mismo año, por el que se otorga pensión 
por Jubilación al C. Francisco Ortega Martínez, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Francisco Ortega 
Martínez, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el  de: Pasante de Topógrafo, en la 
Dirección General del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Instituto del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

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

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 1043/2015, promovido por 
el C. Francisco Ortega Martínez. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los treinta días del mes de Marzo 
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 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 3328 de fecha 28 
de octubre del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5346 el día 25 de noviembre del mismo año y se emite decreto mediante 
el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Hugo Melitón Gómez 
Campos, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 2237/2015-II, dictada por 
el Juzgado Octavo 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 2237/2015-II por el  
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Hugo 
Melitón Gómez Campos, bajo los términos siguientes 
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A N T E C E D E N T E S: 
 
 

I).- Que con fecha 22 de mayo de 2015, el  C. Hugo Melitón Gómez Campos, 
solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 
prestó sus servicios subordinados, en el en el H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, 
así como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Subdirector de Servicios e Información, en la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración,  habiendo acreditado, 27 
años, 16 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Hugo Melitón 
Gómez Campos, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 
Estado, mediante Decreto Número Treinta y Tres, de fecha veintiocho de octubre de 
dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5346, el 
veinticinco de noviembre del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su 
favor, a razón del 85% 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 03 de diciembre de 2015, el C. Hugo Melitón Gómez Campos, 
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: 

 

“Actos reclamados” 

 

… 

 

De la lectura integral a la demanda de amparo y de la totalidad de las constancias 
de autos, se advierte que la parte quejosa reclama, de las autoridades responsables, 
lo siguiente: 
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Del Congreso,…en el ámbito de sus atribuciones: 

 

-La iniciativa, discusión, votación, aprobación y expedición del Decreto número 
treinta y tres, por el que se concede pensión por jubilación al quejoso, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5346 el veinticinco de noviembre de dos mil 
quince. 

 

-La expedición, aprobación, promulgación, refrendo y publicación de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, en específico, el contenido de su artículo 58.”  

 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Octavo 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 04 de diciembre de 2015, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 2237/2015-II. 

 

V).- Con fecha 19 de febrero de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 02 del mismo mes y año por el Juez Octavo de Distrito 
en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. Hugo Melitón Gómez Campos, en los siguientes 
términos: 

 

SEXTO. Efectos del amparo. En consecuencia, una vez demostrado la 
inconstitucionalidad del precepto legal invocado, procede conceder el amparo 
y protección de la justicia federal a favor del quejoso Hugo Melitón Gómez 
Campos, para el efecto de que el Congreso del Estado de Morelos: 

 

a) No aplique al impetrante del amparo el precepto legal declarado 
inconstitucional. 

 
 
b) Deje sin efectos el decreto número treinta y tres, emitido por la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra 
y Libertad”, veinticinco de noviembre de dos mil quince. 
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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, pues únicamente establece derechos a favor del aquí 
quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, conforme a lo ordenado por esta 
sentencia de amparo, esto último, a fin de restituir a la parte agraviada en el pleno 
goce de sus garantías violadas, conforme lo preceptúa el artículo 77, fracción I 
de la Ley de Amparo. 

 
 

 
Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1º, 
fracción I,  76, 77, 78, 150, 151, 192 y 193 de la Ley de Amparo, se:  
 
 
R E S U E L V E: 
 
 
“ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Hugo Melitón Gómez 
Campos, respecto de los actos y autoridades precisadas en el resultando 
primero, para los efectos establecidos 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. Hugo Melitón Gómez Campos con 
fecha 22 de mayo 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: 

 
VII. (Derogada) 

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

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

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

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

 
 

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 
simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
 
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 
su responsabilidad: 
 
 

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 
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tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 

 
 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

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

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 

 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
 

 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 
 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 

 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 

 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
 
… 

 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 
prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 

110 | P á g i n a  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 007 

 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 

 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 

 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 

 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 

 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como tiempo 
laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
 

 
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 TREINTA Y 
TRES, DE FECHA VEINTIOCHO DE  OCTUBRE  DE DOS MIL QUINCE, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5346, EL 
VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE  
EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. HUGO MELITÓN 
GÓMEZ CAMPOS  para quedar en los siguientes términos: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 

 

I.- En fecha 22 de mayo del 2015, el C. Hugo Melitón Gómez Campos, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso b), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios expedida por el 
H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, así como hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del  C. 
Hugo Melitón Gómez Campos, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 27 
años, 16 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que sus servicios en 
el H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Jefe de Departamento de Control de Personal, adscrito a la Oficialía 
Mayor, del 02 de noviembre de 2003, al 01 de enero de 2006; Encargado de la 
Dirección,  de Administración y Desarrollo de Personal, de la Oficialía Mayor, del 16 
de enero de 2006, al 31 de diciembre de 2007. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes:   Auxiliar, 
en el Departamento de Prestaciones Sociales de la Oficialía Mayor, del 16 al 31 de 
diciembre de 1987, del 01 al 15 de febrero de 1988, del 22 de febrero, al 14 de marzo 
de 1988 y del 01 de abril de 1988, al 16 de noviembre de 1989; Auxiliar 
Administrativo, en la Dirección General de Administración de la Secretaría de 
Administración, del 16 de noviembre de 1989, al 31 de octubre de 1990; 
Administrativo, en la Dirección General de Administración de la Secretaría de 
Administración, del 01 de noviembre de 1990 al  31 de julio de 1991; Administrativo 
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(Base), en la Dirección General de Administración de la Secretaría de 
Administración, del 01 de agosto de 1991, al 31 de agosto de 1992; Archivista (Base), 
en la Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración, del 01 
de septiembre de 1992, al 31 de julio de 1996; Operador en Sistemas de Cómputo, 
en la Dirección General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, del 01 de 
agosto de 1996, al 31 de octubre de 2000; Analista Especializado, en la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, del 01 de noviembre, al 31 de 
diciembre de 2000; Analista Especializado, en la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, del 01 de enero, al 30 
de septiembre de 2001;  Analista, en la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal, del 01 de octubre de 2001, al 30 de abril de 2002; Jefe de 
Departamento de Enlace Administrativo del C.E.N.D.I., en la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, del 01 al 31 de mayo 
de 2002; Jefe del Departamento de Servicios al Personal, en la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, del 01 de junio de 
2002, al 31 de agosto de 2002: Jefe del Departamento de Procesamiento del SUA-
IMSS, en la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la 
Oficialía Mayor, del 01 de septiembre de  2002, al 31 de octubre de 2003; 
Administrativo, en la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal 
de la Oficialía Mayor, del 03 de marzo de 2008, al 15 de enero de 2009; Jefe de 
Unidad (Base), en la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal 
de la Oficialía Mayor, del 16 de enero de 2009, al 15 de enero de 2015; Subdirector 
de Servicios e Información, en la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración, del 16 de enero, al 14 de mayo de 2015,  fecha en que 
le fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso b), 
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 treinta y tres, de fecha 28 de 
octubre de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5346 el 
25 de noviembre del mismo año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 
Hugo Melitón Gómez Campos, dejándolo sin efecto legal alguno. 
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ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Hugo Melitón Gómez 
Campos, quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el  de: Subdirector de Servicios e Información, en la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración. 
 
 
 
ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 95 % 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 Octavo 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 2237/2015-II, promovido 
por el C. Hugo Melitón Gómez Campos. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los treinta días del mes de Marzo 
del año dos mil quince. 
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COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
 
 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 
 

SECRETARIA 
 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el dictamen de acuerdo de 
fecha 30 de septiembre del año 2015, por el cual se niega la procedencia de la 
solicitud del C. Leonardo Ramírez Pastrana, para otorgarle la pensión 
solicitada y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación 
a su favor, en cumplimiento a la ejecutoria en el juicio de amparo 2017/2015-VI, 
dictada por el Juzgado Séptimo 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 Decreto, en 
cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 2017/2015-VI por el  
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Leonardo 
Ramírez Pastrana, bajo los términos siguientes 
 
 

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

 
 

I).- Que con fecha 12 de enero de 2015, el  C. Leonardo Ramírez Pastrana, solicito 
de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios, en el H. Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, así como en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como su último cargo el de: 
Custodio, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la 
Secretaría de Gobierno, solicitud de pensión basada en lo dispuesto por los artículos 
4, fracción X, 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública.   

 

II).- Que una vez analizada  la referida solicitud, los documentos exigidos para tal fin, 
así como los requisitos de procedencia previstos en la citada Ley de Prestaciones de 
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Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, esta Comisión Legislativa mediante Acuerdo 
de fecha 30 de septiembre de 2015, resolvió negar la procedencia de la solicitud del 
C. Leonardo Ramírez Pastrana, para otorgarle la pensión por Jubilación solicitada; 
en virtud de haber devengado solamente un total de 18 años, 02 meses, 20 días de 
antigüedad de servicios prestados, por lo que no se acreditó el requisito mínimo de 
antigüedad para los varones que son los 20 años de servicio para poder gozar del 
beneficio de la pensión por jubilación tal como lo establece la fracción I del artículo 
16 de la Ley invocada. 

 

 
III).- Que en virtud de dicha resolución, el   C. Leonardo Ramírez Pastrana, 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 otras 
Autoridades, en contra del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos y por 
los actos que a continuación se transcriben: 

 

“4. ACTO RECLAMADO DE LA AUTORIDAD: Señalo como acto reclamado: 

 

-La inconstitucionalidad 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. 

 

-El proceso legislativo, respecta a la aprobación, promulgación, refrendo 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. 

 

-El acuerdo de fecha treinta de septiembre de dos mil quince, dictado por la 
Comisión Legislativa de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del 
Estado de Morelos.” 

 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Séptimo 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien admitió a trámite la demanda, quedando 
registrada  bajo el expediente 2017/2015-VI. 
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V).- Con fecha 15 de febrero de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 12 del mismo mes y año por el Juez Séptimo de Distrito 
en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. Leonardo Ramírez Pastrana, en los siguientes términos: 

 

“En consecuencia de lo expuesto, dado que el artículo 16 de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
resultó violatorio del derecho humano a la igualdad por dar un trato discriminatorio 
al varón, es procedente declarar su inconstitucionalidad, de conformidad con el 
artículo 78 de la Ley de Amparo, así como la del acto de aplicación consistente 
en el acuerdo de fecha treinta de septiembre de dos mil quince dictado por la 
Comisión Legislativa de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del 
Estado de Morelos, a través del cual se le negó a LEONARDO RAMÍREZ 
PASTRANA, la pensión por jubilación al no haber acreditado el requisito mínimo 
de antigüedad para los hombres que son de veinte años de servicio, ya que 
únicamente laboró dieciocho años, dos meses, veinte días. 

 

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 LEONARDO RAMÍREZ PASTRANA, para el efecto de que el 
Congreso del Estado de Morelos:  

 

a) No aplique al impetrante de amparo el precepto legal declarado 
inconstitucional. 

 

b) Deje sin efectos el acuerdo de fecha treinta de septiembre de dos mil quince, 
dictado por la Comisión Legislativa de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
del Congreso del Estado de Morelos. 

 

c) Emita otro, en el que deberá considerar el mismo tiempo de antigüedad que 
se le exige a la mujer, para poder obtener el beneficio de la pensión por 
jubilación al hoy quejoso. 
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“Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la 
Constitución General de la República, 1º. Fracción I, 73, 74, 75, 77, 78, 119,123, 124 
y 217 de la Ley de Amparo, así como el de los numerales 48 y 52 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, se 

 

R E S U E L V E: 

 

“ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a LEONARDO RAMÍREZ 
PASTRANA, por propio derecho, respecto de los actos y autoridades precisados en 
el resultando primero, por las razones y para los efectos establecidos en el 
Considerando último 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 ordena 
dejar sin efectos el dictamen con proyecto de acuerdo de fecha 30 de septiembre de 
2015 emitido por esta Comisión Legislativa, mediante el cual se niega al C. 
Leonardo Ramírez Pastrana, la procedencia de su solicitud de pensión por 
jubilación hecha valer con fecha12 de enero de 2015; lo que implica que en su lugar, 
este Poder Legislativo de nueva cuenta entre a su estudio y se resuelva tomando en 
cuenta los lineamientos de la sentencia en cuestión 

 

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

 
X. (Derogada) 

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

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
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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: 
 

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. 
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Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, de la Ley de Prestaciones  de Seguridad Social 
de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, establecen: 
 
 
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les 
otorgarán las siguientes prestaciones: 
 
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 
 
 
 
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 
Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
 
El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
 
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
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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 DICTAMEN DE ACUERDO DE 
FECHA TREINTA DE SEPTIEMBRE  DE DOS MIL QUINCE, EMITIDO POR LA 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, POR EL CUAL SE  NIEGA LA PROCEDENCIA DE 
LA SOLICITUD DEL C. LEONARDO RAMÍREZ PASTRANA  PARA OTORGARLE 
LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN SOLICITADA, Y SE EMITE DECRETO 
MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A SU FAVOR, 
en los siguientes términos: 

 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
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I.- En fecha 12 de enero del 2015, el C. Leonardo Ramírez Pastrana, 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 k), de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, acompañando a 
su petición la documentación exigida por el artículo 15, fracción II, incisos a), b) y c),  
del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de 
servicios expedida por el H. Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, así como hoja 
de servicios y carta de certificación de remuneración expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos.  
  
 
II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 
Decreto cesará en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su 
función, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con los 
artículos 16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará a los 
sujetos de la Ley, que conforme a su antigüedad se ubiquen en el supuesto 
correspondiente. 
 
 
III.-Con base en los artículos 8, 43 fracción I, inciso d), 68 primer párrafo, 105 de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a partir del 25 
de agosto de 2009, disposiciones que establecen lo siguiente:  
 
 
 

Artículo 8.-Los integrantes de las instituciones policiales, peritos 
y ministerios públicos serán considerados personal de 
seguridad pública y deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción 
XV, del artículo 100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para 
su ingreso y permanencia a las evaluaciones de certificación y control 
de confianza. 
 
 
Artículo 47- Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública son 
las siguientes: 

 

II. Estatales: 
III.  
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d) Personal de Seguridad y Custodia de los Centros de Reinserción Social y 
el de la Autoridad encargada de dar seguimiento en la medidas cautelares y 
medidas impuestas a los adolescentes. 

 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de 
Seguridad Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, 
peritos y ministerios públicos se regirán por el apartado B, del artículo 
123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
propia del Estado, la presente Ley y demás disposiciones legales 
aplicables. 
 
 
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán 
garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para 
los trabajadores al servicio del Estado de Morelos y generarán de 
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una 
normatividad de régimen complementario de seguridad social y 
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 
 

 
Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación 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. 
Leonardo Ramírez Pastrana, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 18 
años, 02 meses, 20 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Auxiliar Contable, bajo la administración del Presidente C.P. 
José Luis Enríquez Ortega, del 01 de junio de 1993, al 31 de mayo de 1994; Auxiliar 
Contable Bajo la Administración del Presidente Prfr. Héctor Gutiérrez Ruíz, del 01 de 
junio de 1994, al 31 de diciembre de 1996; Tesorero Municipal, bajo la administración 
del Presidente C. Florencio Campos Ortega. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Custodio, 
en el CERESO de Atlacholoaya, de la Subsecretaría de Readaptación social, del 17 
de abril, al 31 de diciembre de 2000; Custodio, en el Módulo de justicia de 
Jonacatepec, de la subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de marzo de 2001, 
al 31 de julio de 2009; Custodio, en la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 30 de agosto de 2013; 
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Custodio, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 22 de septiembre de 2014, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende 
que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso 
k), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 
solicitado. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 

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

 

ARTICULO 1°.- Se deja sin efectos el Acuerdo de fecha 30 de septiembre de 
2015 emitido por esta Comisión Legislativa mediante el  cual se niega la 
procedencia de la solicitud del C. Leonardo Ramírez Pastrana, para otorgarle la 
pensión por Jubilación solicitada. 

 ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Leonardo Ramírez 
Pastrana, quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Jonacatepec, 
Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Custodio, en la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios, de la Secretaría de Gobierno. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 50 % de la última 
remuneración del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la 
Ley se separe de sus funciones y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 16 de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública.  
 
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 
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ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

 

ARTICULO TERCERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

ARTICULO CUARTO- Notifíquese al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 2017/2015-VI, promovido 
por el C. Leonardo Ramírez Pastrana. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los treinta días del mes de Marzo 
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 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se deja insubsistente la determinación 
contenida en el oficio CTPYSS/794/2015, de fecha 17 de junio del año 2015 y se 
emite decreto que reforma el diverso número 1046, de fecha 16 de mayo de 
2006, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4462 el día 
24 del mismo mes y año, por el cual se otorga pensión por jubilación a favor 
del C. Hugo Manuel Bello Ocampo, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
1394/2015, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
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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 Modificación de 
Decreto, en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1394/2015 
por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Hugo 
Manuel Bello Ocampo, bajo los términos siguientes 
 
 

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

 
 
 

I).- Que con fecha 09 de febrero de 2006, el  C. Hugo Manuel Bello Ocampo, solicito 
de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Tribunal 
Estatal Electoral, así como en los Poderes Judicial y Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Procurador de Justicia del Estado de 
Morelos, habiendo acreditado, 23 años, 01 mes,  de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Hugo Manuel 
Bello Ocampo, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 
Estado, mediante Decreto Número Mil Cuarenta y Seis, de fecha dieciséis de mayo 
de dos mil seis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4462, el 
veinticuatro del mismo mes y año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a 
razón del 65% del último salario del solicitante, estableciéndose que el citado 
beneficio sería cubierto por la entonces Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que dispone el artículo 
55 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  

 

III).- Que Mediante escrito de fecha 24 de octubre de 2014, recibido en Oficialía de 
Partes de este  Congreso del Estado el 27 del mismo mes y año, el C. Hugo Manuel 
Bello Ocampo,  solicitó la modificación o abrogación del mencionado Decreto 
Número Mil Cuarenta y Seis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 4462 el 24 de mayo de 2006, mediante el cual se le otorgó la pensión en los 
términos antes descritos. 
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IV).-Que mediante Oficio Número CTPySS/794/2015, de fecha 17 de junio de 2015, 
esta Comisión Legislativa de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del 
Estado, resolvió que en relación a su solicitud de modificación o abrogación de 
decreto presentada con fecha 27 de octubre de 2014, debería estarse a lo resuelto 
por este Congreso del Estado de Morelos, mediante el Decreto Número Mil Cuarenta 
y Seis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4462, el 24 de 
mayo de 2006, por el cual le fue concedida pensión por jubilación en los términos 
solicitados. 

 

 

V).-Que derivado de dicha respuesta, con fecha 17 de julio de 2015, el C. Hugo 
Manuel Bello Ocampo, 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: 

 

 

  

“4.- ACTO RECLAMADO: DETERMINACIÓN Y/O RESOLUCIÓN DE FECHA 17 
DE JUNIO DE 2015 CONTENIDA EN EL OFICIO CTPySS/794/2015 QUE 
RESUELVE EN CUANTO A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN O 
ABROGACIÓN DE DECRETO DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2014, QUE EL 
SUSCRITO DEBERÁ ESTARSE A LO RESUELTO POR EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS MEDIANTE DECRETO 1,046 PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NÚMERO 4462 DE FECHA 24 DE 
MAYO DE 2006.” 

 

 

 

VI).- 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 20 de julio de 2015, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 1394/2015. 
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VII).- Con fecha 18 de febrero de 2016, se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 15 de enero del mismo 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. Hugo Manuel Bello Ocampo, en los 
siguientes términos: 

 

“En consecuencia, se considera fundado lo sostenido por el quejoso y lo 
procedente es concederle el amparo y protección de la justicia federal solicitada, 
para los efectos que se precisarán en el considerando 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). Se deje insubsistente la determinación contenida en el oficio 
CTPySS/794/2015 emitido por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social del Congreso del Estado de Morelos el diecisiete de junio de dos mil quince 
a través del cual se resolvió la solicitud presentada por el quejoso el veinticuatro 
de octubre de dos mil catorce. 

 

2). En su lugar emita otra, en el que deberá realizar todo aquello que no fue 
materia de la presente sentencia, y atenta a lo dispuesto en el presente fallo 
deberá desaplicarse el artículo 58, fracción I, inciso h) y aplicársele el referido 
artículo 58, fracción II, inciso f), ambos de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 

 

Esto, porque al determinarse que el primer numeral en comento violó el principio 
de igualdad, al quejosos deberá aplicársele el artículo 58, fracción II, inciso f) de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que es el precepto que otorga un 
trato preferencial al sexo femenino. Asimismo deberá precisarse que en atención 
a lo aquí decidido la reclamación de las diferencias no cubiertas únicamente 
procederá respecto de las que no excedan el año inmediato anterior a la solicitud 
del quejoso que motivó el acto reclamado, en términos del artículo 104 de la 
referida Ley burocrática 
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Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 y 76 de la Ley de 
Amparo, se  

 

R E S U E L V E: 
 
 
 
 
ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Hugo Manuel Bello 
Ocampo, 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 la determinación combatida, sino que además, en 
su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otra, 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 modificación o abrogación 
de decreto presentada por el C. Hugo Manuel Bello Ocampo con fecha 27 de 
octubre de 2014.  

 

 

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

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

 
III. … 

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

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

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

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

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

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

TERCERO.-   En su solicitud de modificación o abrogacíón de decreto que nos 
ocupa, el C. Hugo Manuel Bello Ocampo hace valer textualmente las siguientes 
argumentaciones: 

 
 

“5.- Tal como establece los artículos 2º. Y 3º. Del decreto antes mencionado, a 
partir de la vigencia del mismo me ha sido cubierta en el porcentaje antes 
mencionado la pensión decretada en forma mensual, sin embargo, con motivo de 
las reformas y adiciones al artículo 1º. De nuestra carta fundamental, considero 
que el derecho humano a la NO DISCRIMINACIÓN por causa de género no me 
ha sido aplicada y por ello me veo afectado en mis intereses, toda vez que la 
aplicación del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil, en el decreto que autorizó 
mi pensión jubilatoria contempló el mi favor un porcentaje del 65% del último 
salario que percibí, y en cambio a las mujeres se les otorgaba por el mismo tiempo 
laborado al Estado, el 75% del último salario. 
 
La aplicación del precepto 58 antes mencionado ahora tengo conocimiento que 
se ha declarado inconstitucional por diversas resoluciones de Juicios de amparo 
dictadas por autoridades federales, lo que me motiva a solicitar que mi decreto 
sea abrogado y en su lugar se expida nuevo decreto en mi favor en el que se me 
otorgue un porcentaje del 75% en lugar del 65% que me fue asignado en el 
decreto mil cuarenta y seis, dado que considero procedente aplicar 
retroactivamente en mi beneficio el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil 
entonces vigente, para cumplir ése H. Congreso con el respeto al derecho 
humano de igualdad entre el varón y la mujer que prestamos servicios al estado, 
concediéndome el mismo porcentaje contemplado para ellas. 
 
Lo anterior en observancia del principio constitucional de irretroactividad de las 
leyes que contempla el artículo 14 de nuestra carta magna, pero aplicado c 
contrario sensu, y previo estudio de esta petición, dar en mi beneficio efecto 
retroactivo a la aplicación de la Ley del Servicio Civil, ya que la prohibición que 
mandata el marco constitucional consiste en que a ninguna ley se dará efecto 
retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que permite dar el efecto retroactivo 
sí en beneficio del suscrito, para observar en equidad de género, el pleno respeto 
al derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer. 
 
6.- En efecto, analizando de manera armónica el artículo 14 Constitucional en 
íntima relación con el artículo 1º. Del pacto constitucional, establecen que a 
ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna y que queda 
prohibida toda discriminación motivada por género, respectivamente, preceptos 
que sirven de apoyo a la presente solicitud, toda vez que es aceptable 
jurídicamente considerar que una ley puede aplicarse retroactivamente si 
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beneficia al que lo pide y que si de dicha ley se desprende la existencia de una 
declaratoria de inconstitucionalidad, luego entonces considero procedente que se 
otorgue en mi favor una modificación de decreto por el que se me concedió 
pensión por jubilación, o bien la expedición de un nuevo decreto que especifique 
que por los 23 años 1 mes de servicio efectivo prestado al estado debe cubrirse 
el 75% del último salario que percibí, puesto que el porcentaje del 65% marcado 
en el decreto mil cuarenta y seis, fue en aplicación de un precepto de la ley del 
servicio civil que hoy ha sido declarada inconstitucional y reflexionando sobre la 
aplicación equitativa en la época en que se otorgó mi pensión jubilatoria, 
encuentro que se me priva de percibir el porcentaje de salario que me debió 
conceder ése H. Congreso estatal porque al no haberme aplicado el porcentaje 
que se contempló en exclusiva para las trabajadoras, dio lugar a una inequidad 
en mi perjuicio que se traduce en violación al artículo 1º. Constitucional al haber 
sido discriminado por ser varón.”  

 
 
 
A la referida solicitud acompañó la siguiente documentación: 
 
 
 
a).- Copia simple de Acreditación de Supervivencia, a nombre de C. Hugo Manuel 
Bello Ocampo en su carácter de Jubilado, expedida con fecha 01 de enero de 2014, 
por el Secretario de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  
 
 
b).- Copia simple de las páginas 1, 20 y 21 del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 4462, publicado el 24 de mayo de 2006, en las cuales se publica el Decreto 
número Mil Cuarenta y Seis, por el cual le fue otorgada pensión por jubilación al C. 
Hugo Manuel Bello Ocampo. 
 
      
c).- Copia simple de la Sentencia de fecha 09 de octubre de 2013, dictada por el 
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, en el Juicio de Amparo Número 
1321/2013-V promovido por el C. César Reyes Gaytán.   
 
 
d).- Copia simple de la Sentencia de fecha 04 de octubre de 2013, dictada por el 
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en el Juicio de Amparo 
Número 656/2013-III promovido por el C. Carlos Fuentes Hermosa.  
 
 
e).- Copia simple de las páginas 1, 2 y 44 a la 50 del Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 5190, publicado el 04 de junio de 2014, en las cuales se publica el 
Decreto número Mil Trescientos Sesenta y Ocho, por el cual se abroga el diverso 
Ochocientos Treinta y Cinco, publicado oficialmente el 18 de septiembre de 2013, y 
se emite decreto por el cual se otorga pensión por jubilación al C. Efraín Vega Giles.   
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En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL DIVERSO NÚMERO MIL 
CUARENTA Y SEIS, DE FECHA DIECISEIS DE MAYO DE DOS MIL SEIS, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 4462, EL 
VEINTICUATRO DEL MISMO MES Y AÑO, POR EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN 
POR JUBILACIÓN, AL   C. HUGO MANUEL BELLO OCAMPO, 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 de 2006, el C. Hugo Manuel Bello Ocampo, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso f), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hojas de servicios expedidas por 
el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Poder Judicial del Estado de Morelos, 
el entonces Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, así 
como hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
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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. 
Hugo Manuel Bello Ocampo, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 23 
años, 01 mes, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Titular del Juzgado Calificador, del 01 de junio de 1979, al 30 
de mayo de 1982; Encargado de Patrimonio Municipal y del Programa de 
Regularización de Tenencia de la Tierra, del 01 de junio, al 24 de noviembre de 1982;  
Titular de la Delegación “Miguel Hidalgo”, del 8 de agosto de 1988, al 31 de diciembre 
de 1989. En el Poder Judicial del Estado de Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo 
Distrito Judicial con residencia en Xochitepec Morelos, del 4 de enero, al 24 de 
octubre de 1990; Juez del Juzgado Segundo Civil del Primer Distrito Judicial con 
residencia en Cuernavaca Morelos, del 25 de octubre de 1990, al 01 de marzo de 
1992; Juez Segundo Civil Constitucional de esta Entidad Federativa, del 2 de marzo, 
al 2 de agosto de 1992; Juez de Primera Instancia del Ramo Familiar del Sexto 
Distrito Judicial con residencia en Cuautla Morelos, del 3 de agosto de 1992, al 3 de 
enero de 1993; Consejero Representante del Poder Ejecutivo ante el H. Consejo de 
la Judicatura Estatal, del 5 de octubre del 2000, al 14 de mayo de 2001 y del 16 de 
agosto del 2001, al 31 de mayo del 2004. En el Tribunal Estatal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Secretario General, del 17 de enero, al 29 de abril de 1994. En el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus servicios desempeñando los 
cargos siguientes: Inspector del Trabajo en la Dirección del Trabajo y Previsión 
Social, del 01 de enero,  al 31 de marzo de 1976; Ayudante en el H. Congreso del 
Estado, del 01 de noviembre de 1976, al 30 de abril de 1979; Encargado de la 
Administración y Control de las Bodegas en la Central de Abastos de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, del 25 de noviembre de 1982, al 15 julio de 1984; Agente 
del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del 16 de julio de 1984, 
al 30 de abril de 1985; Auxiliar Jurídico en la Dirección de Gobernación de la 
Secretaría General de Gobierno, del 26 de mayo, al 30 de noviembre de 1985; 
Secretario Auxiliar en la Subsecretaria de Gobierno de la Secretaría General de 
Gobierno, del 01 de diciembre de 1985, al 01 de marzo de 1987; Subprocurador 
Ecológico del Estado, del 4 de enero, al 15 de marzo de 1993; Subdirector en la 
Dirección General Jurídica, del 16 de marzo, al 01 de julio de 1993 y del 30 de julio 
al 31 de agosto de 1993; Asesor del Poder Ejecutivo, del 01 de septiembre de 1993, 
al 16 de enero de 1994; Director General Jurídico en la Subsecretaría de Gobierno 
“A” de la Secretaría General de Gobierno, del 16 de agosto, al 11 de diciembre de 
1994; Jefe de Oficina Superior en la Comisión Estatal de Reservas Territoriales de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 12 de diciembre de 1994, 
al 12 de abril de 1996; Asesor en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, del 01 de junio, al 31 de octubre de 1996; Subprocurador Metropolitano de 
la Procuraduría General de Justicia, del 16 de mayo, al 14 de agosto del 2001; 
Procurador General de Justicia, del 01 de junio del 2004, al 27 de septiembre del 
2005, fecha en la que causó baja por renuncia.  De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso f), 
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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 deja insubsistente la determinación contenida en el Oficio 
CTPySS/794/2015, de fecha 17 de junio de 2015, emitida por esta Comisión 
Legislativa, a través de la cual se resolvió la solicitud de modificación o abrogación 
de decreto presentada con fecha 24 de octubre de 2014, por el         C. Hugo Manuel 
Bello Ocampo, dejándola sin efecto legal alguno. 

 
 
ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Hugo Manuel Bello 
Ocampo, quien prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
Poder Judicial del Estado de Morelos, el entonces Tribunal Estatal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Procurador General de Justicia de 
Justicia del Estado de Morelos.  
. 
 
 
.ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 75 % del último salario del 
solicitante, 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.- Se precisa que en atención a lo resuelto en la ejecutoria que se 
cumplimenta, la reclamación de las diferencias no cubiertas, únicamente procederá 
respecto de las que no excedan el año inmediato anterior al 24 de octubre de 2014, 
fecha de la solicitud de modificación de decreto del C. Hugo Manuel Bello Ocampo, 
lo anterior en términos de lo previsto por el artículo 104 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos.  
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ARTICULO 5º.- 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 articulo 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 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 1394/2015, promovido por 
el C. Hugo Manuel Bello Ocampo. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiocho días del mes de 
Marzo 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 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el dictamen de acuerdo de 
fecha 22 de abril del año 2015 y se emite decreto mediante el cual se niega la 
pensión por jubilación a favor del C. Eugenio Flores Mejía, dicho decreto se 
emite en cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Octavo de 
Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo 1808/2015. (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 Acuerdo 
y Expedición del Decreto correspondiente, en cumplimiento a la sentencia dictada en 
el Juicio de Amparo 1808/2015 por el  Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de 
Morelos, promovido por el C. Eugenio Flores Mejía, bajo los términos siguientes 
 
 

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

 
 

I.- Con fecha 09 de diciembre de 2014, el C. Eugenio Flores Mejía, presentó a este 
Congreso solicitud de pensión por Jubilación, apoyándose en lo  dispuesto por los 
artículos 43, fracción XIII, 54, fracción VII, 56,57, 58, 65 y 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, acompañando a su petición la documentación exigida 
por la referida Ley para tal efecto. 
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II.- Por lo anterior, esta Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del 
Congreso del Estado con fecha 22 de abril de 2015, emitió Dictamen de Acuerdo por 
el cual resolvió negar la procedencia de la solicitud del C. Eugenio Flores Mejía, 
para otorgarle la pensión por Jubilación solicitada, con base en los considerandos 
contenidos en el cuerpo del citado Dictamen. 
 

III).-Que en fecha 29 de septiembre de 2015, el C. Eugenio Flores Mejía, ante la 
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de 
Morelos con residencia en esta Ciudad, presentó escrito solicitando el amparo y 
protección de la Justicia Federal, en contra de actos del Congreso del Estado y Otras 
Autoridades. 

 

“SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados…..” 

 

… 

 

“De la lectura integral de la demanda de amparo y de la totalidad de las 
constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama, de las 
autoridades responsables lo siguiente: 

 

Del Congreso del Estado de Morelos, lo siguiente: 

 

La omisión de expedir el decreto por Pensión por Edad Avanzada (sic), solicitado 
por el quejoso mediante escrito elevado el nueve de diciembre de dos mil catorce, 
y, por ende, de notificarlo al quejoso; y, 

 

De la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado 
de Morelos, lo siguiente: 

 

La emisión del acuerdo de veintidós de abril de dos mil quince, mediante el cual 
por el que se negó la procedencia de la solicitud del quejoso, para otorgarle la 
pensión por jubilación solicitada en escrito de nueve de diciembre de dos mil 
catorce.” 
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IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Octavo 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 01 de octubre de 2015, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 1808/2015.  

 

V).- Con fecha 07 de enero de 2016  se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 24 de diciembre de 2015 por el Juez Octavo de Distrito 
en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al C. Eugenio Flores Mejía, en los siguientes términos: 

• “En sus conceptos de violación la parte quejosa aduce que la autoridad 
responsable al omitir la emisión del Decreto de jubilación solicitado en su 
escrito de nueve de diciembre de dos mil catorce, se vulnera en su perjuicio 
lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que el Congreso de Morelos ha sido omiso en 
pronunciarse sobre su petición. 

• En suplencia de la queja, con fundamento en el artículo 79, fracción VI, de la 
Ley de Amparo, es fundado el concepto de violación que se analiza y 
suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal 
solicitado, dadas las siguientes consideraciones. 

• En primer término conviene establecer que la garantía que estima el 
peticionario de amparo, fue infringida en su perjuicio por la responsable, 
consistente en el derecho de petición, se encuentra prevista en el artículo 8º 
de la Constitución General de la República, el cual es del tenor literal que 
sigue: 

• Artículo 8o.   Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del 
derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera 
pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese 
derecho los ciudadanos de la República. 

  

•  A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se 
haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 
peticionario. 
 

• Del precepto constitucional transcrito se sigue que toda autoridad ante quien 
alguna persona formule por escrito cualquier tipo de solicitud, siempre que 
ésta sea de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de darle una 
respuesta congruente en breve término, es decir, impera la obligación de las 
autoridades de acordar respecto de todos los escritos que les sean 
presentados, además de hacer del conocimiento al promovente el resultado 
de su petición. 
 

• En efecto, en términos del artículo 8º constitucional, la respuesta a toda 
solicitud debe hacerse al peticionario por escrito de manera congruente y en 
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breve término, debiéndose entender, por lo primero, que toda respuesta de 
autoridad que recaiga una solicitud de los gobernados debe hacerse 
atendiendo a lo efectivamente planteado, sin omisión de alguna cuestión o 
suma de puntos no hechos valer, además de que no existan consideraciones 
contrarias entre sí y, por lo segundo, el intervalo de tiempo en que 
racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición.” 
 

• … 
 

• “En concreto, conforme al artículo 8º constitucional, todo gobernado tiene la 
facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita 
que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso, 
trámite o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un 
acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente 
del sentido y términos en que esté concebido, el cual debe dar a conocer en 
breve término al peticionario. 
 

• Por su parte, el artículo 17 constitucional, segundo párrafo, establece: 
 

• Artículo 17. (.) 
 

• Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 
servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales (.). 
 

• De la interpretación del precepto citado, se advierte que en él se consagran a 
favor de los gobernados los siguientes principios: 
 

• 1). Justicia pronta.- Se traduce en la obligación de las autoridades encargadas 
de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro 
de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 
 

• 2). Justicia completa.- Consiste en que la autoridad que conoce del asunto 
emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos 
debatidos, cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención 
de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, 
se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la 
tutela jurisdiccional que ha solicitado. 
 

• 3). Justicia imparcial.- Significa que el juzgador emita una resolución, no solo 
apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no de lugar a que pueda 
considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o 
arbitrariedad en su sentido; y, 
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• 4). Justicia gratuita.- Estriba en que los órganos del Estado encargados de su 

impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda 
dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la 
prestación de ese servicio público. 
 

• La garantía contenida en el artículo 17 constitucional, está encaminada a 
asegurar que los gobernados obtengan resoluciones  de manera pronta, 
completa, gratuita e imparcial, dentro de los términos y plazos que para tal 
efecto se establezcan en las leyes, circunstancia  que debe comprender 
también a los trámites o procedimientos administrativos. 
 

• En ese contexto, las autoridades que se encuentren obligadas a la 
observancia de esa garantía, son todas aquellas que realizan actos 
materialmente jurisdiccionales, es decir las que en su ámbito de competencia 
tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos 
sujetos de derecho independientemente de que se trate de órganos 
jurisdiccionales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.  
 

• Sobre tales premisas, se concluye que la omisión reclamada por el quejoso a 
las autoridades responsables, transgrede en su perjuicio los artículos 8º y 17 
del Pacto Federal por las razones que se exponen a continuación. 
 

• En principio cabe aclarar que si bien la autoridad responsable no es un tribunal 
jurisdiccional, la violación a los preceptos constitucionales invocados se 
actualiza porque la omisión que se le atribuye, impide que el gobernado, en el 
caso concreto,  obtenga una respuesta a su solicitud  en términos de lo 
dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
(antes transcrito). 
 

• En efecto, de los hechos narrados y del anexo que exhibió el quejoso en la 
demanda de amparo, se desprende que el nueve de diciembre de dos mil 
catorce, el quejoso presentó ante el Congreso del Estado de Morelos, solicitud 
de pensión por Jubilación, apoyándose en lo dispuesto por los artículos 43, 
fracción XIII, 54, fracción VII, 56, 57, apartado A), fracciones I, II y III, 58, 
fracción I, y 65 de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando diversos 
documentos, y que hasta el día de la celebración de la audiencia 
constitucional no se ha concluido el procedimiento respectivo pues el 
Congreso no ha emitido el Decreto previsto en el artículo 57 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 
 

• Lo anterior pone de manifiesto que ha existido en contra del quejoso una 
violación a la garantía de administración de justicia pronta y expedita que 
establece el artículo 17 Constitucional, ya que, como quedó explicado, en los 
trámites de solicitud de pensión por jubilación, el Congreso de Morelos se 
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debe sujetar a los plazos y términos que establecen las leyes aplicables y en 
el caso, resulta evidente que la responsable no ha cumplido con el plazo que 
la Ley del Servicio Civil del Estado dispone para resolver lo solicitado por el 
trabajador, habida cuenta que la petición de pensión por jubilación fue recibida 
en la Oficialía de Correspondencia del Poder Legislativo desde el once(sic) de 
diciembre de dos mil catorce, sin que haya emitido resolución alguna, 
excediendo el plazo que establece el último párrafo del artículo 57 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos –a saber de treinta días-.” 
 

• …   

 

 

“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 EUGENIO FLORES MEJÍA, 
para el efecto de que el Congreso del Estado de Morelos:  

 

 

a) Concluya el trámite del expediente formado con motivo de la solicitud de 
pensión por jubilación elevada por el quejoso conforme a los términos legales, 
lo cual implica que, en su caso, realice los actos necesarios para la integración 
del expediente y, de inmediato emita conforme corresponda el decreto 
respectivo, el cual desde luego, se deberá ser notificado al quejoso.; 

 

 

“Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos  1º fracción 
I,  73, 74, 75, 77 y 78  de la Ley de Amparo, se  

 

R E S U E L V E:” 
 
… 
 
 
“SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a EUGENIO FLORES 
MEJÍA, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando 
quinto para los efectos señalados en el último considerando de esta 
sentencia.” 
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Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
 
 
 
 

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

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta ordena se 
concluya el trámite de la solicitud de pensión por jubilación presentada desde el 
nueve de diciembre de dos mil catorce por el ahora quejoso, conforme a las 
disposiciones  legales aplicables, procediendo a la integración del expediente 
respectivo y de inmediato se emita conforme corresponda el decreto respectivo, 
razón por la cual es menester que, de nueva cuenta se entre al estudio y se resuelva 
la solicitud de Pensión por Jubilación presentada por el C. Eugenio Flores Mejía 
con fecha 09 de diciembre de 2014.  

 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 
 
 
  
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: 
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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. 
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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 DICTAMEN DE ACUERDO DE 
FECHA VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, EMITIDO POR LA 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, POR EL CUAL SE  NIEGA LA PROCEDENCIA DE 
LA SOLICITUD DEL C. EUGENIO FLORES MEJÍA;  Y SE EMITE DECRETO 
MEDIANTE EL CUAL SE NIEGA LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A SU FAVOR 
SOLICITADA, en los siguientes términos: 
 
 

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

I.- En fecha 09 de diciembre de 2014, el C.  Eugenio Flores Mejía, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 
apoyándose en lo  dispuesto por los artículos 43, fracción XIII, 54, fracción VII, 56,  
58 fracción I y 65 de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición 
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la documentación exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del 
marco legal antes mencionado, consistentes en:  
 
 
a.- Copia certificada del acta de nacimiento del C. Eugenio Flores Mejía, expedida 
con fecha 25 de septiembre del 2014, por el Oficial del Registro Civil de Ayala, 
Morelos, en la que se certifica que el C. Eugenio Flores Mejía, nació en fecha 04 de 
febrero de 1955.   
 
 

 
b.- Original de la Hoja de Servicios expedida con fecha 07 de noviembre de 2014 por 
la Jefa del Departamento de Trámites de Personal del Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos, en la que se hace constar la siguiente prestación de 
servicios del C. Eugenio Flores Mejía: 
 
 

Inspector de Zona, Telesecundarias Foráneo, del 16 de noviembre de 1991, 
al 07 de noviembre del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. 
 

 
c.- Original de la Constancia o carta de certificación de salarios,  expedida con fecha 
12 de septiembre de 2014, por el Jefe del Departamento de Servicios Regionales 
Sector Jojutla del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, en la que 
se hace constar lo siguiente: 
 
 
 

“EL QUE SUSCRIBE, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
REGIONALES SECTOR JOJUTLA, DEL INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA EL ESTADO DE MORELOS, HACE CONSTAR QUE EL C. PROFR. 
EUGENIO FLORES MEJÍA CON FILIACIÓN FOME550204C40, LABORA 
ACTUALMENTE CON LA CLAVE 1719.E2711/200004, CON SUELDO 
GLOBAL MENSUAL  $43,945.64 (CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.), EN EL CENTRO DE TRABAJO: 
17FTV0009L, SUPERVISIÓN DE TELESECUNDARIAS No.9, 
TLALTIZAPAN, MORELOS.” 
 
 

 
 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
 
 
PRIMERO.- A la documentación presentada por el solicitante de pensión, le fue 
realizado el procedimiento de investigación con el propósito de comprobar 
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fehacientemente los datos para acreditar la antigüedad necesaria para el goce de las 
pensiones establecidas en Ley del Servicio Civil del Estado vigente en la Entidad. 
 
1.- En relación a la hoja de servicios, expedida por la Jefa del Departamento de 
Trámites de Personal del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, se 
reconocen el periodo citado en el inciso b) del punto I del apartado de Antecedentes 
de la presente, en virtud de que se tuvo a la vista la constancia  laboral del C. 
Eugenio Flores Mejía, y fue verificada la naturaleza de la plaza con las 
documentales respectivas en el citado Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos. 
 
 
SEGUNDO.- En uso de las facultades atribuidas a esta Comisión Legislativa, y dado 
que la hoja de servicios fue expedida por el Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos, de conformidad con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado y la Ley Federal de Responsabilidades para 
los Servidores Públicos, se procedió a corroborar la información descrita en la hoja 
de servicios especificada en el punto 2 del Considerando Tercero que antecede, para 
confirmar la naturaleza del cargo, haya sido federal o estatal. 
 
 
Para tal efecto, esta Comisión Legislativa mediante diverso número CTPySS-LII 
572/15, de fecha 10 de febrero de 2015, dirigido a la Jefa del Departamento de 
Trámites de Personal del citado Organismo, se solicitó confirmara por escrito el tipo 
de plaza a que corresponde el cargo ejercido en el Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos, de acuerdo al expediente laboral del  C. Eugenio Flores 
Mejía, y se proporcionara al personal comisionado para tal efecto, la respuesta 
solicitada. 
 
 
Derivado de lo anterior, y en base al oficio número DPyRL/DPT/663/2015, emitido 
como respuesta por el Director de Personal y Relaciones Laborales del  Instituto de 
la Educación Básica del Estado de Morelos, se confirmó que el C. Eugenio Flores 
Mejía, prestó sus servicios con una plaza de tipo Federal y con sus aportaciones 
correspondientes para su Fondo de Pensiones al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

 

TERCERO.- Agotado el procedimiento de revisión e investigación de datos y 
documentales, y con la finalidad de establecer la procedencia o improcedencia de la 
solicitud de pensión por Jubilación del C. Eugenio Flores Mejía, esta Comisión 
Legislativa, procede a efectuar el análisis jurídico de la plaza presupuestal a través 
de la cual prestó sus servicios subordinados, en el Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos. 
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Del análisis a la documentación que integra el expediente formado con motivo de la 
solicitud de pensión por Jubilación que nos ocupa, se determina que en términos de 
las disposiciones establecidas en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos es 
improcedente otorgar la pensión por Jubilación por el C. Eugenio Flores Mejía; lo 
anterior, en virtud de que, si bien el referido trabajador prestó sus servicios para un 
Organismo Público Descentralizado de carácter  Estatal, como lo es el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, también lo es que,  los mismos fueron 
devengados al amparo de una plaza federal, esto es que el C. Eugenio Flores Mejía 
cotizó al fondo de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

 

Es importante hacer notar que en la hoja de servicios del Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos presentada por el C. Eugenio Flores Mejía, se 
observa como NOTA, la leyenda que señala que el referido  documento se formula 
de conformidad con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, normatividad de orden público y de observancia  aplicable 
a los trabajadores al servicio de las Dependencias y Entidades  de la 
Administración Pública Federal que por Ley o Acuerdo del Ejecutivo Federal se 
incorporen a su régimen, así como a las Dependencias y Entidades de los Poderes 
de la Unión, en los Estados y Municipios y a sus trabajadores en los términos de los 
convenios que el Instituto celebre de acuerdo con la misma Ley. 

 

 

Lo que infiere que la  Hoja de Servicios presentada por el solicitante,  al ser formulada 
de conformidad con la Ley del I.S.S.S.T.E., deberá ser utilizada de manera exclusiva 
para realizar los trámites correspondientes ante dicha Institución de Seguridad 
Social, es decir, con el propósito de acreditar que el trabajador ha reunido las 
aportaciones y condiciones que se exigen en las distintas hipótesis que establece la 
Ley del I.S.S.S.T.E. para el efecto de acceder a los seguros médicos y al 
otorgamiento de la jubilación o las diversas  pensiones que por años de servicios y 
edad se establecen en dicho ordenamiento. 

 

Por lo que, finalmente, esta Comisión Legislativa no puede considerar los períodos 
referidos en la hoja de servicios del Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos presentada por el  C. Eugenio Flores Mejía, como la antigüedad necesaria 
para el goce del derecho de la pensión por Jubilación que establece el artículo 58 de 
la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, porque de la redacción de la Hoja de 
Servicios mencionada, se aprecia que efectivamente es un formato para uso 
exclusivo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Institución que tiene o tuvo a su cargo las prestaciones sociales 
de dicho trabajador. La hoja de servicios detalla Períodos de aportaciones al 
Fondo del ISSSTE, refiriendo cada uno de los períodos, clave del puesto 
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desempeñado o categoría, Pagaduría registrada ante el ISSSTE, Sueldo básico de 
cotización, Quinquenios, y otras percepciones sujetas a aportaciones ISSSTE, y 
total. Como fue descrito en el numeral 1 del Considerando TERCERO del presente 
Dictamen y vinculado a la contestación emitida por el citado Organismo, cuando 
señala que el  C. Eugenio Flores Mejía, se retiró como su trabajador y que su plaza 
era cubierta con Presupuesto Federal, con cotizaciones al Fondo de Pensiones del 
I.S.S.S.T.E. Por lo anterior se llega a la conclusión de que en el presente caso, al C. 
Eugenio Flores Mejía, no le es aplicable los beneficios de la seguridad social 
establecidos en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, sino que le es 
aplicable aquellos que prevé la Ley del Instituto se Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado. 

 

CUARTO.- Independientemente de lo antes expuesto, y a mayor abundamiento, 
atendiendo a la naturaleza jurídica del Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos, como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
Paraestatal del Estado de Morelos, es de señalar lo siguiente: 

 

Dicho Organismo, en su calidad de Ente Público Descentralizado de la 
Administración Pública Paraestatal del Estado de Morelos, promovió ante el Poder 
Judicial de la Federación juicio de garantías en contra de diverso decreto 
pensionatorio, para lo cual dicha Autoridad Judicial Federal resolvió conceder el 
Amparo  y Protección de la Justicia Federal atento entre otras, a las siguientes 
consideraciones: 

 
 
Sentencia dictada en Juicio de Amparo 129/2012, por el Juzgado Segundo de Distrito 
en el Estado de Morelos. 
 
 
La Autoridad Judicial Federal para resolver conceder el amparo solicitado consideró 
que eran fundados los conceptos de violación hechos valer por el Organismo quejoso 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, ya que atento al principio de 
supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, debe considerarse que al citado quejoso no le 
resultan aplicables las disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado, ello en 
virtud, de que las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter 
estatal, como es el caso, no se rigen por las normas del apartado B, del artículo 123 
Constitucional, sino por las del apartado A, de dicho Ordenamiento Constitucional. 

 

Sigue diciendo, como lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al resolver el tema sobre los organismos públicos 
descentralizados, debe concluirse que las relaciones laborales de un organismo 
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público descentralizado de carácter local, como lo es el denominado Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, deben regirse  por el apartado A del 
artículo 123 de la Constitución Federal y su Ley Reglamentaria, esto es, la Ley 
Federal del Trabajo, porque atento a la naturaleza de dicho organismo, no pueden 
incluirse en el apartado B, ni regirse por las Leyes del Trabajo que para su 
reglamentación expidan las Legislaturas de los Estados conforme a la facultad 
establecida en la fracción VI del artículo 116 constitucional. 

 

Por lo anterior, estima que el decreto reclamado, es contrario al espíritu y sentido de 
la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, y por lo tanto, debe ser 
desestimado, ya que conforme a la citada fracción del artículo 116 Constitucional, 
las Legislaturas de la Entidades Federativas, sólo tiene facultades para emitir leyes 
que regulen las relaciones entre los Poderes del Estado y sus trabajadores, y en ese 
sentido, es inconcuso que la Ley del Servicio Civil del Estado, no le es aplicable.  

 
Consecuentemente, el Juez de Distrito, cita que es procedente conceder el amparo 
solicitado por el quejoso Organismo Público Descentralizado, Instituto  de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, para el efecto de que se deje insubsistente 
el Decreto Número 1514,  de fecha trece de diciembre  de dos mil once, en el cual 
se le concedió a la tercero perjudicada, la C.***********, pensión por jubilación, en 
base a la Ley del servicio Civil del Estado de Morelos, toda vez que, no le es aplicable 
a los organismos descentralizados. 

Por todas estas consideraciones, se concluye que no le es aplicable las 
disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y en consecuencia 
resulta improcedente otorgar la pensión por jubilación solicitada mediante escrito de 
fecha 09 de diciembre de 2014. 

 
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 Dictamen de Acuerdo de fecha 22 de abril de 2015, 
emitido por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del 
Estado, por el que se niega la procedencia de la solicitud del C. Eugenio Flores 
Mejía, para otorgarle la Pensión por Jubilación solicitada, dejándolo sin efecto legal 
alguno. 
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ARTICULO 2º.- Se niega la pensión por Jubilación solicitada por el C. Eugenio 
Flores Mejía, presentada con fecha 09 de diciembre de 2014, con base, y 
atendiendo a los considerandos contenidos en el cuerpo del presente Dictamen. 
 

ARTICULO 3º.- Notifíquese personalmente al peticionario C. Eugenio Flores Mejía, 
en el domicilio ubicado en: Carretera Cuautla-Cuernavaca, número 05, Localidad 
Peña Flores, Morelos. 
 
 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Octavo 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 1808/2015, promovido por 
el C. Eugenio Flores Mejía. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado, a los treinta días del mes de Marzo 
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 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 2021, de fecha 09 
de diciembre del año 2014, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5261 el día 11 de febrero del año 2015 mediante el cual se otorgó 
pensión por cesantía en edad avanzada a favor del C. Carmelo Cruz Tapia y se 
emite decreto mediante el cual se resuelve negar la procedencia de dicha 
solicitud, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el recurso de revisión 
574/2015, por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en el 
Estado de Morelos, derivado del juicio de amparo 397/2015-V. (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 Decreto, en 
cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el Recurso de Revisión R.A. 574/2015, 
derivado de la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 397/2015-V  por el  Juzgado 
Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por la Comisión Estatal 
del Agua, bajo los términos siguientes 
 
 

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

 
 

I).- Con fecha 05 de agosto de 2013, el C. Carmelo Cruz Tapia, presentó a este 
Congreso solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada, apoyándose en lo  
dispuesto por los artículos 43 fracción XIII, 54, fracción VII, 56, 57, 59 y 66 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Carmelo Cruz 
Tapia, para ser beneficiario de pensión por Cesantía en Edad Avanzada, el 
Congreso del Estado, mediante Decreto Número Dos Mil Veintiuno, de fecha nueve 
de diciembre de dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5261, el once de febrero de 2015, le concedió pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada a su favor, cubriéndose a razón del equivalente a cuarenta veces el  
salario mínimo general vigente en la Entidad, estableciéndose que el citado beneficio 
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sería cubierto por la Comisión Estatal del Agua. Dependencia que realizará el pago 
en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con 
lo que disponen los artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 
.  

 

 
 

III).- Que en virtud de dicha resolución, con  fecha 24 de febrero de 2015, la 
Comisión Estatal del Agua, por conducto de su apoderado legal presentó ante la 
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de 
Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, en contra del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos y Comisión de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos. 

 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, siendo el Juez Tercero de Distrito del 
Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula Puebla, 
quien en auxilio y apoyo del citado Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con 
fecha 08 de junio de 2015, emitió la sentencia respectiva dentro del expediente 
397/2015-V, sobreseyendo el juicio de garantías hecho valer. 

 

 

 V).- Inconforme con el sentido de la resolución, la Comisión Estatal del Agua, por 
conducto de su apoderado legal, interpuso recurso de revisión ante el Segundo 
Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, quien por Acuerdo de Presidencia 
de 18 de agosto de 2015, admitió a trámite el mismo. 

 

 

VI).- Dicho Tribunal Colegiado, con fecha 28 de enero de 2016, dictó ejecutoria en el 
cual se resuelve: 

 

“En tal virtud, ante lo fundado del concepto de violación en análisis lo procedente 
es conceder la protección de la justicia federal, para el efecto de que las 
autoridades responsables dejen insubsistente el Decreto Número Dos Mil 
Veintiuno de once de febrero de dos mil quince, en el cual se le concede al tercero 
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interesado**********pensión por cesantía en edad avanzada, en base a la Ley del 
Servicio Civil, y de manera fundada y motivada, se pronuncie si le corresponde a 
la comisión quejosa cubrir o no la pensión solicitada. 

 

En mérito de lo expuesto, y con fundamento en los artículos 81, 93 y 184 de la 
Ley de Amparo, se resuelve: 

 

PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. 

 

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la **********por conducto 
de sus apoderados legales, contra el acto reclamado consistente en el Decreto 
Número Dos Mil Veintiuno de once de febrero de dos mil quince, de las 
autoridades precisadas en el resultando primero y, para los efectos señalados en 
el último considerando de la presente ejecutoria.” 

 

 
 
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 ejecutoria 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 cesantía en edad avanzada presentada por el                  C. Carmelo 
Cruz Tapia con fecha 05 de agosto de 2013.  

 

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: 
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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: 
 

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 
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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 59, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establecen: 
 
 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 
 
 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
 
 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 
 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
 
 
 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
 
… 
 
 

Artículo 59.- La pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador 
que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad, se separe 
voluntariamente del servicio público o quede separado del mismo con un mínimo 
de 10 años de servicio.   

 
 
La pensión se calculará aplicando al salario y a los porcentajes que se especifican 
en la tabla siguiente:   
 
a).- Por diez años de servicio 50%  
b).- Por once años de servicio 55%  
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c).- Por doce años de servicio 60%  
d).- Por trece años de servicio 65%  
e).- Por catorce años de servicio 70%  
f).- Por quince años de servicio 75%  
 
En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 
66 de esta Ley.   
 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la ejecutoria 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 
VEINTIUNO, DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5261, EL 
ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, MEDIANTE EL CUAL SE OTORGÓ 
PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL C. CARMELO CRUZ TAPIA, 
CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, Y SE 
EMITE ACUERDO POR EL QUE SE RESUELVE NEGAR LA PROCEDENCIA DE 
DICHA SOLICITUD, en los siguientes términos: 
 
 

 
A la Comisión Legislativa del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura, le fue turnada para su cumplimiento, la 
sentencia dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, en el 
Juicio de Garantías Número 978/2014-8, promovido por el  C. Carmelo Cruz Tapia; 
sentencia que resuelve que la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al citado 
Quejoso, respecto del acto y Autoridades que quedaron precisados en el resultando 
primero de dicha resolución.   

 

 

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

 

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

 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el 
presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 
asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. 
Asimismo, es obligación de toda Comisión Legislativa, atender los asuntos que el 
Presidente de la Mesa Directiva le turne, para someterlos posteriormente a la 
consideración del pleno. 

 

SEGUNDO.- En uso de las facultades atribuidas a esta Comisión Legislativa, se 
procedió a efectuar el análisis y resolución del asunto en comento, a saber:  
 
 
 
I).- Que en fecha 05 de agosto de 2013, el C. Carmelo Cruz Tapia, solicito de esta 
Soberanía, le fuera otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, manifestando 
bajo protesta de decir verdad que contaba con 60 años de edad y 12 años de servicio 
efectivo en el Sistema de Agua Potable La Joya, Amador Salazar del Municipio de 
Jiutepec, Morelos, desempeñando como último cargo el de Auxiliar de Fontanero, 
Reparaciones de Fugas, Reinstalaciones, Cancelaciones de Tomas, Tandeador, etc, 
hasta el 28 de junio de 2013, fecha en que le fue expedida por el referido Sistema  la 
hoja de servicios respectiva. 

 

 

I).-Que en fecha 15 de abril  de 2014, el citado promovente, presentó ante la Oficialía 
de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, demanda de 
garantías, en contra del Congreso del Estado de Morelos, por el acto que a 
continuación se transcribe: 

  

“ACTO RECLAMADO 
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“Lo constituye denegación de justicia por falta de respuesta por parte de la 
responsable, respecto de la solicitud de pensión por cesantía en edad avanzada, 
en mi favor”. 

 

 

III).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Primero 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien la admitió, quedando registrada  bajo el 
expediente 978/2014-8. 

 

IV).- Que con fecha 19 de junio de 2014, fue notificado a este Congreso del Estado, 
la sentencia dictada de fecha 17 del mismo mes y año, por el Juez Primero de Distrito 
en el Estado de Morelos, por medio de la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al C. Carmelo Cruz Tapia, en los siguientes 
términos: 

 

 

“PRIMERO.- La Justicia de la unión ampara y protege a Pedro Martín Aguilar 
Romero, (sic) contra el acto y autoridad señalada en el resultando primero de la 
presente resolución, por los motivos expuestos en considerando quinto del 
presente fallo.” 

  

….. 

 

“En resumen, la falta de contestación y notificación a la petición formulada por el 
quejoso, por parte del Congreso del Estado de Morelos, con residencia en esta 
ciudad, implica una flagrante violación a la garantía constitucional enmarcada en 
el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

 

Consecuentemente, lo que procede es conceder al quejoso Carmelo Cruz Tapia, 
el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la citada 
autoridad responsable: 

 

a) Dé respuesta al escrito mediante el cual la impetrante solicitó la tramitación 
de la pensión por cesantía en edad avanzada; y, 
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b) Le notifique al agraviado dicha contestación. 

 

Lo anterior en el entendido de que la concesión del amparo en los términos 
apuntados, no prejuzga sobre la procedencia o no, de la solicitud formulada, 
por lo que sus efectos son única y exclusivamente para que la autoridad 
responsable, en pleno uso de sus atribuciones y facultades, resuelva de 
inmediato lo que considere pertinente en relación al escrito elevado a su 
consideración y lo notifique a la impetrante de amparo.”  

 

V).- Ahora bien,  dado  que la ejecutoria que se cumplimenta es para el efecto, de 
dar respuesta al escrito que el ahora quejoso C. Carmelo Cruz Tapia presentó con 
fecha 05 de agosto de 2013, solicitando la tramitación y otorgamiento de la pensión 
por cesantía en edad avanzada, y ésta le sea notificada.  En mérito de lo 
anteriormente expuesto, y en estricto cumplimiento a la sentencia ejecutoria referida 
con anterioridad, ésta Comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno 
de la Asamblea, lo siguiente: 

 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 de la Constitución Política  del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, 57 y 67 fracción I de la Ley Orgánica para el 
Congreso  del Estado, los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social, una vez que se ha determinado que se encuentra reunida la 
documentación necesaria para su tramitación, tenemos a bien resolver mediante 
Acuerdo, la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada del Ciudadano 
Carmelo Cruz Tapia, presentada ante esta Soberanía el  pasado 05 de agosto de 
2013, bajo los términos siguientes 
 
 
 
 
 

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

 
 
Con fecha 05 de agosto de 2013, el C. Carmelo Cruz Tapia, presentó a este 
Congreso solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada, apoyándose en lo  
dispuesto por los artículos 43 fracción XIII, 54, fracción VII, 56, 57, 59 y 66 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, acompañando a su petición los siguientes 
documentos: 
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1.- Copia certificada del acta de nacimiento del C. Carmelo Cruz Tapia, expedida 
con fecha 15 de julio de 2013, por el Oficial  del Registro Civil en  el Municipio de 
Jiutepec, Morelos, en la que se certifica que el C. Carmelo Cruz Tapia, nació en 
fecha 28 de febrero de 1953.   
 
 
 
2.- Original de la Hoja de Servicios expedida con fecha 28 de junio de 2013 por el 
Ing. Horacio Reyes Garduño, Administrador Interino del SAP. La Joya-A/S, en la que 
se hace constar la siguiente prestación de servicios del C. Carmelo Cruz Tapia: 
 
 

- Auxiliar de Fontanero: Reparaciones de Fugas, Reinstalaciones, 
Cancelaciones de Tomas, Tandeador, Etc., del 06 de agosto de 2001, al 
28 de junio de 2013, fecha en la que fue expedida dicha constancia de 
servicios. 

 
  
3.- Original de la Constancia de Salarios,  expedida con fecha 28 de junio de 2013 
por el Ing. Horacio Reyes Garduño, Administrador Interino del Sistema de Agua 
Potable La Joya, Amador Salazar del Municipio de Jiutepec, Morelos,  en la que se 
hace constar que el C. Carmelo Cruz Tapia: 
 
 

- “…, ES AUXILIAR FONTANERO DE ESTE SISTEMA DE AGUA 
POTABLE LA JOYA – AMADOR SALAZAR, PERCIBE UN SUELDO DE $ 
4,181.96 (CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 96/100 MN.) 
MENSUALES.” 

 
 
 
4.- Posteriormente,  con fecha 11 de octubre de 2013, presentó ante esta Comisión 
Legislativa, constancia de servicios  actualizada, de fecha 10 de octubre de 2013, 
expedida por el Ing. Horacio Reyes Garduño, Administrador del SAP. La Joya –A/S, 
en la cual se hizo constar que el Carmelo Cruz Tapia, ha prestado sus servicios en 
dicho Organismo, con el cargo de Auxiliar Fontanero: Reparaciones de fugas, 
Reinstalaciones, Cancelaciones de Tomas, Tandeador, Etc., del 06 de agosto de 
2001, a la fecha en que le fue expedida dicha constancia.    
 
 
 
Solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada y anexos antes descritos, que 
fueron turnados a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su 
análisis y dictamen correspondiente, por instrucciones  del  Presidente  de  la  Mesa 
Directiva del H. Congreso del Estado de Morelos, a la cual se realizan las siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S: 
 
 
PRIMERA.- 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, 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. 
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SEGUNDA.- Consecuentemente del estudio y análisis de la documentación que 
acompañó el solicitante de la pensión, y derivado de la investigación realizada y 
prevista por el artículo 67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos. Y toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 57 
Apartado A, fracciones II y III de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de 
Morelos, que para efecto del disfrute de las pensiones previstas por esta Ley, señala 
lo siguiente: 
 
 
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. 
 
… 
 
 
Así mismo, en relación a la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, el artículo 59 
de la citada Ley Burocrática Estatal establece lo siguiente: 
 
 
Artículo 59.- La pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador 
que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad, se separe 
voluntariamente del servicio público o quede separado del mismo con un mínimo de 
10 años de servicio. 
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La pensión se calculará aplicando al salario y a los porcentajes que se especifican 
en la tabla siguiente:  
 
 
a).- Por diez años de servicio 50%  
b).- Por once años de servicio 55%  
c).- Por doce años de servicio 60%  
d).- Por trece años de servicio 65%  
e).- Por catorce años de servicio 70%  
f).- Por quince años de servicio 75%  
 
 
En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 
66 de esta Ley. 
 
 
 
TERCERA.- A la documentación presentada por el solicitante de pensión, le fue 
realizado el procedimiento de investigación con el propósito de comprobar 
fehacientemente los datos para acreditar la antigüedad necesaria para el goce de las 
pensiones establecidas en la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad. 
 
 
1.- En relación a las hojas de servicios de fechas 28 de junio y 11 de octubre de 
2013, expedidas por el Ing. Horacio Reyes Garduño, Administrador Interino del SAP. 
La Joya-A/S, se ratifica el período citado en las mismas, en virtud de que se tuvo a 
la vista el expediente laboral del C. Carmelo Cruz Tapia, y fue debidamente cotejado 
con las documentales respectivas que acredita  el período laborado en el Sistema de 
Agua Potable La Joya, Amador Salazar del Municipio de Jiutepec, Morelos. 
 
 
CUARTA.- En merito del considerando anterior, y en cumplimiento al artículo 8º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: 
 

 “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del 
derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera 
pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese 
derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un 
acuerdo escrito de la autoridad a quién se haya dirigido, la cual tiene 
obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario” 

 
 
 
Agotado el procedimiento de revisión e investigación de datos y documentales, y con 
la finalidad de establecer la procedencia o improcedencia de la solicitud de pensión 
por cesantía en edad avanzada del C. Carmelo Cruz Tapia, esta Comisión 
Legislativa, procede a efectuar el análisis jurídico de antigüedad en el servicio en el 
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Organismo Público descentralizado denominado Sistema de Agua Potable La Joya, 
Amador Salazar del Municipio de Jiutepec, Morelos. 

 
a).- Al respecto se hace necesario analizar la intervención en el presente asunto del 
Organismo Público Descentralizado denominado Comisión Estatal del Agua, para lo 
cual se tiene como antecedente que con fecha 07 de agosto de 2013, fue publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5109, el Convenio de Intervención 
del Sistema de Agua Potable La Joya- Amador Salazar, celebrado entre dicho 
Sistema, los H.H. Ayuntamientos de Yautepec y Jiutepec, Morelos, la Comisión 
Estatal del Agua como Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos como Testigo 
de Honor. 
 
En dicho Convenio, se señaló como antecedente que a esa fecha el Sistema de Agua 
Potable La Joya- Amador Salazar carecía de los recursos que le permitieran por sí 
solo garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, así como 
la necesaria aplicación y operación de la infraestructura hidráulica, y que de acuerdo 
a su Cláusula Primera, su objeto era establecer los mecanismos necesarios para la 
intervención y ocupación de la administración y operación del servicio público de 
agua potable que a esa fecha proporcionaba el mencionado Sistema, y que en lo 
sucesivo realizarían los Ayuntamientos antes referidos. 
 
Asimismo, en su Cláusula Décima Primera, quedó establecido que la Comisión 
Estatal del Agua, asumiría el pago de las liquidaciones que le correspondiera a cada 
uno de los trabajadores que a esa fecha prestaban servicios a dicho Sistema, así 
como cubrir todos los pagos de los pasivos existentes. Y en su Cláusula Décima 
Segunda, se señaló que los casos no previstos en el Convenio, serían resueltos 
conforme a lo dispuesto por las Legislaciones vigentes aplicables para tales efectos. 
 
Derivado de lo anterior, esta Comisión Legislativa mediante Oficio Número CTPYSS-
LII 466/13 de fecha 15 de octubre de 2013, dirigido a la Dirección General de 
Administración de la Comisión Estatal del Agua, solicitó información que permitiera 
aclarar lo relativo a las prestaciones de seguridad social y en específico al pago de 
las pensiones de diversos trabajadores al servicio del Sistema de Agua Potable La 
Joya- Amador Salazar, incluido el C. Carmelo Cruz Tapia. 
 
En atención a dicha solicitud, mediante diverso Número CEA/DGA/1038/2013, de 
fecha 06 de noviembre de 2013, el Director de Área de Finanzas e Inversión del 
Citado Organismo, informó lo siguiente: 
 

“Partiendo de que esta Comisión Estatal no cuenta en sus archivos con 
antecedente alguno que permitiera en términos de los artículos 13 y 14 de la Ley 
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Estatal de Agua Potable otorgarle personalidad jurídica al Sistema de Agua 
Potable La Joya-Amador Salazar del cual se presentaron diversas 
inconformidades relativas a su operación y administración es que se efectuaron 
mesas de trabajo con los Ayuntamientos de Yautepec y Jiutepec, donde se 
encontraban inmersos los usuarios a los que les proporcionaba el servicio dicho 
Sistema, mesas de las que derivó el Convenio de Intervención y Ocupación del 
Sistema de Agua Potable La Joya-Amador Salazar a que hace referencia en el 
similar que se atiende.  
 
Efectivamente esta Comisión con el ánimo de salvaguardar el derecho de las 
personas que trabajaron en ese Sistema y tras la negativa por parte de los citados 
municipios de contratar sus servicios, se acordó que se asumiría el pago de las 
liquidaciones, sin que esta Comisión pudiera considerar el pago de la prestación 
(pensión) que la Ley del Servicio Civil reconoce como un derecho para los 
trabajadores de base del Gobierno del Estado y de los municipios; ello en virtud 
de que como se aclaró en líneas previas, no encuentra antecedente de relación 
laboral alguna con el Gobierno Estatal.” 

 
De igual manera, mediante diverso número CTPYSS-LII 455/13 fechado el 11 de 
octubre de 2013, esta Comisión dictaminadora solicitó opinión en el mismo sentido 
al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, quien por Oficio 
sin Número, de fecha 19 de septiembre del presente año, textualmente refirió lo 
siguiente:  
 

“ En ese sentido cabe precisar que en el convenio antes referido en su cláusula 
decima primera la Comisión Estatal del Agua como Órgano Público 
Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, asumió el pago de 
las liquidaciones que corresponde a cada uno de los trabajadores que prestaron 
sus servicios en el Sistema de Agua Potable la Joya-Amador Salazar, de lo 
anterior se deriva que la Comisión Estatal del Agua reconoce la relación laboral 
entre los trabajadores del Sistema, puesto que acepta el pago de las 
prestaciones laborales que por derecho corresponde así mismo la cláusula 
décima tercera refiere que para los casos no previstos en el convenio serán 
resueltos conforme lo marque las legislaciones vigentes y aplicables para tales 
efectos, en otro sentido cabe señalar que todos los ingresos y egresos eran 
regulados por la Comisión Estatal del Agua, esto es, este último funge como 
patrón y por tanto deberá ser este último quien cubra los derechos de pensiones 
de los trabajadores del Sistema.” 

 
Sobre el particular, esta Comisión Dictaminadora considera que si bien es cierto que 
el Organismo Público Descentralizado denominado Comisión Estatal del Agua, 
conforme a lo establecido en Cláusula Décima Primera del citado   Convenio de 
Intervención a que se ha hecho referencia en líneas anteriores, adquiría el 
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compromiso del pago de las liquidaciones correspondientes a cada uno de los 
trabajadores que a esa fecha prestaban sus servicios al Sistema de Agua en 
cuestión, incluido al C. Carmelo Cruz Tapia, también lo es que, no se estableció el 
dicho Convenio, cláusula alguna en que expresamente se fijara la obligación de 
cubrir a los trabajadores las prestaciones de seguridad social y en específico el cubrir 
las pensiones a cargo del citado Organismo Descentralizado en términos de lo 
establecido por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, máxime que de 
acuerdo a la información solicitada por esta Comisión Legislativa, éste manifestó no 
contar con antecedente de relación laboral alguna de los multicitados trabajadores 
con el Gobierno del Estado, por lo se concluye que no le corresponde a la Comisión 
Estatal del Agua cubrir la pensión por cesantía en edad avanzada que en su caso le 
correspondiera al C. Carmelo Cruz Tapia.  
 

QUINTA.- Por otra parte, tomando en cuenta la naturaleza jurídica tanto de la 
Comisión Estatal del Agua, como del extinto Sistema de Agua Potable La Joya, 
Amador Salazar del Municipio de Jiutepec, Morelos, como Organismos Públicos 
Descentralizados de la administración Pública Paraestatal del Estado de Morelos y 
Municipal respectivamente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, es de 
señalar lo siguiente:  

 

Dicho Organismo, en su calidad de ente Público Descentralizado de la 
Administración Pública Paraestatal del Estado de Morelos, promovió ante el Poder 
Judicial de la Federación juicio de garantías en contra de diverso decreto 
pensionatorio, para lo cual dicha Autoridad Judicial Federal resolvió conceder el 
Amparo  y Protección de la Justicia Federal atento entre otras, a las siguientes 
consideraciones: 

 
 
Sentencia dictada en Juicio de Amparo 390/2015, por el Juzgado Quinto de Distrito 
en el Estado de Morelos. 
 
 
La Autoridad Judicial Federal para resolver conceder el amparo solicitado consideró 
que eran fundados los conceptos de violación hechos valer por el Organismo quejoso 
Comisión Estatal del Agua, atento a las siguientes consideraciones: 

 

“Resulta pertinente precisar que el acto reclamado lo constituye el otorgamiento 
de una pensión a cargo de un organismo público descentralizado, con base en 
las disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, cuestión 
que es contraria a derecho como a continuación se demostrará. 
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En términos del artículo 1 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal del 
Agua, la hoy quejosa es un organismo público descentralizado del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, que goza de personalidad jurídica y patrimonio 
propios y tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomienda su ley 
de creación; los relacionados con el uso y aprovechamiento racional del agua en 
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado, la Ley Estatal de Agua Potable y su Reglamento, así como 
los que le encomienden las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Por su parte, el Sistema de Agua Potable La Joya-Amador Salazar, es un 
organismo operador municipal descentralizado de la administración Municipal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con funciones de autoridad 
administrativa, mediante el ejercicio de las atribuciones que les confiere la Ley 
Estatal del Agua Potable, ello en términos del numeral 13 de dicho ordenamiento 
legal. 

 

Cabe precisar que el Pleno de la Suprema Corte, al resolver el amparo en revisión 
número 1575/93, determinó que el hecho de que la administración pública federal 
se organice en centralizada y paraestatal, incluyendo en esta última a los 
organismos descentralizados, no implica que las entidades paraestatales formen 
parte del Poder Ejecutivo Federal, toda vez que dichas entidades no tienen por 
objeto el despacho de los negocios del orden administrativo relacionado con las 
atribuciones del titular del Ejecutivo Federal, sino que en su carácter de unidades 
auxiliares tienen por finalidad la ejecución de los programas de desarrollo 
establecidos por la secretaría de Estado o departamento administrativo a que 
corresponda el sector dentro del cual se encuentra agrupada cada una de las 
mencionadas entidades. Consideraciones que fueron plasmadas en la 
jurisprudencia siguiente: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 200199 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo III, Febrero de 1996 
Materia(s): Laboral, Constitucional 
Tesis: P./J. 1/96 
Página: 52 

 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU 
INCLUCIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL. El 
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apartado B del artículo 123 constitucional establece las bases jurídicas que deben 
regir las relaciones de trabajo de las personas al servicio de los Poderes de la 
Unión y del Gobierno del Distrito Federal, otorgando facultades al Congreso de la 
Unión para expedir la legislación respectiva que, como es lógico, no debe 
contradecir aquellos fundamentos porque incurriría en inconstitucionalidad, 
como sucede con el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado que sujeta al régimen laboral burocrático no solo a los servidores de 
los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, sino también a los 
trabajadores de organismos descentralizados que aunque integran la 
administración pública federal descentralizada, no forman parte del Poder 
Ejecutivo Federal, cuyo ejercicio corresponde, conforme a lo establecido en los 
artículos 80, 89 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
al Presidente de la República, según atribuciones que desempeña directamente 
o por conducto de las dependencias de la administración pública centralizada, 
como son las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos. Por 
tanto, las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter 
federal con sus servidores, no se rigen por las normas del apartado B del 
artículo 123 constitucional.   

 

En ese sentido, se entiende, por igualdad de razón, que en el ámbito local 
tampoco integran al Poder Ejecutivo las entidades federativas ni municipales, por 
lo que ha de establecerse que el organismo de que se trata, no se encuentra 
comprendido en el apartado B del artículo 123 constitucional, respecto de sus 
relaciones de trabajo, dada su naturaleza, en términos de la jurisprudencia 
siguiente:  

 

Época: Novena Época 
Registro: 192498 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XI, Enero de 2000 
Materia(s):Constitucional 
Tesis: 2a./J. 3/2000 
Página: 41 

 

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. SI BIEN SON ÓRGANOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO FORMAN PARTE DE LOS PODERES 
EJECUTIVOS, FEDERAL, ESTATALES NI MUNICIPAL. El Tribunal Pleno de 
esta Corte Constitucional aprobó la tesis número P./J. 16/95 de la Novena Época 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, agosto de 1995, 
página 60, cuyo rubro sostiene “TRABAJADORES DEL SERVICIO POSTAL 
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MEXICANO. SUS RELACIONES LABORALES CON DICHO ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO SE RIGEN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN FEDERAL, 
POR EL APARTADO 123 CONSTITUCIONAL.”, del texto de la misma y de las 
consideraciones de los precedentes que la integran se desprende que un 
organismo público descentralizado se distingue de los órganos de la 
administración pública centralizada a los que se les identifica con el Poder 
Ejecutivo a nivel federal o estatal o con el Ayuntamiento a nivel municipal, de tal 
suerte que es un ente ubicado en la administración pública paraestatal, toda vez 
que la descentralización administrativa, como forma de organización responde a 
la misma lógica tanto a nivel federal, como estatal o incluso municipal, que es la 
crear un ente con vida jurídica propia, que aunque forma parte de la 
administración pública de cada uno de esos niveles, es distinta a la de los 
Poderes Ejecutivos, sean federal o estatales así como a los Ayuntamientos 
municipales, aun cuando atienden con sus propios recursos una necesidad 
colectiva. 

Por otra parte, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 115/2002, 
que dio origen a la tesis de rubro “COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE 
A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÒN Y ARBITRAJE CONOCER DE LOS 
CONFLICTOS LABORALES QUE SURJAN ENTRE LOS ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS ESTATALES Y SUS TRABAJADORES” ´(Época: 
Novena, Registro: 185234, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 
2003, Materia (s): Laboral, Tesis; 2a. CXCV/2002, Página: 725), la Segunda Sala 
precisó que las Legislaturas de los Estados están facultadas para legislar en la 
materia de las relaciones de servicios entre el propio Estado (Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial) y sus servidores, mas no con una facultad omnímoda, sino 
sujeta a lo dispuesto por los artículos 116, fracción VI y 123 de la 
Constitución Federal; de igual forma, precisó que el Congreso de la Unión tiene 
la facultad exclusiva para legislar en la materia del trabajo en general, con apoyo 
en los artículos 73, fracción X, última parte y 123, apartado A, y adicionalmente 
en el apartado B, de la Constitución Federal, respecto de las relaciones de trabajo 
conocidas como burocráticas, en lo relativo  a los Poderes Federales, el Gobierno 
del Distrito Federal y sus servidores, en tanto que el artículo 116, fracción VI, al 
autorizar al Poder Legislativo de cada entidad federativa a expedir leyes que rijan 
las relaciones entre los Poderes Locales y sus servidores, es evidente que esos 
poderes sólo pueden expedir leyes reglamentarias conforme a las bases que 
prevé el apartado B del artículo 123 de la Ley Suprema, ya que de comprender 
a otros sujetos o relaciones, las disposiciones relativas resultarían 
inconstitucionales. 

 

Y concluyó que las relaciones laborales de un organismo público descentralizado 
de carácter local, deben regirse por el apartado A del artículo 123 de la Carta 
Magna y su ley reglamentaria, Ley Federal del Trabajo, porque atento a la 
naturaleza de ese organismo, no pueden incluirse en el apartado B del citado 

177 | P á g i n a  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 007 

 

artículo, ni regirse por las leyes del trabajo que para su reglamentación expidan 
las Legislaturas de los Estados. 

 

En tales condiciones, debe concluirse que con independencia de lo que 
establezcan las Constituciones de los Estados, los ordenamientos secundarios 
estatales y los decretos de creación de los organismos descentralizados locales, 
las relaciones laborales de estos organismos con sus trabajadores, se rigen por 
el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal.” 

… 

 

“Precisado lo anterior, y para determinar las leyes que rigen las relaciones 
laborales entre los organismos públicos descentralizados, ya sean federales o 
estatales y sus trabajadores, es preciso transcribir el contenido de los artículos 
123 apartados A y B, y 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los cuales establecen:  

 

 “Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 
conforme a la ley.- - -El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases 
siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A.  Entre los 
obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, 
todo contrato de trabajo:(…) 

 

B.   Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 
trabajadores(…)” 

 

“Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes 
en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo 
individuo.- - - Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la 
Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas…); VI. 
Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las 
leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el 
Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus 
disposiciones reglamentarias; y;(…).” 
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La Segunda Sala de las Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 
contradicción de tesis 115/2002, estableció que las relaciones laborales entre los 
organismos descentralizados y sus trabajadores escapan a las facultades 
reglamentarias de las legislaturas locales. Consecuentemente, las leyes locales 
que rijan relaciones de trabajo entre sujetos distintos  de los poderes locales y 
sus empleados son inconstitucionales. 

 

Asimismo, la Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 169/2011 9a.), determinó 
que la regulación de las relaciones laborales de los trabajadores de los 
organismos descentralizados escapa a las facultades legislativas que 
corresponden a los Congresos y, los organismos descentralizados de los 
municipios, que tienen por objeto la prestación de servicios públicos, les resulta 
aplicable el apartado A del artículo 123 constitucional, siendo facultad exclusiva 
del Congreso de la Unión legislar en materia del trabajo en lo general, en términos 
del artículo 73, fracción X, última parte, de la propia Constitución; resultando así 
que no se rigen por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del 
Estado y  de los Municipios expedida por el Congreso del Estado de Guanajuato. 
Consideraciones que fueron plasmadas en la jurisprudencia siguiente:  

 

 

Época: Décima Época 
Registro: 160673 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1 
Materia(s): Laboral 
Tesis: 2a./J.169/2011 (9a.) 
Página: 328 

 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER MUNICIPAL. SUS 
RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÌCULO 
123 CONSTITUCIONAL. (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO PURÍSIMA DEL 
RINCÓN, AMBOS DL ESTADO DE GUANAJUATO. El tribunal en Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los organismos 
descentralizados de carácter federal y local no forman parte de sus respectivos 
Poderes Ejecutivos; y que los Poderes Legislativos de cada entidad federativa 
están facultados únicamente para expedir leyes reglamentarias del apartado B 
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
razón de que su diverso numeral 116, fracción VI, los autoriza a expedir leyes 
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que regirán las relaciones de trabajo entre los Estados (Poderes Locales) y sus 
trabajadores. Dichos principios imperan igualmente respecto del régimen 
municipal, pues si bien es cierto que los organismos descentralizados de carácter 
municipal integran la administración pública paramunicipal, y por ello pertenecen 
al Municipio, también lo es que no forman parte del Ayuntamiento, en tanto que 
no tienen por objeto despachar los negocios del orden administrativo, sino prestar 
auxilio para la ejecución de cuestiones atinentes al desarrollo económico y social, 
como es la atención de los servicios públicos. Consecuentemente, la regulación 
de las relaciones laborales de los trabajadores de los organismos 
descentralizados de carácter municipal del Estado de Guanajuato escapa a las 
facultades legislativas que corresponden al Congreso de dicho Estado y, por ello, 
a los organismos descentralizados de sus Municipios, como son el Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del Rincón y el Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio Purísima del Rincón, que 
tienen por objeto la prestación de servicios públicos, les resulta aplicable el 
apartado A del artículo 123 constitucional, siendo facultad exclusiva del Congreso 
de la Unión legislar en materia del trabajo en lo general, en términos del artículo 
73, fracción X, última parte, de la propia Constitución; resultando así que no se 
rigen por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y 
de los Municipios expedida por el Congreso del Estado de Guanajuato. 

 

Establecido lo anterior, debe concluirse que las relaciones laborales del 
organismo público descentralizado de carácter estatal o local, como en el caso 
es la Comisión Estatal del Agua y, Sistema de Agua Potable La Joya-Amador 
Salazar, deben regirse por el Apartado A, del ordinal123 de la Constitución 
Federal y su ley reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo, pues no pueden 
incluirse en el Apartado B, ni regirse por las leyes del trabajo que para su 
reglamentación expidan las Legislaturas de los Estados, conforme a la facultad 
establecida en la fracción VI, del numeral 116 de la Carta Magna, antes transcrita. 

 

Por lo anterior, es factible concluir que no existe base jurídica para sostener que 
a los organismos públicos descentralizados, como la Comisión Estatal del Agua 
y el Sistema de Agua Potable La Joya-Amador Salazar, les sea aplicable el 
régimen laboral que regula la Ley del Servicio Civil.” 

 

... 

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente 
que las Legislaturas Locales sólo están facultadas para expedir las leyes que rijan 
las relaciones laborales entre los Estados y sus trabajadores, conforme lo dispone 
el artículo 116, fracción VI, de la Carta Magna y que los organismos 
descentralizados, aunque integran la administración pública paraestatal, no 
forman parte del Poder Ejecutivo Local, motivo por el cual la regulación de las 
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relaciones laborales con sus trabajadores no es de la competencia de los 
Congreso Estatales. En este orden de ideas y dado que la Comisión Estatal del 
Agua es un organismo público descentralizado, que no forma parte del Poder 
Ejecutivo Local, debe concluirse que las relaciones laborales con sus 
trabajadores con sus trabajadores se rigen por el artículo 123, apartado A de la 
Constitución Federal y la Ley Federal del Trabajo.” 

… 

 

“Por lo que en el caso, no obstante que en términos del artículo 13 de la Ley 
Estatal de Agua Potable y el diverso 22 de la Ley que crea la Comisión Estatal 
del Agua como Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos se determine que las relaciones laborales entre la Comisión 
Estatal del Agua y sus trabajadores, así como las de los organismos operadores 
municipales se regularán por la Ley del Servicio Civil, lo cierto es que como se 
analizó al resolver la contradicción de tesis 115/2002, los organismos 
descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo, por lo que las relaciones 
laborales entre éstos y sus trabajadores escapan a las facultades reglamentarias 
de las legislaturas locales. 

 

Por lo anterior se concluye que la autoridad responsable, al emitir el decreto 
reclamado, transgredió lo dispuesto en los artículos 14, 16, 116, fracción VI, 123 
y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aplicó a 
un organismo descentralizado diversos artículos de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos y el numeral 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 
sin embargo, las relaciones laborales de dichos organismos y sus trabajadores 
escapan  las facultades reglamentarias de las legislaturas locales; y el Congreso 
únicamente puede expedir las leyes que rijan las relaciones de trabajo entre los 
Poderes del Estado y Municipios con sus trabajadores, ya que de comprender a 
otros sujetos, las disposiciones respectivas resultarían inconstitucionales.” 

Consecuentemente, el Juez de Distrito, cita que es procedente conceder el amparo 
solicitado por el quejoso Organismo Público Descentralizado Comisión Estatal del 
Agua, para el efecto de que se deje insubsistente el Decreto Número 2024,  de fecha 
once de febrero de dos mil quince, en el cual se le concedió a la tercera interesada, 
la C.***********, pensión por jubilación, en base a la Ley del servicio Civil del Estado 
de Morelos, toda vez que, no le es aplicable a los organismos descentralizados. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión somete a la 
decisión de esta Soberanía el siguiente: 
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D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 
 

ARTÍCULO 1º .- Se Abroga o se deja insubsistente el Decreto Dos Mil Veintiuno, 
de fecha nueve de diciembre de dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 5261, el once de febrero de dos mil quince, por el cual 
se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada a favor del  C. Carmelo Cruz 
Tapia, y a cargo del Organismo Público Descentralizado denominado Comisión 
Estatal del Agua, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

 ARTÍCULO 2º.- Se Acuerda negar la procedencia de la solicitud del                      C. 
Carmelo Cruz Tapia, para otorgarle la pensión por Cesantía en Edad Avanzada 
solicitada, con base en los considerandos contenidos en el cuerpo de esta 
resolución. 
 
ARTÍCULO 3º.- Quedan a salvo los derechos del C. Carmelo Cruz Tapia respecto 
de la pensión por cesantía en edad avanzada solicitada, para que los haga valer ante 
las instancias legales correspondientes, debiendo sujetarse a las normas 
establecidas en el artículo 123, apartado “A”, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

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

 
 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

 

ARTICULO TERCERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

ARTICULO CUARTO- Notifíquese al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
ejecutoria pronunciada en el Recurso de Revisión A.R. 574/2015, dictado por el 
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Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, derivado del Juicio de 
Garantías Número 397/2015-V, promovido por la Comisión Estatal del Agua. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiocho días del mes de 
Marzo 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 
 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
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DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por cesantía en 
edad avanzada a los ciudadanos: Rogelio José Luis Ojeda Buenos Aires, 
Martha Silvia Medina Bello, Mirna Almanza Pérez, Leonardo Lara Muciño, Lino 
Hernández Marín. 
 

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.  Rogelio José Luis Ojeda Buenos Aires, 
Martha Silvia Medina Bello, Mirna Almanza Pérez, Leonardo Lara Muciño y Lino 
Hernández Marín.               
 
 
De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

 
 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 
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I.-  Mediante escritos presentados en fechas 19 de noviembre de 2014,  20 de agosto, 
20 y 30 de octubre y 06 de noviembre de 2015,  ante este Congreso del Estado los 
C.C. Rogelio José Luis Ojeda Buenos Aires, Martha Silvia Medina Bello, Mirna 
Almanza Pérez, Leonardo Lara Muciño y Lino Hernández Marín, 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).- El C. Rogelio José Luis Ojeda Buenos Aires, prestó sus servicios en el 
Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, Mor., 
habiendo desempeñado el cargo de: Fontanero, del 30 de junio de 1997, al 15 de 
abril de 2001. En el Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento de 
Emiliano Zapata, ha prestado sus servicios desempeñando el cargo de: Fontanero, 
del 16 de abril de 2001, al 24 de octubre de 2014, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 17 años, 03 
meses, 23 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 
años de edad,  ya que nació el 24 de enero de 1959, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
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B).- La C. Martha Silvia Medina Bello, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Custodia, en 
la Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 
16 de mayo de 2001, al 31 de agosto de 2002; Policía Raso, en la Dirección General 
de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 16 de abril de 2003, al 31 de diciembre 
de 2004, 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, del 16 de septiembre de 2005, al 11 de 
febrero de 2016, 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 13 años,04 meses, 25 días, de antigüedad  de 
servicio  efectivo  interrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 24 de octubre 
de 1959, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 17 inciso d), del marco jurídico antes invocado. 
C).- La C. Mirna Almanza Pérez, prestó sus servicios en el Hospital del Niño 
Morelense, desempeñando los cargos siguientes: Jefe de Farmacia, del 16 de agosto 
de 1995, al 31 de enero de 1996; Jefe de Oficina de Farmacia, del 01 de febrero de 
1996, al 15 de febrero de 2003; Encargado de Farmacia, del 16 de febrero de 2003, 
al 15 de agosto de 2007, del 23 de agosto de 2007, al 10 de marzo de 2015 y del 13 
de marzo, al 03 de noviembre de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia 
en referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 20 años, 02 meses, 
07 días de antigüedad de servicio efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de 
edad, ya que nació el 25 de mayo de 1960, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 
 
D).- El C. Leonardo Lara Muciño, ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Supervisor del 2° 
Grupo, en el CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad Pública, del 
01 de octubre de 1999, al 31 de agosto de 2000; Mecánico Automotriz, en la 
Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios  de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de septiembre de 2000, al 15 de noviembre de 2002; 
Carpintero, en la Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios de la 
Secretaría de Gobierno, del 16 al 30 de noviembre de 2002; Mecánico Automotriz, 
en la Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de diciembre de 2002, al 15 de mayo de 2008; Profesional Ejecutivo 
“B”, en la Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría 
de Gobierno, del 16 de mayo de 2008, al 31 de julio de 2009; Profesional Ejecutivo 
“B”, en la Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 15 de agosto de 2013; Profesional 
Ejecutivo “B”, en la Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios de la 
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Secretaría de Gobierno, del 16 de agosto de 2013, al  30 de abril de 2014; Profesional 
Ejecutivo “B”, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de mayo, al 15 de julio de 2014; Jefe de 
Departamento de Mantenimiento y Conservación de Edificios, en la Dirección 
General de Servicios a Centros Penitenciarios de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, del 16 de julio de 2014, al 20 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 16 
años, 19 días, de antigüedad de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 57 años 
de edad, ya que nació el 05 de octubre de 1958, en consecuencia, se estima que 
se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
f), del marco jurídico antes invocado. 
 
 
E).- El C. Lino Hernández Marín, ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en el 
Sector Operativo 3 de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de junio de 2001, 
al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 
15 de noviembre de 2004; Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar 
Zona Sur Poniente de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, del 16 de noviembre de 2004, al 16 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 servidor 
público y se acreditan 14 años 04 meses, 15 días, de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 60 años de edad, ya que nació el 23 de 
septiembre de 1955, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 inciso e), 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 
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ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los C.C. 
Rogelio José Luis Ojeda Buenos Aires, Martha Silvia Medina Bello, Mirna 
Almanza Pérez, Leonardo Lara Muciño y Lino Hernández Marín, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  
 
 
 
A).- Fontanero en el Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento de 
Emiliano Zapata. 
 
 
 
B).- 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 en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
C).- Encargado de Farmacia en el Hospital del Niño Morelense. 
 
 
 
D).- Jefe de Departamento de Mantenimiento y Conservación de Edificios, en la 
Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
E).- Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Sur Poniente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 
Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
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  Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento de 
Emiliano Zapata. 
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B).- Al 65%,  D).- Al 75% y E).- Al 70%, por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
C).- Al 75%, por el Hospital del Niño Morelense. 
 
 
 
 
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 
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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 con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por jubilación a 
los ciudadanos: José Trinidad Vázquez Vidal, Ciro Ojeda Estrada, María de los 
Ángeles de la Garza Iglesias, Sergio Olivera Cortes, Edith Rosales Valle, Pedro 
Lara Olmos, Elisa Martínez Soto, Francisca Velázquez Salgado, Ma. Candelaria 
Ramírez Brugada, Marciano Pineda Saldaña, Lesvia Hidalgo Rayón, María 
Laura Rodríguez, Sofía Garduño Álvarez, Erick Arias Calderón, Jorge Farfán 
Bandera, Salvador Salinas Sánchez, Ma. Magdalena Brito Arellano, Leonor 
Juanita Manzano Adán, Graciela Flores Martínez, Apolonio Gómez Díaz. 
 

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. José Trinidad Vázquez Vidal, Ciro Ojeda Estrada, María 
de los Ángeles de la Garza Iglesias, Sergio Olivera Cortes, Edith Rosales Valle, 
Pedro Lara Olmos, Elisa Martínez Soto, Francisca Velázquez Salgado, Ma. 
Candelaria Ramírez Brugada, Marciano Pineda Saldaña, Lesvia Hidalgo Rayón, 
María Laura Rodríguez, Sofía Garduño Álvarez, Erick Arias Calderón, Jorge 
Farfán Bandera, Salvador Salinas Sánchez, Ma. Magdalena Brito Arellano, 
Leonor Juanita Manzano Adán, Graciela Flores Martínez y Apolonio Gómez 
Díaz.                                
 

 
 
De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
 
 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
 
I.- Mediante escritos presentados en fechas 12 de agosto, 14 y 23  de septiembre, 
02, 09, 16, 19, 28 y 30 de octubre, 10, 11, 12, 13, 26,  27 de noviembre de 2015 
respectivamente, los  C.C. José Trinidad Vázquez Vidal, Ciro Ojeda Estrada, 
María de los Ángeles de la Garza Iglesias, Sergio Olivera Cortes, Edith Rosales 
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Valle, Pedro Lara Olmos, Elisa Martínez Soto, Francisca Velázquez Salgado, 
Ma. Candelaria Ramírez Brugada, Marciano Pineda Saldaña, Lesvia Hidalgo 
Rayón, María Laura Rodríguez, Sofía Garduño Álvarez, Erick Arias Calderón, 
Jorge Farfán Bandera, Salvador Salinas Sánchez, Ma. Magdalena Brito 
Arellano, Leonor Juanita Manzano Adán, Graciela Flores Martínez y Apolonio 
Gómez Díaz, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
respectivamente pensiones de Jubilación, acompañando a sus solicitudes los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios y 
cartas de certificación del salario. 
 
 
 
II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
 
III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  
 
 
 
A).- El C. José Trinidad Vázquez Vidal, acredita a la fecha de su solicitud 27 años,  
02 meses,  28 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Cuernavaca, desempeñando los cargos siguientes: Peón, adscrito al 
Departamento de Mantenimiento del 16 de abril de 1988, al 09 de septiembre de 
1993; Analista Especializado, adscrito al Departamento de Mantenimiento, del 10 de 
septiembre de 1993, al 18 de noviembre de 2003; Jefe de Sección B, adscrito al 
Departamento de Saneamiento y Calidad  del Agua de la Dirección de Operación, 
del 19 de noviembre de 2003, al 14 de julio 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 d), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
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B).- El C. Ciro Ojeda Estrada, acredita a la fecha de su solicitud 21 años,                    
04 meses, 04 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Custodio, en el Consejo Tutelar para Menores de la Secretaría General 
de Gobierno, del 16 de abril de 1994, al 31 de octubre de 1998; Jefe de Observación 
y Vigilancia, en el Consejo Tutelar para Menores Infractores de la Secretaría General 
de Gobierno, del 01 de noviembre de 1998, al 31 de mayo de 2000; Jefe de 
Observación y Vigilancia, en el Consejo Tutelar para Menores Infractores de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de junio, al 31 de diciembre de 2000; Jefe 
de Grupo, en el Consejo Tutelar de la Secretaría de Gobierno, del 01 de enero de 
2001, al 15 de noviembre de 2003; Jefe de Grupo, en el Consejo Tutelar para 
Menores Infractores de la Secretaría de Gobierno, del 16 de noviembre de 2003, al 
15 de agosto de 2009; Jefe de Grupo, en la Dirección General de Ejecuciones de 
Medidas para Adolescentes de la Secretaría de Gobierno, del 16  al 31 de agosto de 
2009; Jefe de Grupo, en la Dirección General de Ejecuciones de Medidas para 
Adolescentes de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de septiembre de 2009, 
al 31 de agosto de 2013; Jefe de Grupo, en la Dirección General de Ejecuciones de 
Medidas para Adolescentes de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 
2013, al 20 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 16, fracción I, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
C).- La  C María de los Ángeles de la Garza Iglesias, acredita a la fecha de su 
solicitud 22 años,  10  meses,  08 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
ya que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar Contable, del 16 de noviembre de 
1988, al 14 de agosto de 1989; Secretaria Ejecutiva, del 18 de junio de 1990, al 15 
de agosto de 1992; Auxiliar de Analista, del 16 de agosto de 1992, al 02 de julio de 
1996. En el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio de Gobierno del 
Estado de Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Auxiliar Analista, 03 de julio de 1996, al 31 de diciembre de 1999; Jefe 
del Departamento de Préstamos Quirografarios y Directos, del 01 de enero, al 22 de 
marzo de 2000; Apoyo Técnico, del 23 de marzo de 2000, al 31 de enero de 2001; 
Jefa de Departamento Préstamos Quirografarios, del 01 de febrero de 2001, al 09 de 
enero de 2005; Jefa de Departamento de Bienes de Consumo Duradero, del 10 de 
enero, al 13 de junio de 2005. En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, prestó 
sus servicios desempeñando el cargo de: Jefe de Departamento, en la Dirección de 
Vinculación y Fomento Turístico, del 01 de marzo de 2008, al 15 de noviembre de 
2009. En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 
ha prestado sus servicios desempeñando el cargo de: Asistente de Dirección, 
adscrita al Departamento de Recursos Financieros de la Dirección de Administración 
y Finanzas, del 21 de febrero de 2011, al 17 de septiembre de 2015, fecha en la que 
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fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso g) 
del cuerpo normativo antes aludido.  
 
 
 
D).- El C. Sergio Olivera Cortes, acredita a la fecha de su solicitud 22 años,             20 
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 el Departamento Operativo de la Policía Industrial Bancaria del Estado, del 
01 de septiembre de 1993, al 15 de enero de 1994; Policía Raso, en la Delegación 
de Cuautla de la Policía Industrial Bancaria del Estado, del 16 de enero de 1994, al 
31 de julio de 2001; Policía Raso, en la Delegación de Cuautla de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2001, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, 
en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad 
Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 
2002, al 21 de septiembre de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 16, fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
E).- La  C. Edith Rosales Valle, acredita a la fecha de su solicitud 30 años,                03  
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 de Información, en la Dirección de Promoción de la Secretaría de 
Turismo, del 28 de mayo de 1985, al 15 de junio de 1988; Secretaria, en la Secretaría 
de Turismo, del 16 de junio de 1988, al 22 de julio de 1990; Secretaria (Base), en la 
Dirección de Turismo, del 23 de julio de 1990, al 31 de agosto de 1991; Secretaria 
Ejecutiva (Base), en la Dirección General de Comercio de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, del 01 de septiembre de 1991, al 15 de octubre de 1994; Mecanógrafa, 
en la Receptoría de Rentas de Zacatepec, de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 
octubre de 1994, al 16 de marzo de 1999; Auxiliar de Analista, en la Dirección 
General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 17 de marzo de 1999, al 
31 de marzo de 2002; Auxiliar de Analista (Base), en la Administración de Rentas de 
Jojutla de la Secretaría de Hacienda, del 01 de abril de 2002, al 31 de octubre de 
2003; Auxiliar Analista, en la administración de Rentas de Jojutla de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 01 de noviembre de 2003, al 15 de agosto de 2011; 
Cajera, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 16 de agosto de 2011, al 15 de abril de 2014; Cajera (Base), en la 
Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 16 de abril de 
2014, al 31 de agosto de 2015; Jefa de Sección, en la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 01 al 25 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. 
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F).- El C. Pedro Lara Olmos, acredita a la fecha de su solicitud 30 años,   02 días,  
de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía 
No. 82 en la Dirección General de Seguridad Pública y Servicios Sociales, del 16 de 
octubre de 1984, al 28 de febrero de 1985; Policía Preventivo No. 12, en la Central 
de Vigilancia y Servicios Sociales de la Dirección General de Seguridad Pública, del 
16 de junio de 1985, al 20 de abril de 1987; Policía “A” Conductor, en el Sector 11 
Altavista Central de Vigilancia y Servicios Sociales de la Dirección General de 
Seguridad Pública, del 01 de junio, al 14 de octubre de 1987; Subdirector de la 
Fábrica de Postes, en la Dirección de Alumbrado Público y Electrificación, del 11 de 
enero, al 15 de marzo de 1988; Supervisor, en la Fábrica de Postes y Cercados de 
la Dirección General de Alumbrado Público y Electrificación, del 16 al 31 de marzo 
de 1988; Auxiliar Ejecutivo, en la Fábrica de Postes y Cercados de la Dirección 
General de Alumbrado Público y Electrificación, del 01 de abril, al 31 de mayo de 
1988; Policía “D”, en el Sector V Col. Antonio Barona de la Dirección General de 
Seguridad Pública, del 01 de junio, al 18 de julio de 1988; Auxiliar Ejecutivo, en la 
Dirección General de Alumbrado Público y Electrificación, del 18 de julio de 1988, al 
01 de junio de 1990; Policía Raso, en el Sector VI de la Dirección General de 
Seguridad Publica, del 01 de junio de 1990, al 15 de marzo de 1991; Chofer, en la 
Dirección General de Alumbrado Público y Electrificación, del 16 de marzo, al 15 de 
agosto de 2001; Chofer, en la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de agosto de 2001, al 01 de marzo 
de 2009; Chofer, en la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 18 de mayo de 2009, al 21 de junio de 2012; 
Chofer (Base), en la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 22 de junio de 2012, al 15 de abril de 2013; 
Chofer, en la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de Obras 
Públicas, del 16 de abril de 2013, al 03 de febrero de 2014; Chofer (Base), en la 
Secretaría de Obras Públicas, del 04 de febrero de 2014, al 31 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 
a), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
G).- La C. Elisa Martínez Soto, acredita a la fecha de su solicitud 28 años,                 03  
meses,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que  ha prestado  sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Mecanógrafa, en la Comisión Estatal de Agua Potable, del 24 de febrero, 
al 08 de mayo de 1987; Auxiliar, en la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Saneamiento de Morelos, del 16 de junio de 1987, al 31 de diciembre de 1993; 
Auxiliar Administrativa (Base), en la Comisión de Agua Potable, del 01 de enero de 
1994, al 31 de julio de 1996; Taquimecanógrafa, en la Dirección General de Agua y 
Saneamiento, del 01 de agosto de 1996, al 15 de octubre de 2004; 
Taquimecanógrafa, en la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 16 de 
octubre de 2004, al 30 de abril de 2011; Auxiliar Analista, en la Comisión Estatal del 
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Agua y Medio Ambiente, del 01 de mayo de 2011, al 15 de septiembre de 2014 
Analista, en la Comisión Estatal del Agua, del 16 de septiembre, al 15 de octubre de 
2014; Analista Especializado, en la Comisión Estatal del Agua, del 16 de octubre de 
2014, al 15 de junio de 2015; Ingeniera, en la Comisión Estatal del Agua, del 16 de 
junio, al 02 de julio 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. 
 
 
 
 
H).- La C. Elisa Martínez Soto, acredita a la fecha de su solicitud 28 años,                 06  
meses, 01 día  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que  ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar, en la Nómina Complementaria de la Oficialía Mayor, del 16 de 
febrero de 1987, al 15 de abril de 1988; Auxiliar, en la Oficina de Intendencia, del 16 
de abril de 1988, al 22 de julio de 1990; Auxiliar de Intendencia (Base), en la Dirección 
General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 23 de julio de 1990, al 15 de junio de 
2005; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de Servicios de la Oficialía 
Mayor, del 16 de junio de 2005, al 30 de noviembre de 2013; Auxiliar de Intendencia, 
en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de Administración, del 01 de 
diciembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar de Intendencia (Base), en la 
Dirección General de Servicios de la Secretaría de Administración, del 04 de febrero 
de 2014, al 17 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 a) del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
I).- La C. Ma. Candelaria Ramírez Brugada, acredita a la fecha de su solicitud          
23 años,  02  meses,  25 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que  
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General de Contabilidad de 
la Secretaria de Programación y Finanzas, del 01 de julio, al 15 de agosto de 1992; 
Recepcionista, en la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de 
Programación y Finanzas, del 16 de agosto de 1992, al 14 de enero de 1994; 
Recepcionista, en la Dirección de Control  Financiero de Organismos del Estado de 
la Secretaría de Programación y Finanzas, del 15 de enero de 1994, al 29 de agosto 
de 1995; Recepcionista, en la Dirección General de Presupuesto de la Secretaría de 
Hacienda, del 30 de agosto de 1995, al 14 de julio de 1997; Secretaria de 
Subdirector, en la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Hacienda, del 15 de julio, al 02 de diciembre de 1997; Secretaria de Subdirector, en 
la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, del 03 de diciembre de 1997, al 17 de 
agosto de 1999; Secretaria Ejecutiva, en la Comisión Estatal de Reservas 
Territoriales, del 18 de agosto, al 15 de noviembre de 1999. En el Hospital del Niño 
Morelense, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Recepcionista, del 01 de diciembre de 1999, al 15 de febrero de 2003; Cajera, del 16 
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de febrero de 2003, al 06 de agosto de 2014; Analista Administrativo, del 07 de 
agosto de 2014, al 12 de octubre 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. 
 
 
 
J).- El C. Marciano Pineda Saldaña, acredita a la fecha de su solicitud 20 años,     
03 meses, 27 días de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, en la Delegación de Cuautla de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 08 de junio de 1995, al 31 de diciembre de 1999; Policía 
Raso, en la Delegación de Cuautla de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
enero de 2000; al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria 
y Auxiliar Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 05 de octubre de 2015, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  
que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, 
inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
K).- La C. Lesvia Hidalgo Rayón, acredita a la fecha de su solicitud    18 años,     20 
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: 
Médico General, en la Dirección del Centro Estatal de Readaptación Social, del 01 
de mayo, al 16 de junio de 1997; Médico Legista, en la Dirección General de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia, del 17 de junio de 1997, al 17 de 
mayo de 1999; Jefe de Oficina Médica, en el Módulo de Justicia de Tetecala, de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de octubre de 1999; al 30 de junio de 2000; 
Médico General, en el Área Varonil Cereso de Atlacholoaya de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de julio, al 31 de octubre de 2000; Médico General, en la 
Dirección General de Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 01 de noviembre de 2000, al 31 de julio de 2001; Médico General, en el Área 
Varonil Cereso de Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 01 de agosto de 
2001, al 15 de noviembre de 2003; Médico General, en la Dirección General de 
Readaptación Social de la ]Secretaría de Gobierno, del 16 de noviembre de 2003, al 
31 de julio de 2009; Médico General, en la Dirección General de Readaptación Social 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 31 de agosto de 
2013; Médico General, en la Dirección General de Reinserción Social de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 05 de octubre de 2015, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende 
que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso 
k) del cuerpo normativo antes aludido. 
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L).- La C. María Laura Rodríguez, acredita a la fecha de su solicitud   27 años,     06  
meses, 25 días  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que  prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Auxiliar, en la Guardería Infantil de Gobierno, del 03 de agosto, al 
13 de septiembre de 1987; Auxiliar de Intendencia, en la Guardería Infantil de 
Gobierno, del 13 de septiembre, al 15 de octubre de 1987; Auxiliar de Intendencia, 
en la Guardería Infantil de Gobierno, del 01 de mayo de 1988, al 15 de marzo de 
1990; Auxiliar de Intendencia (Base), en el CEN.D.I. de Gobierno, del 16 de marzo 
de 1990, al 15 de marzo de 1994; Auxiliar de Puericultor (Base), en el CEN. D.I. de 
Gobierno, del 16 de marzo de 1994, al 30 de abril de 2001; Niñera, en el  CEN. D. I. 
de Gobierno “Margarita Maza de Juárez” de la Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental, del 01 de mayo de 2001, al 30 de junio de 2004; Auxiliar de Cocina, 
en el CEN. D. I. de Gobierno “Margarita Maza de Juárez” de la Secretaría de Gestión 
e Innovación Gubernamental, del 01 de julio de 2004, al 30 de noviembre de 2013; 
Auxiliar de Cocina, en la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría 
de Administración, del 01 de diciembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar 
de Cocina (Base), en la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría 
de Administración, del 04 de febrero de 2014, al 31 de agosto de 2015; Contadora, 
en la Dirección General de Gestión Administrativa Institucional de la Secretaría de 
Administración, del 01 al 15 de septiembre de 2015, fecha en la que causa baja por 
término de interinato. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso b) del cuerpo normativo 
antes aludido. 
 
 
M).- La C. Sofía Garduño Álvarez, acredita a la fecha de su solicitud   26 años,    05  
meses,   de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que  ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar de Administración, en la Administración de Rentas de Jojutla, de 
la Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 al 31 de enero de 1989; 
Administrativa, en la Administración de Rentas de Jojutla, de la Secretaría de 
Hacienda, del 16 de junio de 1989, al 15 de junio de 1995; Auxiliar Administrativa 
(Base ), en la Administración de Rentas de Jojutla, de la Secretaría de Hacienda, del 
16 de junio de 1995, al 30 de marzo de 2000; Auxiliar Administrativa (Base), en la 
Dirección General de Políticas de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 
abril de 2000; al 15 de noviembre de 2002; Auxiliar Administrativa, en la 
Administración de Rentas de Jojutla, de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 
noviembre de 2002, al 15 de septiembre de 2008; Cajera, en la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Hacienda, 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, al 15 de enero de 2010; Auxiliar 
Administrativa, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, del 16 de enero de 2010, al 15 de agosto de 2011;  Secretaria, 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; Auxiliar Administrativa (Base), en la 
Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 
22 de junio de 2012, al 03 de febrero de 2014; Secretaria (Base), en la Dirección 
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General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 04 de febrero de 2014, 
al 31 de agosto de 2015; Jefa de Sección, en la Dirección General de Recaudación 
de la Secretaría de Hacienda, del 01 de septiembre, al 16 de octubre 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. 
 
 
 
N).- El C. Erick Arias Calderón, acredita a la fecha de su solicitud 20 años,               03 
meses, 12 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Custodio, en la Dirección del Centro Estatal de Readaptación social, del 14 de julio 
de 1995, 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; 
Custodio “B”, en el Área Varonil Cereso de Atlacholoaya de la Secretaría de 
Gobierno, el 01 de enero, al 15 de julio de 2001; Supervisor, en el Área Varonil 
Cereso de Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 16 de julio de 2001, al 31 
de enero de 2003; Custodio “A”, en la Dirección del Área Varonil Cereso Atlacholoaya 
de la Secretaría de Gobierno, del 01 de febrero de 2003, al 31 de julio de 2009; 
Custodio “A”, 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 “A”, en la 
Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, 
del 01 de septiembre de 2013, al 26 de octubre de 2015, fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
 
 
 
Ñ).- El C. Jorge Farfán Bandera, acredita a la fecha de su solicitud 26 años,             07 
meses, 14 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la Administración de Rentas de Cuernavaca 
de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 18 de marzo, al 16 de octubre de 
1989, Asesor Técnico, en la Comisión Estatal del Agua Potable, del 17 de octubre 
de 1989, al 31 de enero de 1990; Técnico Electricista, en la Comisión Estatal de 
Agua Potable y Saneamiento, del 01 de febrero de 1990, al 31 de marzo de 2000; 
Auxiliar Analista (Base), en la Dirección General de Agua y Saneamiento de la 
Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 01 de abril de 2000, al 31 de enero de 2005; 
Auxiliar Analista, en el Departamento de Perforación de Pozos de la Comisión Estatal 
del Agua y Medio Ambiente, del 01 de febrero de 2005, al 30 de abril de 2011, 
Operador de Maquinaria Pesada, en el Departamento de Perforación de Pozos de la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 01 de mayo de 2011, al 30 de 
septiembre de 2014; Jefe de Unidad, en el Departamento de Perforación de Pozos 
de la Comisión Estatal del Agua, del 01 al 15 de octubre de 2014; Jefe de Unidad 
(Base), en el Departamento de Perforación de Pozos de  la Comisión Estatal del 
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Agua, del 16 de octubre de 2014, al 03 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 I, inciso e), del cuerpo 
normativo antes aludido. 
 
 
O).- El C. Salvador Salinas Sánchez, acredita a la fecha de su solicitud 30 años,  
09 meses, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Dibujante, en la Delegación de Catastro de Puente de Ixtla, Morelos, del 
01 de julio de 1984, al 22 de diciembre de 1987; Dibujante (Base), en la Delegación 
de Catastro de Puente de Ixtla, Morelos, del 23 de diciembre de 1987, al 02 de abril 
de 1990; Dibujante, en la Delegación de Catastro de Puente de Ixtla de la 
Subsecretaría de Ingresos, del 02 de julio de 1990, al 04 de enero de 1991; Int. 
Auxiliar de Analista, en la Dirección General de Personal de la Secretaría de 
Administración, del 01 de febrero de 1991, al 30 de abril de 1996; Auxiliar de Analista, 
en las Representaciones Estatales y Federales, del 01 de mayo, al 03 de junio de 
1996; Auxiliar de Analista, en las Representaciones Estatales y Federales, del 01 de 
septiembre de 1996, al 15 de marzo de 1997; Auxiliar de Analista, en la 
Subsecretaría de Gobierno “C”, del 16 de marzo de 1997, al 31 de mayo de 2000; 
Auxiliar de Analista, en la Secretaría General de Gobierno de 01 de junio, al 15 de 
agosto de 2000;  Auxiliar de Analista, en la Subsecretaría  de Coordinación y Apoyo 
a Municipios de la Secretaría de Gobierno, del 16 de agosto de 2000, al 31 de mayo 
de 2001; Jefe del Departamento de Sistemas, en la Subsecretaría del Trabajo y 
Previsión Social de la Secretaría de Gobierno, del 01 de junio, al 15 de septiembre 
de 2001; Jefe de Departamento de Administración y Finanzas, en la Subsecretaría 
del Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Gobierno, del 16 de septiembre de 
2001, al 28 de febrero de 2002; Auxiliar de Analista, en la Subsecretaría del Trabajo 
y Previsión Social de la Secretaría de Gobierno, del 01 de marzo de 2002, al 23 de 
enero de 2015; Auxiliar de Analista (Base), en la Subsecretaría del Trabajo y 
Previsión Social de la Secretaría del Trabajo, del 24 de enero, al 26 de octubre 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 a), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
P).-  La C. Ma. Magdalena Brito Arellano, acredita a la fecha de su solicitud 22 
años,  06 meses,  19 días  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que  ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Secretaria, en la Dirección de Comunicación Social, del 21 de 
enero de 1993, al 28 de febrero de 2001; Auxiliar Administrativa, en la Coordinación 
General de Comunicación Social, del 01 de marzo de 2001, al 15 de agosto de 2002; 
Auxiliar Administrativa, en la Coordinación General de Comunicación Social de la 
Gubernatura, del 16 de agosto de 2002, al 31 de enero de 2008; Auxiliar 
Administrativa, en la Coordinación de Asesores y Comunicación Política de la 
Gubernatura, del  01 de febrero de 2008, al 15 de noviembre de 2009; Jefa de 
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Departamento de Inversión, en la Coordinación General de Comunicación Política 
de la Gubernatura, del 16 de noviembre de 2009, al 15 de marzo de 2013; Jefa de 
Departamento de Inversión, en la Secretaría de Información y Comunicación, del 16 
de marzo d 2013, al 10 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 g) del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
Q).-  La C. Leonor Juanita Manzano Adán, acredita a la fecha de su solicitud           
23 años,  05 días  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que  ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Mecanógrafa, en Gobierno del Estado, del 01 de noviembre de 1992, al 
15 de mayo de 2010; Auxiliar Administrativa, en la Coordinación de Control 
Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de mayo, al 13 de julio 
de 2010; Auxiliar Administrativa, en el Departamento de Servicios Generales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 14 de julio de 2010, al 03 de febrero de 2014;  
Auxiliar Administrativa (Base), en el Departamento de Servicios Generales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 04 de febrero de 2014, al 23 de enero de 2015; 
Auxiliar Administrativa (Base), en el Departamento de Servicios Generales de la 
Fiscalía General del Estado, del 24 de enero, al 06 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 f) del 
cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
. 
 
R).-  La C. Graciela Flores Martínez, acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 02 
meses, 25 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
Secretaria en Servicios Públicos, del 05 de noviembre de 1986, al 25 de abril de 
1989. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Analista Especializada, en la Dirección 
General de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 16 
de marzo de 1989, al 31 de enero de 1990; Jefa de Departamento, en la Dirección 
General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
febrero de 1990, al 31 de diciembre de 1994. Jefa de Departamento, en la Dirección 
Jurídica de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero 
de 1995, al 15 de abril de 1995; Jefa de Unidad, en la Dirección General Jurídica, del 
16 de abril de 1995, al 31 de marzo de 1998; Agente del Ministerio Público, en la 
Dirección de Averiguaciones Previas Zona Metropolitana de la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de abril de 1998, al 31 de julio de 2000; Agente del Ministerio 
Público, en la Dirección de Averiguaciones Previas Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 02 de mayo de 2001, al 08 de mayo de 2003; 
Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de Averiguaciones Previas y 
Procedimientos Penales Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 
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del 09 de mayo de 2003, al 31 de enero de 2012; Agente del Ministerio Público, en 
la Dirección General de Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales  Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General 
del Estado, del 01 de febrero de 20012, 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 en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso a), 
del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
S).-  El C. Apolonio Gómez Díaz, acredita a la fecha de su solicitud 27 años,            08 
meses, 20 días de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Policía 
Municipal, del 25 de noviembre de 1987, al 27 de septiembre de 1994. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los 
cargos siguientes: Policía Raso, en el Departamento Operativo Bis de la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 16 de octubre de 1994, al 13 
de octubre de 2000; Policía Raso, en la Coordinación Regional 1 de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, del 16 de abril de 2001, 31 de 31 de marzo de 2006; 
Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar Zona 
Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del  01 de abril de 2006, 
al 19 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 d), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y documentos 
anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados trabajadores la pensión por 
jubilación que solicitan. 
 
 
 
En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 
 
 
 

 
DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

 
 
 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. José Trinidad 
Vázquez Vidal, Ciro Ojeda Estrada, María de los Ángeles de la Garza Iglesias, 
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Sergio Olivera Cortes, Edith Rosales Valle, Pedro Lara Olmos, Elisa Martínez 
Soto, Francisca Velázquez Salgado, Ma. Candelaria Ramírez Brugada, 
Marciano Pineda Saldaña, Lesvia Hidalgo Rayón, María Laura Rodríguez, Sofía 
Garduño Álvarez, Erick Arias Calderón, Jorge Farfán Bandera, Salvador 
Salinas Sánchez, Ma. Magdalena Brito Arellano, Leonor Juanita Manzano Adán, 
Graciela Flores Martínez y Apolonio Gómez Díaz, quienes respectivamente, 
prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  
 
 
 
 
A).- Jefe de Sección B, adscrito al Departamento de Saneamiento y Calidad del Agua 
de la Dirección de Operación en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca. 
 
 
B).- Jefe de Grupo, en la Dirección General de Ejecuciones de Medidas para 
Adolescentes de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 
C).- Asistente de Dirección, adscrita al Departamento de Recursos Financieros de la 
Dirección de Administración y Finanzas en el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 
 
 
D).- Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Oriente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 
Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
E).- Jefa de Sección, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 
Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
F).- Chofer (Base), en la Secretaría de Obras Públicas en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos.   
 
 
G).- Ingeniera, en la Comisión Estatal del Agua en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 
H).- Auxiliar de Intendencia (Base), en la Dirección General de Servicios de la 
Secretaría de Administración en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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I).- Analista Administrativo en el Hospital del Niño Morelense. 
 
 
J).- Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Oriente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 
Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
K).- Médico General, en la Dirección General de Reinserción Social de la Secretaría 
de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
L).- Contadora, en la Dirección General de Gestión Administrativa Institucional de la 
Secretaría de Administración en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
M).- Jefa de Sección, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 
Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
N).- Custodio “A”, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la 
Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
Ñ).- Jefe de Unidad (Base), en el Departamento de Perforación de Pozos de la 
Comisión Estatal del Agua en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
O).- Auxiliar de Analista (Base), en la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social 
de la Secretaría del Trabajo en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
P).- Jefa de Departamento de Inversión, en la Secretaría de Información y 
Comunicación en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
Q).- Auxiliar Administrativa (Base), en el Departamento de Servicios Generales de la 
Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
R).- Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de Averiguaciones Previas 
y Procedimientos Penales Zona Metropolitana de la Procuraduría General de 
Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 
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S).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar 
Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública 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 85% y C).- Al 70%, por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca. 
 
 
B).- Al 55%; D).- Al 60%; E).-, F).-, G).-, H).-,   O).- y  R).- Al 100%; J).-, K).- y  N).- 
Al 50%; L).- Al 95%; M).- Al 90%; Ñ).- Al 80%; P).- Al 70%; Q).- Al 75% y S).- Al 
85%, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
  
I).- Al 75%, por el Hospital del Niño Morelense. 
 
 
 
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 
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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 treinta    días del mes de 
Marzo  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 
 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
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VOCAL 

 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se modifica decreto de la ciudadana: 
María Leonor Galindo Morales. 
 

Honorable Asamblea: 
 
 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente la solicitud de Modificación de Decreto, promovida por 
la C. María Leonor Galindo Morales. 
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De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
 
 
 

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

1.- Con fecha 03 de febrero de 2016, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” del Estado Número 5366, el Decreto Número Ciento Noventa y Seis, en el 
que se otorga pensión por JUBILACIÓN a la C. María Leonor Galindo Morales, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, durante 
21 años, 28 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido. 
 
 
 
2.- Mediante escrito presentado en fecha 08 de febrero de 2016, ante el Congreso 
del Estado, la C. María Leonor Galindo Morales, por su propio derecho, solicitó de 
esta Soberanía la Modificación del Decreto Número Ciento Noventa y Seis, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en fecha 03 de febrero de 2016, a efecto 
de que se le otorgue Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al 75% de su último 
salario. 
 
 
Atento lo anterior, la Comisión que suscribe emite las siguientes: 
 
 
 

CONSIDERACIONES: 
 
 
I.- Al escrito presentado en fecha 08 de febrero de 2016,  la C. María Leonor Galindo 
Morales,  acompañó los documentos exigidos por el artículo 57, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado, como son: acta de nacimiento, hoja de servicios 
y carta de certificación del salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
II.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 
 
  

Son facultades del Congreso: 
 

 I.- … 
 

II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 
acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
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Así mismo el artículo, 59 inciso f) y último párrafo de la Ley del Servicio Civil 
establecen: 
 
 

Artículo 59.- La pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de 
edad, se separe voluntariamente del servicio público o quede separado del 
mismo con un mínimo de 10 años de servicio. 
 
 
La pensión se calculará aplicando al salario y a los porcentajes que se 
especifican en la tabla siguiente: 
 
 
… 
f).- Por quince años de servicio 75% 
 
La pensión se pagará a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se 
separe de sus labores. 

 
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación anterior, se desprende que 
efectivamente con fecha 03 de febrero de 2016, fue publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” del Estado número 5366, el Decreto Número Ciento Noventa y 
Seis, en el que se otorga pensión por JUBILACIÓN a favor de la             C. María 
Leonor Galindo Morales, al 65 % de su último salario, quien ha prestado sus 
servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de:  Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la Tercera Sala del H. 
Tribunal Superior de Justicia. 
 
 
 
Así mismo y de la documentación que exhibe el solicitante, se desprende que 
efectivamente cumple los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado de Morelos, en virtud de que cuenta con la edad de 59 
años, al 29 de septiembre de 2015, fecha en que le fue expedida su constancia  de 
servicios y que aportó a su solicitud de pensión por jubilación, habiendo acreditado 
21 años,  28 días  de servicio efectivo en el Judicial del Estado de Morelos. 
  
 
 
Por lo que una vez satisfechos los requisitos del citado ordenamiento,  se desprende 
que la reforma al decreto número Ciento Noventa y Seis, publicado en fecha 03 de 
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febrero de 2016, encuadra en lo previsto por el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Morelos; 57 y 59 inciso f), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, resultando en consecuencia procedente concederle la pensión que 
solicita.  
 
 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente: 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL DIVERSO  NÚMERO CIENTO 
NOVENTA Y SEIS, DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE,  
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL  “TIERRA Y LIBERTAD” DEL ESTADO, 
NÚMERO 5366, EL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS, para quedar en 
los siguientes términos: 
 

 
 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 13 de octubre de 2015, ante este Congreso 
del Estado, la C. María Leonor Galindo Morales, por su propio derecho, solicitó de 
esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado 
A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de  certificación del salario expedidas por el 
Poder Judicial del Estado de Morelos. 
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El 
trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el 
artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se 
otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 
de edad y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que 
por los años de servicio le corresponda, según lo establece el artículo de referencia.  
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III.- En el caso que se estudia, la C. María Leonor Galindo Morales, prestó sus 
servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Jefe de Informática Jurídica, comisionada en la Presidencia del 
Honorable Cuerpo Colegiado, del 01 de septiembre de 1994, al 01 de agosto de 
1995; Jefe de Informática Jurídica, comisionada a la Visitaduría del Honorable 
Cuerpo Colegiado, del 02 de agosto de 1995, al 31 de enero de 1996; Secretaria de 
Acuerdos, comisionada en la Visitaduría del Honorable Cuerpo Colegiado, del 01 de 
febrero de 1996, al 17 de agosto de 2003; Secretaria de Acuerdos, adscrita al 
Juzgado Menor Mixto de la Segunda Demarcación Territorial del Estado, con 
residencia en Tetecala, Morelos, del 18 de agosto, al 03 de septiembre de 2003; 
Secretaria de Acuerdos, en la Visitaduría General del H. Consejo de la Judicatura 
Estatal, del 04 de septiembre, al 16 de noviembre de 2003; Secretaria de Acuerdos, 
adscrita al Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial 
con residencia en Cuernavaca, del 17 de noviembre de 2003, al 31 de enero de 2009; 
Secretaria de Acuerdos, adscrita a la Tercera Sala del H. Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos, del 01 de febrero de 2009, al 31 de julio de 2012; 
Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la Tercera Sala del H. Tribunal Superior 
de Justicia, del 01 de agosto de 2012, al 29 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 trabajador y se acreditan 21 años, 28 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 59 años de edad, ya que nació el 15 de abril 
de 1956, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
 
 
 
Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración 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 
 
 
 

ARTÍCULO 1º.- Se   concede  pensión por  Cesantía en Edad Avanzada a la          C. 
María Leonor Galindo Morales, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial 
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del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Secretaria de 
Estudio y Cuenta, adscrita a la Tercera Sala del H. Tribunal Superior de Justicia. 
 
 
 
ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 75 % del último salario de 
la solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 
Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,56 y 59 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 
 
 
 
ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los treinta días del mes de Marzo 
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 
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DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
 

 

 
 
 

 

 

 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Medio 
Ambiente, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley 
de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos. 
 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
LIII LEGISLATURA. 
P R E S E N T E: 
 
A la Comisión de Medio Ambiente, nos fue remitida, para su análisis y dictamen 
correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 
EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE EN EL ESTADO DE 
MORELOS, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 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. 
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a) Con fecha 7  de diciembre de dos mil quince, se dio cuenta ante la Comisión de 
Medio Ambiente del Congreso del Estado de Morelos, de que el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu, presentó la INICIATIVA con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE 
MORELOS 
 
b) En consecuencia de lo anterior, se procedió a turnar la iniciativa a la Comisión de 
Medio Ambiente, mediante turno SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/212/15 de fecha siete 
de diciembre de  2015. 
 
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 
 
Reforma del artículo 81 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
del Estado de Morelos. 
  
Adición de un tercer párrafo al artículo 86; y el de 86.BIS; ambos a la Ley del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos. 
  
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
 
“El derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de todas las 
personas, consagrado en el artículo 4, párrafo quinto, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos de Mexicanos, es la premisa fundamental sobre la que descansa, 
por un lado, el deber del Estado de garantizar el respeto de este derecho y, por otro, 
la participación corresponsable de las personas en forma individual o colectiva, en la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente para 
contribuir al desarrollo sustentable de la Entidad”. 
 
En ese orden, de conformidad con el artículo 85-E de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, corresponde al Ejecutivo Estatal garantizar la 
conservación del patrimonio natural del Estado, La protección del ambiente y la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico a que tiene derecho los 
habitantes para alcanzar un desarrollo integral. 
 
Acorde con lo anterior, el veintidós de diciembre de 1999, se publicó en la Segunda 
Sección del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4022, la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, la cual tiene como 
objeto propiciar el desarrollo sustentable, a través de una serie de políticas, 
instrumentos y procedimientos que incluyen el establecimiento y la administración de 
las áreas naturales protegidas de competencia estatal. Este ordenamiento considera 
como una de sus acciones de orden público, la protección y preservación de las 
áreas naturales, así como la restauración y reconstrucción de su entorno ecológico 
mediante el establecimiento de las áreas naturales protegidas.   
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La citada ley, en su parte conducente, define a las áreas naturales protegidas como 
las zonas del territorio del Estado de Morelos en donde los ambientes originales no 
han significativamente alternados por la actividad del ser humano y, que por sus 
características ecológicas o bien para salvaguardar la diversidad genética de las 
especies silvestres, requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al 
régimen de la propia Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos y demás normativa aplicable. 
 
Cabe mencionar, que dentro de estas áreas naturales protegidas se deben 
considerar aquellas que se encuentran en una región urbana de acceso al público, 
mismas que incluyen en su mobiliario juegos, senderos, amplias zonas verdes, 
baños públicos, entre otros servicios y actividades recreativas que se ofrecen a la 
ciudadanía, convirtiendo ese espacio en un lugar para establecer relaciones 
humanas de esparcimiento, recreación, deporte, convivencia comunitaria, educación 
y cultura, dentro de la ciudad; espacios que de acuerdo a la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Poder Ejecutivo Estatal se denominan Parques Estatales Urbanos. 
 
Estos parques son una garantía de la presencia de la naturaleza en la ciudad, 
proporcionando espacios recreativos y de expansión que mejoran las condiciones 
microclimáticas de la propia ciudad, con lo que contribuyen a reducir la 
contaminación ambiental e influyen de forma positiva, tanto en la salud física como 
en la salud mental de los seres humanos que viven en un entorno cada vez más 
urbanizado. Además, constituyen un elemento integral del paisaje y son los 
principales reservorios de biodiversidad en la ciudad, pues sirven de refugio para un 
gran número de especies vegetales y animales, de las cuales algunas de ellas tienen 
como últimos lugares de refugio efectivos en la ciudad esos espacios; motivo porque 
se propone incluir, por virtud del presente instrumento, la figura de Parque Estatal 
Urbano en la legislación local.  
 
En ese orden, para conseguir que los Parques Estatales Urbanos puedan contribuir 
a sus función como reservorios biológicos, es necesarios establecer criterios tanto 
como en el diseño, como en la ejecución y el mantenimiento del parque, para 
fomentar y preservar la diversidad biológica, con lo que se busca implementar una 
herramienta de gran importancia para la educación ambiental y la conciencia pública, 
dado que contienen elementos naturales que constituyen unos excelentes 
instrumentos de apoyo para involucrar a los ciudadanos en la defensa, protección y 
conservación de su propio medio ambiente. 
 
Es el caso que la referida Ley de Equilibrio Ecológico reconoce como áreas naturales 
protegidas de competencia estatal a las Reservas y Parques Estatales, definiendo lo 
que debe entenderse por cada una de ellas; sin embargo, existen otras áreas que 
por su reducida extensión territorial, sus características propias y por los hábitats 
naturales que convergen en ellas, es necesario preservar para asegurar la 
sobrevivencia y recuperación de las poblaciones de especies que en ellas habitan, a 
las que la misma Ley denomina refugios de vida silvestre. 
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Atendiendo a lo anterior, los refugios de vida silvestre son aquellas áreas naturales 
que cuentan con una reducida extensión territorial, en las que se presentan las 
condiciones apropiadas para que viva una especie, es decir, el espacio en el que 
una población biológica puede residir y reproducirse, de manera tal que asegure 
perpetuar su presencia en el planeta.     
 
No obstante, dichas áreas se encuentran seriamente amenazadas tanto por la acción 
humana como por ciertos fenómenos naturales que pueden modificar el hábitat de 
una especie, que van desde la contaminación al agua y a la atmósfera hasta el 
cambio climático, pasando por la tala indiscriminada de árboles, el ruido y el 
desarrollo urbano desmedido; situaciones que acarrean una serie de cambios 
considerables para adaptarse a un nuevo entorno, provocando la extinción de 
decenas de especies animales.  
 
Las áreas consideradas como refugios de vida silvestre abracarán cañadas, cuevas, 
cavernas, manantiales, cuerpos de agua u otras áreas geográficas que requieren ser 
preservadas o protegidas, mismas que deberán administrarse tomando en 
consideración el tipo de área que se trate, así como las condiciones biológicas en 
que se encuentren, lo que servirá de referencia para llevar a cabo las acciones que 
se requieran para su restauración y en consecuencia su preservación.   
 
Por ello, con la finalidad de evitar o, en la medida de lo posible, mitigar los efectos 
negativos a las especies que habitan en los refugios de vida silvestre, el Gobierno 
del Estado de Morelos busca preservar y proteger, a través de su reconocimiento e 
implementación, los hábitats más importantes de la fauna y la flora en el Estado, lo 
que contribuirá a mantener la integridad biológica, la diversidad y la salud ambiental 
de nuestros recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes y futuras 
e los morelenses.  
 
Por todo lo anterior, existe la necesidad de que el Gobierno de Visión Morelos que 
encabezo, a través de la referida Secretaría de Desarrollo Sustentable, busque los 
mecanismos necesarios para el reconocimiento de estas áreas en la Entidad; en tal 
virtud, se promueve, a través de este instrumento, la inclusión de los términos 
“Refugio de Vida Silvestre” y “Parque Estatal Urbano” en la Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, ya que por sus 
características, dichas zonas no pueden ser declaradas propiamente como reservas 
naturales o parques estatales.   
 
Resulta necesario destacar que diversas legislaciones ambientales de carácter 
estatal contemplan la existencia y regulación de los refugios de vida silvestre; lo 
anterior, con el objeto de preservar y aprovechar de manera sustentable la flora y la 
fauna para fomentar la realización de actividades relacionadas con la preservación, 
repoblación, propagación, aclimatación e investigación de diversas especies 
silvestres, incluyendo la educación y difusión en la materia.  
 
Entre las entidades federativas que cuentan con el reconocimiento jurídico de los 
refugios de vida silvestre en sus respectivas leyes estatales aplicables a la materia 
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que nos ocupa, se encuentran: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Colima, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y 
Zacatecas, entre otros.  
 
Cabe mencionar que la Ley General de Vida Silvestre reconoce dentro de las 
facultades de los Estados y del Distrito Federal, la formulación y la conducción de la 
política estatal sobre la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre la que, en todo caso, deberá ser congruente con los lineamientos de la 
política nacional en la materia; destacando que les corresponde además, la emisión 
de las leyes para la conservación y el aprovechamiento sustentable de  la  vida 
silvestre, en las materias de su competencia.    
 
Finalmente, la presente Iniciativa resulta apegada y congruente con lo dispuesto en 
el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5080, de veintiséis de marzo de 2013, mismo que en su Eje Rector 
número 4, denominado “Morelos Verde y Sustentable”, contempla un objetivo 
estratégico relacionado con la planificación de la gestión sustentable de los 
ecosistemas y establece como una de sus estrategias la de actualizar sus estrategias 
la de actualizar los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial del 
Estado, a través del rescate, conservación y protección de las áreas con valor 
ambiental.  
 
 
 
 
IV.- VALORACIÓN DE LA INICITIVA  
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 fracción II del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, los que integramos esta Comisión 
Dictaminadora, se procede a analizar en lo general la iniciativa para determinar su 
procedencia o improcedencia. 
 
 
Con relación a su propuesta de reformar el artículo 81, así como adicionar un tercer 
párrafo al artículo 86 y el artículo 86 BIS, todos ellos de la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, para quedar como 
se muestra en el cuadro comparativo que a continuación se exhibe:  
 
                                   ANTES                        COMO QUEDARÁ 

ARTÍCULO 81.- Se consideran áreas 
naturales protegidas de competencia 
estatal, conforme al artículo 46 de la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, las siguientes:  

ARTÍCULO 81.- Se consideran áreas 
naturales protegidas de competencia 
estatal, conforme al artículo 46 de la Ley 
General, las siguientes:  

I.- Reservas y Parques Estatales; 
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I. Reservas y parques 
estatales; y 

II.  Derogada. 

 Dichos parques y reservas no podrán 
establecerse en zonas declaradas 
previamente como áreas naturales 
protegidas de competencia de la 
Federación salvo que se trate de áreas 
de protección de recursos naturales. 

 

 

II.- Parque Estatal Urbano, y 

III.- Refugio  de Vida Silvestre. 

Dichos Parques, Reservas y Refugios 
no podrán establecerse en zonas 
declaradas previamente como áreas 
naturales protegidas de la Federación 
salvo que se trate de áreas de 
protección de recursos naturales. 

ARTÍCULO 86.-.... 

…  

ARTÍCULO 86.-… 

… 

Para la constitución de los Parques 
Estatales Urbanos se tomarán como 
referencia las características señaladas 
para el reconocimiento de los Parques 
Estatales, sirviendo como elemento 
distintivo entre ambas denominaciones 
su ubicación al interior de la ciudad. 

 ARTÍCULO 86 BIS.- Los Refugios de 
Vida Silvestre se constituirán, 
tratándose de áreas de extensión 
territorial reducida, donde existen 
características naturales de importancia 
para la conservación de biodiversidad y 
su función principal es la de asegurar la 
sobrevivencia y perpetuidad de las 
especies, poblaciones o hábitats de vida 
silvestre que ahí existen.  

Dichas áreas abarcarán cañadas, 
cuevas, cavernas, manantiales, cuerpos 
de agua u otras áreas geográficas que 
requieren ser preservadas o protegidas. 
En ellas sólo podrá autorizarse la 

219 | P á g i n a  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 007 

 

realización de actividades de 
preservación de las áreas, de 
investigación científica y educación 
ecológica. 

 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente de 
la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, dictaminan en SENTIDO 
POSITIVO, con las modificaciones propuestas, LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION 
AL AMBIENTE EN EL ESTADO DE MORELOS,  por lo que de conformidad en lo 
dispuesto en los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 fracción III de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 fracción I, 61, 104 y 106 del 
Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, exponemos a consideración 
de la Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION 
AL AMBIENTE EN EL ESTADO DE MORELOS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 81, así como adicionar un tercer 
párrafo al artículo 86 y el artículo 86 BIS, todos ellos de la LEY DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS,  
para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 81.- Se consideran áreas naturales protegidas de competencia estatal, 
conforme al artículo 46 de la Ley General, las siguientes:  

I.- Reservas y Parques Estatales; 

II.- Parque Estatal Urbano, y 

III.- Refugio  de Vida Silvestre. 

Dichos Parques, Reservas y Refugios no podrán establecerse en zonas declaradas 
previamente como áreas naturales protegidas de la Federación salvo que se trate de 
áreas de protección de recursos naturales. 
 
ARTÍCULO 86.-…  
… 
Para la constitución de los Parques Estatales Urbanos se tomarán como referencia 
las características señaladas para el reconocimiento de los Parques Estatales, 
sirviendo como elemento distintivo entre ambas denominaciones su ubicación al 
interior de la ciudad. 
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ARTÍCULO 86 BIS.- Los Refugios de Vida Silvestre se constituirán, tratándose de 
áreas de extensión territorial reducida, donde existen características naturales de 
importancia para la conservación de biodiversidad y su función principal es la de 
asegurar la sobrevivencia y perpetuidad de las especies, poblaciones o hábitats de 
vida silvestre que ahí existen.  

 
Dichas áreas abarcarán cañadas, cuevas, cavernas, manantiales, cuerpos de agua 
u otras áreas geográficas que requieren ser preservadas o protegidas. En ellas sólo 
podrá autorizarse la realización de actividades de preservación de las áreas, de 
investigación científica y educación ecológica. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
 
SEGUNDA.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 
para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, incisos a), b) 
y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
TERCERA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menos rango jerárquico 
normativo que contravengan al presente Decreto. 
 
CUARTA. En un plazo no mayor a 120 días hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán realizarse las modificaciones 
necesarias a las disposiciones jurídicas reglamentarias aplicables. 
 
Recinto Legislativo del Estado de Morelos,  veintinueve de marzo de dos mil 
dieciséis. 

 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
 
 

DIP. F. JAVIER ESTRADA 
GONZALEZ 

PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ 
CASILLAS 

SECRETARIO 
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DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE 
VOCAL 

 
 

DIP. EDWIN BRITO BRITO+ 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. JARVIER MONTES ROSALES 
VOCAL 

 
 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de las comisiones unidas de Salud 
y Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, que crea la Ley 
para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down para el Estado 
de Morelos. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A las Comisiones unidas de Salud y Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 
Discapacidad del Congreso del Estado de Morelos, les fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente la: 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, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 54, 55, 57, 59, numeral 13 y 21, así 
como 71 y 78, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así como 
51, 54, fracciones l y VII, 102, primer párrafo, 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 veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis el Diputado Víctor Manuel 
Caballero Solano, presentó ante el pleno del Congreso: “LA 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. 
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b) El veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, en cumplimiento al turno No. 
SSLyP/DPLyP/AÑO 1/P.O.2/402/16 ordenado por la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Morelos, la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios remitió a Comisiones Unidas de Salud y 
Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, la iniciativa de 
mérito para su estudio, análisis y dictamen, teniendo como primer turno la 
Comisión de Salud. 

 
c) El dieciocho de marzo de dos mil dieciséis,  se remitió proyecto de Dictamen 

en sentido Positivo para el estudio y análisis de los integrantes de las 
Comisiones de Salud y Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 
Discapacidad. 

 
d) En sesión de Comisiones Unidas de Salud y Atención a Grupos Vulnerables 

y Personas con Discapacidad, existiendo el quórum reglamentario, se aprobó 
el siguiente dictamen que hoy se pone a la consideración de esta Asamblea 
Popular. 
 

 
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
 
Con la Iniciativa que se dictamina el Diputado Víctor Manuel Caballero Solano 
propone la creación de la LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS 
PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL ESTADO DE MORELOS, en 
la cual se establecen las condiciones y programas de intervención temprana para 
impulsar el desarrollo de las Personas con Síndrome de Down y favorecer su 
autonomía e independencia. 
 
III.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   
 
Así, expone el iniciador las siguientes razones que sustentan la iniciativa: 
 
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 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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 que la 
viabilidad de la iniciativa presentada está sustentada en 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. El Diputado Víctor Manuel Caballero Solano, tiene derecho a iniciar 
leyes, y decretos y a presentar las iniciativas que estime convenientes, conforme al 
artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
 
TERCERA. Con el objeto de garantizar el derecho a disfrutar el nivel más alto posible 
de salud física y mental, la Organización 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 proteger la salud de la población. 
 
CUARTA. El Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger 
y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales 
de las personas, entre ellas las que tienen alguna discapacidad, asegurando su plena 
inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de 
oportunidades. 
 
QUINTA. De acuerdo con el artículo 3, primer y segundo párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo tiene derecho a recibir 
educación; la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, 
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez el amor a la Patria, 
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el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en 
la independencia y en la justicia. 
 
SEXTA. 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. 
 
SÉPTIMA. Todas las personas con Síndrome de Down tienen un cromosoma más o 
una porción extra del cromosoma 21 en todas o algunas de sus células, este material 
genético adicional altera el curso del desarrollo y provoca las características 
asociadas con este Síndrome.  
 
OCTAVA. Los niños con síndrome de Down suelen presentar más problemas 
oculares que quienes no tienen esta alteración genética, el 60% al 80% tienen un 
déficit auditivo y del 40% al 45% padecen alguna enfermedad cardíaca congénita; 
generalmente presentan anomalías intestinales y nutricionales, por lo que suelen 
mostrar un retraso en el desarrollo.  
 
NOVENA. Dado que muchas parejas están posponiendo el embarazo, se espera 
que la incidencia de concepciones de niños con Síndrome de Down aumente, por lo 
tanto la asesoría genética para los padres es cada vez más importante, muchos 
médicos no están plenamente informados sobre el asesoramiento a sus pacientes a 
cerca de la incidencia, los avances en el diagnóstico y los protocolos de atención y 
tratamiento de los recién nacidos con Síndrome de Down, por lo que se hace 
necesario la reglamentación al respecto. 
 
DÉCIMA. Consideramos que para el crecimiento y desarrollo de las personas con 
Síndrome de Down es de principal importancia la implementación de programas de 
intervención temprana, el acceso adecuado a la atención médica, la educación 
incluyente y solidaria, así como la inversión en proyectos de investigación en las 
causas, tratamiento y prevención, por lo cual es oportuna la creación de una nueva 
ley y no una reforma aislada, puesto que es necesario delimitar aspectos específicos 
en materia de atención integral a personas con Síndrome de Down, que responda a 
la realidad social y necesidad de este grupo de personas.  
 
DÉCIMA PRIMERA. La inclusión de un Glosario de términos adecuados a la 
terminología actual en atención integral de las personas con Síndrome de Down, se 
hace necesaria para reconocer que cada persona tiene capacidades diferentes, lo 
que ayuda a la prevención de la discriminación y a comprender la necesidad de su 
integración a una vida plena, independiente y productiva como parte del Desarrollo 
Humano. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. Atendiendo al modelo social de discapacidad, previsto en la 
Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad los presupuestos 
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o fundamentos en los cuales se sustenta tal materia son los siguientes: a) Dignidad 
de la persona referido al pleno respeto de los individuos por el solo hecho de serlo 
sin que una diversidad funcional implique una disminución de tal reconocimiento; b) 
Accesibilidad Universal, consistente en la posibilidad de que las personas con 
Síndrome de Down, pueden participar en igualdad de condiciones,  en todos los 
ámbitos y servicios de su entorno social; c) Transversalidad, relativa a la concepción 
de la discapacidad como un aspecto en íntima relación  con las facetas del contexto 
en que se desenvuelve; d) diseño para todos, referido a que las políticas se conciban 
de tal manera que puedan ser utilizadas por el mayor número posible de usuarios; 
e) respeto a la diversidad, consistente en que las medidas a implementarse 
reconozcan las diferencia  funcionales como fundamento de una sociedad plural; f) 
eficacia horizontal, relativa a que la exigencia de respeto a las personas con 
Síndrome de Down se dirija tanto a las autoridades, así como a los particulares. 
Estas comisiones dictaminadoras consideran que se debe de contribuir con los 
mecanismos jurídicos que posibiliten que las personas con Síndrome de Down, 
logren su adaptación al ambiente de convivencia en condiciones de igualdad, de 
Salud, Educación, Trabajo y Deporte. 

DÉCIMA TERCERA. Coincidimos los dictaminadores con el espíritu de la iniciativa 
en estudio, pues aunque sabemos que evitar la discriminación es un cambio 
¨paradigmático¨ de las actitudes y enfoques respecto de las personas con Síndrome 
de Down, consideramos que con la creación de ésta ley se podrá elevar al máximo 
las habilidades de estas personas, su desarrollo y se les dará certeza jurídica, social 
y una mejor Calidad Humana,  permitiendo que en Morelos se cumplan las normas 
con una estrategia efectiva y de alto impacto que incidirá en la construcción de una 
sociedad más incluyente. 
 
V.  MODIFICACIONES A LA INICIATIVA 
 
Con fundamento en la fracción III, del artículo 106, del Reglamento para el Congreso 
del Estado, que a la letra indica lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes deberán contener: 
 
I y II… 
 
III. La expresión pormenorizada de las consideraciones resultantes del 
análisis y estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, así como la 
exposición precisa de los motivos y fundamentos legales que 
justifiquen los cambios, consideraciones o cualquier otra circunstancia 
que afecte a los motivos y al texto de la iniciativa en los términos en 
que fue promovida;” 
 
IV a VI… 
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En ese sentido, es importante mencionar que la facultad legislativa de los diputados 
para modificar y adicionar una iniciativa con proyecto de decreto, no impide plantear 
otros temas que en razón de su intrínseca vinculación con el proyecto, deban 
regularse para ajustarlos a la nueva normatividad, ya que la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, no prohíbe a este Poder Legislativo realizar 
este tipo de ajustes, sino antes bien lo permite, esto de conformidad con lo que 
señalan los artículos 42 y 43, del ordenamiento constitucional citado. Lo anterior tiene 
sustento en la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXXIII, Abril de 2011, página: 228, misma que es del rubro y textos siguientes: 
 
“PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE 
LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, RECHAZAR, 
MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE 
PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La 
iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de 
creación de la norma general para satisfacer las necesidades que requieran 
regulación, fija el debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin 
que ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación con el 
proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por virtud de 
la potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de 
ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la propuesta dándole un 
enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, ya que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar las 
razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo permite. En ese sentido, las 
facultades previstas en los artículos 71 y 72 de la Constitución General de la 
República, específicamente la de presentar iniciativas de ley, no implica que por cada 
modificación legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, lo 
cual permite a los órganos participantes en el proceso legislativo modificar una 
propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras que integran el Congreso de la Unión 
tienen la facultad plena para realizar los actos que caracterizan su función principal, 
esto es, aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, 
independientemente del sentido en el que hubiese sido propuesta la iniciativa 
correspondiente, ya que basta que ésta se presente en términos de dicho artículo 71 
para que se abra la discusión sobre la posibilidad de modificar, reformar o adicionar 
determinados textos legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión para limitar 
su debate a la materia como originalmente fue propuesta, o específica y únicamente 
para determinadas disposiciones que incluía, y poder realizar nuevas modificaciones 
al proyecto.” 
 
Considerando lo anterior esta Comisión Dictaminadora realiza modificaciones a la 
iniciativa que nos ocupa con la finalidad de tener un documento legislativo 
congruente y ordenado, al tenor siguiente: 
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PRIMERA. La fracción II, del artículo 8, se divide en dos fracciones, fracción II y III, 
con el objetivo de una mejor redacción al eliminar el carácter de obligatoriedad a las 
asociaciones civiles especializadas, y considerarlas mejor como coadyuvantes  en la 
atención y desarrollo de la psicomotricidad y de lenguaje de las Personas con 
Síndrome de Down; por consiguiente se recorren las fracciones.  

 
SEGUNDA. En la Fracción VI, del artículo 8, correspondiente a la iniciativa y que en 
el dictamen en lo sucesivo será la VII, toda vez que la fracción II se dividió en II y III, 
se determina el cambio de la palabra “centros” por “áreas” ya que se considera que 
un centro requerirá presupuesto para la construcción de los mismos y el cual no se 
tiene contemplado en el presupuesto para el ejercicio 2016, mientras que un área 
podría designarse de las que existen en los centros de atención especializada. 
 
TERCERA. Se elimina la fracción VII, del artículo 8, correspondiente en la iniciativa 
y que en el presente dictamen correspondería a la fracción VIII, en la consideración 
que quien tiene acceso a los desayunos escolares, son las escuelas públicas y que 
si alguna persona con Síndrome de Down se encontrase en ellas, de hecho recibiría 
el desayuno. 
 
CUARTA.  Se elimina la fracción IX, del artículo 8, puesto que en desde el artículo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda 
prohibida toda discriminación  y garantizado los derechos humanos entre ellos el 
derecho al trabajo remunerado sin discriminación.  
 
QUINTA. En el artículo 8, la fracción X de la iniciativa y que en el presente dictamen 
corresponde a la IX se elimina, “y privado” debido a que el descuento que establece 
la Ley General del Transporte del Estado de Morelos, solo aplica al transporte 
público.  
 
SEXTA. Se modifica el artículo 8, en su fracción XII, de la iniciativa para quedar como 
fracción XI, así como en su redacción para una mejor comprensión al pretender que 
las personas con Síndrome de Down, que se encuentren en posibilidad de toma de 
decisiones se les respete su derecho, no así en aquellas que se encuentren con la 
limitación de tomar sus decisiones, en donde se tendrá la intervención de los padres 
o tutores. 
 
SÉPTIMA. Se elimina la fracción XIII, del artículo 8, de la iniciativa en comento, 
porque no se específica que área de la administración pública se encargaría de dar 
la asesoría y asistencia jurídica, dejando en incertidumbre al interesado en qué lugar 
puede demandar dicho derecho. 
 
OCTAVA.  En el Capítulo III, se determina cambiar el nombre del Consejo, para 
quedar como: CONSEJO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS 
CON SÍNDROME DE DOWN,  ya que se considera que si es una ley específica para 
un grupo de personas debe denominarse como tal, además que en ninguna parte 
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del texto de la iniciativa, se hace referencia a las personas con alteraciones de 
nacimiento, que no son solamente las que presentan la trisomía 21. 
 
NOVENA. La Comisión dictaminadora observa que en artículo 11, fracción II, del 
Capítulo III, se menciona a “La Secretaría de Educación Pública”, cuando en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, en su artículo 11, 
fracción X, señala a la Secretaría como Secretaría de Educación, por antes expuesto 
se suprime la palabra Pública. 
 
DÉCIMA. En el artículo 13, se considera que es importante que las opiniones sobre 
los programas y proyectos de investigación científica y de formación de recursos 
humanos en materia de trisomía 21, que recabe la Secretaría de Salud sean 
presentada ante el seno del  CONSEJO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS 
PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN, por lo que se agrega en el párrafo “y 
presentar al Consejo”. 
 
DÉCIMA PRIMERA. En la fracción I, del artículo 14, se cambia la palabra “realizar” 
por “promover”, ya que esta última no es de carácter obligatorio puesto que la 
Secretaría de Salud, ni ninguno de sus organismos realiza estudios de investigación, 
pero si podría promover convenios con instituciones como Universidades o el 
Instituto Nacional de Salud Pública. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. Del artículo 15, la fracción IX, se elimina, ya que no se 
específica dentro de la iniciativa que área de la administración pública deba realizar 
la asesoría jurídica para el ejercicio de sus derechos, por lo anterior la fracción X, 
pasa a ser la IX. 

 
DÉCIMA TERCERA. Se considera agregar un transitorio quinto para dar un plazo de 
ciento veinte días naturales posterior a la instalación del Consejo, para la elaboración 
de su reglamento, ya que con este ordenamiento se podrá dar más claridad en las 
funciones del mismo Consejo, como plazos para sesionar, la forma en la que se 
elegirá a las asociaciones civiles que integran el consejo, entre otras.  
 
Por las consideraciones de derecho y consideraciones que se contienen en el 
presente Dictamen, los integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y Grupos 
Vulnerables y Personas con Discapacidad, dictaminan en sentido positivo la 
INICIATIVA QUE CREA LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS 
PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además de los artículos 53, 54, 
55, 57, 59, numerales 13 y 21, 71, fracción ll y 78 fracciones I y II de la Ley Orgánica 
y 103, 104, 105, 106, 107, y 110 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: 
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DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 
LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la LEY PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LAS 
PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL ESTADO DE MORELOS, para 
quedar como sigue: 

 

LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME 
DE DOWN PARA EL ESTADO DE MORELOS 

 
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; 
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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. 
 

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 y Ayuntamientos, 
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; 
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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; 

 

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 
formularán, 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, 
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la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como las demás 
leyes aplicables y los siguientes: 

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

y accesible, de acuerdo con los objetivos del Sistema de Salud; 
 

II. Recibir consultas clínicas especializadas, en la red hospitalaria del sector 
público estatal, así como terapias de estimulación temprana, de 
psicomotricidad y lenguaje. 
 

III. Las asociaciones civiles especializadas en las personas con síndrome de 
Down, coadyuvarán en proporcionar terapias de estimulación temprana,  de 
psicomotricidad y de lenguaje, así como consultas clínicas. 

 
IV. 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; 
 

V. 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; 
 

VI. 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; 

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

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

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; 
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IX. Utilizar el servicio del transporte público como medio de libre desplazamiento, 
aplicando el descuento que establece la Ley General del Transporte del 
Estado de Morelos; 

 
X. Acceder a la cultura, las artes, las distracciones, del tiempo libre, de las 

actividades recreativas y deportivas que coadyuven a su desarrollo físico y 
mental; 
 

XI. Podrán tomar decisiones cuando el uso de sus facultades así lo permita y 
cuando sus facultades  se encuentren limitadas, éstas se determinarán  a 
través de sus padres o tutores; 
 

XII. 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 
garantizarán 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, cuando sus 
facultades mentales no lo permitiesen; 

 
III. Los servidores públicos profesionales de la medicina y educación  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  
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CON SÍNDROME DE DOWN 
 

Artículo 10. Se constituye el Consejo para la Atención Integral de las Personas con 
Síndrome de Down, 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; 

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 Secretaría 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; 
 

VI. Coordinar y coadyuvar en las acciones que realicen las asociaciones civiles 
que tengan como objeto la atención a las personas con  trisomía 21, y 
 

VII. 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, y los presentará al 
Consejo. 
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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: 
 

I. Promover 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, 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; 
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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; 

 
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, y 
 

IX. 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 la 
normatividad correspondiente. 

 

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 
Síndrome de Down, 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. 
 
ARTICULO QUINTO.- El Consejo para la Atención Integral de las Personas con 
Síndrome de Down, a más tardar en un plazo de ciento veinte  días naturales 
posterior a su instalación, deberá elaborar y aprobar su reglamento. 
 
Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil dieciséis.  

 
 
 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 
CABALLERO SOLANO 

PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 
SECRETARIO 
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POR LA COMISIÓN DE SALUD 

 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO FRANCISCO  
NAVARRETE CONDE 

VOCAL 
 

 
 

 
 
 
 
 

DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN  
VOCAL 

 
 
 
 
 
 

DIPUTADO JULIO ESPÍN  
NAVARRETE  

VOCAL 
 

 
 
 
 
 

 
DIPUTADO MARIO ALFONSO  

CHAVEZ ORTEGA 
VOCAL 

 
 

 
 
 
 
 
 

DIPUTADO ARISTEO  
RODRÍGUEZ BARRERA 

VOCAL 
 

 
 
 
 

 
DIPUTADA HORTENCIA  

FIGUEROA PERALTA  
VOCAL 

 
 
 
 
 
 

DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO  
MOJICA LINARES 

VOCAL 
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POR LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 
PRESIDENTE 

 

 
 
 
 
 
 

 
DIPUTADA LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO  
SECRETARIA 

 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO 
MOJICA LINARES  

VOCAL 
 

 
 
 
 
 

 
DIPUTADA HORTENCIA  

FIGUEROA PERALTA  
VOCAL 

 
 
 
 
 
 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE 
VOCAL 

 
 
 

 
 

 
 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Salud, por el 
que se reforman diversos artículos de la Ley de Protección Contra la 
Exposición Frente al Humo de Tabaco del Estado de Morelos. 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE CREA LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON 
SÍNDROME DE DOWN PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
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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 de Ley que reforma el 
primer párrafo del artículo 30 de la LEY DE PROTECCIÓN CONTRA LA 
EXPOSICIÓN FRENTE AL HUMO DE TABACO DEL ESTADO DE MORELOS, 
presentada por el Diputado Faustino Javier Estrada González, 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 once de noviembre de dos mil quince, el Diputado Faustino Javier Estrada 
González, presentó ante el pleno del Congreso “LA INICIATIVA DE LEY QUE 
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN FRENTE AL HUMO DE 
TABACO DEL ESTADO DE MORELOS”. 
 

b) El once de noviembre de dos mil quince, en cumplimiento al turno No. 
SSLyP/DPLyP/AÑO 1/P.O.I/153/15 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 diecinueve 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) Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince,  se entregaron copias 

de la iniciativa a cada uno de los diputados integrantes de la Comisión de 
Salud. 
 

e) El diecisiete de marzo 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) En sesión de la Comisión de Salud, existiendo el quórum reglamentario, se 

aprobó el siguiente dictamen que hoy se pone a la consideración de esta 
Asamblea Popular. 
 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
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Con la Iniciativa en dictamen, se pretende incrementar el mínimo y máximo de las 
multas a quien infrinja la LEY DE PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN 
FRENTE AL HUMO DE TABACO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 
III.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   
 
Así, expone el iniciador las siguientes razones que sustentan la iniciativa: 
 
Voy a presentar una iniciativa de ley, que modifique el primer párrafo del artículo 30 
de la ley de protección contra la exposición frente al humo de tabaco del Estado de 
Morelos, para incrementar el mínimo de la multa que sanciona a quién infrinja la ley 
en comento, de forma más severa y eficaz, toda vez, que hasta el día de hoy, no se 
han conocido casos reales de personas físicas o morales que hayan sido 
sancionadas por fumar enfrente de personas no fumadoras, y esto también ha 
generado que más menores de edad y adolescentes puedan adquirir cigarros en 
cualquier tienda de abarrotes de la esquina. Los retos derivados de las reformas a la 
Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores establecida en 2004 pueden 
definirse en función de la intencionalidad que aportó la Secretaría de Salud del 
Gobierno de la República, propuesta que implica dar una respuesta frontal a los 
problemas derivados del consumo de drogas, entendiendo dentro de éstas al tabaco 
y al alcohol; la búsqueda de ideas novedosas que fueran más allá de las medidas 
necesarias, pero tradicionales; acciones de prevención del consumo de tabaco. 

 
La idea rectora del abordaje a los problemas del consumo de tabaco y la exposición 
a su humo fue el plantear la aspiración de una “Ciudad Libre de Humo de Tabaco”, 
que establecía concordancia con las tendencias en el mundo y se ajustaban a los 
compromisos del país derivados de la ratificación del Convenio Marco para el Control 
del Tabaco (CMCT) que estableció la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 
especial, se consideró la necesidad de conseguir edificios libres de humo de tabaco 
y erradicar la venta a menores de edad. 
 
Debido a las acciones de la búsqueda de esta intención, se encontró eco en los 
Congresos Estatales, ya que se entendió la necesidad de reformar el marco 
regulatorio con que se protegería a los NO fumadores y se acompañó y orientó en 
las consideraciones de los nuevos enfoques, para tratar de acercarse a esa 
aspiración de una “Comunidad Libre de Humo de Tabaco”. Había que aumentar 
las restricciones existentes para fumar en espacios definidos y, sobre todo, avanzar 
en el manejo en establecimientos que expenden alimentos y bebidas en el mismo 
lugar; se contaba ya con la definición de áreas para fumadores y áreas para no 
fumadores. Este avance consistía en establecer la necesidad de una separación 
física de los tales espacios. 
 
La reforma de la ley llevó a una amplia discusión que implicaba, supuestamente, 
coartar la libertad de los fumadores a consumir tabaco. El desarrollo del 
procedimiento legislativo condujo a los promotores de la reforma a revisar y poner 
algunos límites a las aspiraciones en función de lograr un espectro de cambios que 
pudieran ser más prácticos y aplicables. 
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Como respuesta al Reglamento sobre el Tabaco del año 2000, la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) inició esos 
procedimientos, delegándolos, posteriormente, al Consejo Nacional contra las 
Adicciones (CONADIC) sin embargo, los recursos eran limitados y los esfuerzos de 
organizaciones se multiplicaron dificultando el acceso a este procedimiento. 
 
Como es el caso de todas las drogas, la normativa para el control de la oferta es de 
carácter federal, aunque sólo recientemente se empieza a aceptar que se deben 
ampliar instancias de coadyuvancia para enfrentar la dimensión del problema. Si bien 
se entiende que el manejo de la demanda se optimiza por el manejo regional, esta 
idea creciente no se estableció en el marco regulatorio. 
 
Enfrentamos el reto de la prevención, por medio del establecimiento de una campaña 
que, a la vez que informa acerca de los riesgos a la salud de fumadores y no 
fumadores, apoya el conocimiento y la aceptación de la ley. Estamos a punto de 
operar acciones preventivas para grupos de riesgo, especialmente a través de 
promotores de contención del consumo y la exposición al humo, dado que la gran 
mayoría de la población no fuma. 
 
De esta manera, la protección a la salud de los no fumadores adquiere carácter de 
derecho, por lo que los retos que actualmente se enfrentan son sólo el aporte 
necesario ante los tiempos actuales. El avance realizado ante los restaurantes, bares 
y centros nocturnos representan una acción contundente, que atiende a la estrategia 
de promoción de la salud. Se está avanzando en favor del aseguramiento de 
ambientes 100% libres de humo de tabaco, que tendrá efectos entre fumadores, 
quienes reducirán su consumo y que representará un espacio menos de inicio de 
consumo. El asegurar el cumplimiento de este derecho no debe reducirse a los 
restaurantes y bares, sino que implica seguir avanzando ante el reto de la 
Comunidad Libre de Humo de Tabaco. 
 
Esto implica un cambio en la cultura, donde nos enfrentamos a fuertes adversarios, 
y sólo se logrará mediante la participación de la comunidad que lleve a cada quien a 
considerar que la libertad de fumar debe ser ejercitada con responsabilidad. 
 
Es necesario para poder aplicar la ley de protección contra la exposición frente al 
humo de tabaco y lograr una efectiva “Comunidad libre de tabaco”, incrementar la 
sanción, para que al violar o infringir esta ley, sea una sanción económica ejemplar, 
para que tanto personas físicas como morales, sientan un fuerte golpe económico 
que los conmine a NO violar o infringir dicha legislación estatal nuevamente, o en su 
caso, para que de manera preventiva eviten violar dicha ley. 
 
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 
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realiza el análisis, en lo general, de la Iniciativa presentada para determinar que la 
viabilidad de la iniciativa presentada está sustentada en 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. El Diputado Faustino Javier Estrada González, tiene derecho a iniciar 
leyes, y decretos y a presentar las iniciativas que estime convenientes, conforme al 
artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
 
TERCERA. Con el objeto de garantizar el derecho a disfrutar el nivel más alto posible 
de salud física y mental, la Organización 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 proteger la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco. 
 
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. Las enfermedades relacionadas con la inhalación directa o indirecta del 
tabaco, son: bronquitis crónica, enfisema, cáncer de pulmón, angina de pecho e 
infarto de miocardio, enfermedades vasculares, trombosis cerebral, impotencia e 
infertilidad, otros cánceres (boca, laringe, esófago), leucemia, osteoporosis, úlcera 
péptica... etc., también se les relaciona como causales de aborto y parto prematuro. 
Por lo que la ciencia ha demostrado que el consumo y la exposición al humo del 
tabaco son causas de morbilidad, discapacidad y mortalidad. 
 
SEXTA. El consumo del tabaco y la exposición a su humo se mantienen como la 
primera causa de muerte prevenible a nivel mundial. Un poco más de mil millones de 
personas fuman tabaco en todo el mundo y su consumo mata prematuramente a 
cerca de 6 millones de personas, causando pérdidas económicas de ciento de miles 
de millones de dólares. De continuar la tendencia actual, en 2030 el tabaco matará 
a más de 8 millones de personas al año. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estima que alrededor de 700 millones de niños, casi la mitad de la población infantil 
mundial, respira aire contaminado por humo de tabaco siendo la exposición en el 
hogar la de mayor importancia.  
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SÉPTIMA. En la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, Morelos ocupa el séptimo 
lugar en fumadores activos con una prevalencia de 25.5% de la población, que es 
mayor a la media nacional. De igual forma, resulta alarmante que en Morelos el 
consumo de tabaco en jóvenes se ha incrementado sin diferencia de género, de 
acuerdo a la encuesta de tabaquismo en jóvenes 2003 y 2006; de ahí, el reformar la 
legislación, con el fin de establecer sanciones más estrictas que permitan bajar los 
altos índices de enfermedades y muertes relacionadas con el tabaco. 
 
OCTAVA La Encuesta Nacional de Adicciones 2011 señala una prevalencia de 
exposición al humo de tabaco ambiental de 30.2 %, esto quiere decir que 12.5 
millones de mexicanos que nunca han fumado se encuentran expuestos al humo del 
tabaco. El 26.1% de los adultos y el 36.4% de los adolescentes reportaron estar 
expuestos al humo del tabaco. Esta exposición es más frecuente entre la población 
joven, siendo mayor entre los adolescentes de 15 a 17 años y los adultos jóvenes de 
18 a 25 años. La población se encuentra principalmente expuesta en el hogar (18%) 
y en los lugares de trabajo (10.2%). Según la encuesta, Morelos se encuentra entre 
las regiones que, presentaron una frecuencia de exposición mayor al promedio 
nacional. 
 
NOVENA. La Encuesta Nacional de Adicciones 2011 señala que, del 21.7% de 
fumadores activos que corresponde a 17.3 millones de mexicanos fumadores, el 
31.4% (12 millones) son hombres y 12.6% (5.2 millones) son mujeres; la edad de 
inicio fue de 20.1 años en hombres y 21.9 años en mujeres. El tiempo que tarda un 
fumador en encender su primer cigarro del día es uno de los indicadores más 
importantes de adicción. En México el 11.4% de los fumadores activos en el último 
mes (1.5 millones de personas) fumaron su primer cigarro 30 minutos después de 
despertarse; este nivel de muy alta adicción fue similar para hombres y mujeres. 
 
DÉCIMA. La misma encuesta reporta una prevalencia de fumadores activos en los 
adolescentes de 12.3%, lo que corresponde a 1.7 millones de adolescentes 
fumadores. Al desagregar por sexo el 16.4%son hombres y el 8.1% son mujeres, los 
adolescentes fumadores son principalmente ocasionales, siendo solo el 2% los que 
fuman diariamente. La mayoría de los adolescentes sólo fuma de uno a cinco 
cigarrillos al día (86%), sin embargo, en Morelos de acuerdo a un estudio realizado 
en 2005, existen cinco veces la posibilidad de fumar más de cinco cigarros al día, en 
relación con la permisibilidad de su entorno. El 77.8% de los adolescentes mexicanos 
nunca ha fumado.  
 
DÉCIMA PRIMERA. Entre los adolescentes la exposición al humo del tabaco fue 
reportada con mayor frecuencia por los hombres (38.4%) que por las mujeres 
(34.6%), siendo el hogar el principal sitio de exposición para ambos sexos. Lo que 
implica que 3.8 millones de adolescentes que nunca han fumado están expuestos al 
humo del tabaco. La mitad de los adolescentes encuestados reportó haber visto a 
alguien fumar en el paso obligado de los no fumadores y en bares, cantinas y 
discotecas en los últimos 30 días; el consumo de tabaco en vehículo de trasporte fue 
reportado por el 23.3% de los adolescentes. 
 

247 | P á g i n a  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 007 

 

DÉCIMA SEGUNDA. El objetivo de la iniciativa es proteger a las generaciones 
presentes y futuras contra la exposición frente al humo del tabaco y reducir 
sustancialmente los daños a la salud ocasionados por la exposición voluntaria o 
involuntaria al humo del cigarrillo que sufre el fumador pasivo y el activo, ya que 
siempre existe, sea en un mayor o menor  porcentaje, el riesgo latente para ambos 
grupos de padecer cáncer de pulmón. 
 
DÉCIMA TERCERA.  Los espacios 100% libres de humo de tabaco son la única 
medida efectiva para proteger a los no fumadores de los riesgos de enfermedad y 
muerte prematura. Cuando menos 5% de los fallecimientos secundarios al 
tabaquismo se presentan en fumadores pasivos. 
 
DÉCIMA CUARTA. El derecho a fumar no existe, pero sí existe el derecho a la salud 
y es una obligación del Estado proteger a quienes pueden ser víctimas del humo de 
tabaco, que es el contaminante responsable de más muertes que las secundarias en 
su conjunto; alcohol, drogas ilícitas y otros contaminantes. 
 
DÉCIMA QUINTA. 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:  
   

LEY DE PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN FRENTE AL HUMO DEL 
TABACO DEL ESTADO DE MORELOS 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO POR EL 
INICIADOR 

Artículo 30.- Se sancionará con multa 
equivalente de veinte hasta 
doscientas veces el salario mínimo 
diario general vigente en el Estado de 
Morelos, el incumplimiento de lo 
dispuesto en los  artículos 11 y 16 de 
esta Ley, la multa será impuesta por el 
Juez Cívico correspondiente, y será 
puesto a disposición de éste, por 
cualquier policía del Estado de 
Morelos o bien de sus Municipios. 
… 
 

Articulo 30.- Se sancionará con multa 
equivalente de cincuenta hasta 
cuatrocientas veces el salario mínimo 
diario general vigente en el Estado de 
Morelos, el incumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 11 y 16 de esta 
Ley, la multa será impuesta por el Juez 
Cívico correspondiente, y será puesto a 
disposición de éste, por cualquier policía 
del Estado de Morelos o bien de sus 
Municipios. 
… 

 
 
DÉCIMA SEXTA. Coincidimos los dictaminadores con el espíritu de la iniciativa en 
estudio,  pues aunque sabemos que evitar que el humo del tabaco afecte a los no 
fumadores es un cambio cultural, consideramos que el aumentar las multas al 
infringir esta normatividad, permitirá que en Morelos se cumplan las normas con una 
estrategia efectiva y de alto impacto que incidirá en la salud de la población, 
protegiendo con ello a las generaciones futuras. 
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V.  MODIFICACIONES A LA INICIATIVA 
 
Con fundamento en la fracción III, del artículo 106, del Reglamento para el Congreso 
del Estado, que a la letra indica lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes deberán contener: 
 
I y II… 
 
III. La expresión pormenorizada de las consideraciones resultantes del 
análisis y estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, así como la 
exposición precisa de los motivos y fundamentos legales que 
justifiquen los cambios, consideraciones o cualquier otra circunstancia 
que afecte a los motivos y al texto de la iniciativa en los términos en 
que fue promovida;” 
 
IV a VI… 

 
En ese sentido, es importante mencionar que la facultad legislativa de los diputados 
para modificar y adicionar una iniciativa con proyecto de decreto, no impide plantear 
otros temas que en razón de su intrínseca vinculación con el proyecto, deban 
regularse para ajustarlos a la nueva normatividad, ya que la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, no prohíbe a este Poder Legislativo realizar 
este tipo de ajustes, sino antes bien lo permite, esto de conformidad con lo que 
señalan los artículos 42 y 43, del ordenamiento constitucional citado. Lo anterior tiene 
sustento en la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXXIII, Abril de 2011, página: 228, misma que es del rubro y textos siguientes: 
 
“PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE 
LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, RECHAZAR, 
MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE 
PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La 
iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de 
creación de la norma general para satisfacer las necesidades que requieran 
regulación, fija el debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin 
que ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación con el 
proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por virtud de 
la potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de 
ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la propuesta dándole un 
enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, ya que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar las 
razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo permite. En ese sentido, las 
facultades previstas en los artículos 71 y 72 de la Constitución General de la 
República, específicamente la de presentar iniciativas de ley, no implica que por cada 
modificación legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, lo 
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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.” 
 
Considerando 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: 
 
PRIMERA. La Comisión dictaminadora observa que la reforma propuesta por el 
iniciador es una reforma que ha sido presentada en forma inconclusa ya que no 
presenta Titulo del Proyecto de Decreto,  el artículo único se presenta inacabado en 
su redacción y se advierte que los artículos transitorios no corresponden a un 
Decreto. 

 
SEGUNDA. En el momento de ser presentada la Iniciativa, las multas impuestas por 
infracciones a la Ley de Protección contra la Exposición Frente al Humo de Tabaco 
en el Estado de Morelos, estaban especificadas en salario mínimo diario general 
vigente en el Estado. 

 
TERCERA. En el Diario Oficial de la Federación el pasado veintisiete de enero de 
dos mil dieciséis se publicó el Decreto en el que: La Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión en uso de sus facultades, declaró reformadas y 
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo. 
 
CUARTA. El Artículo Tercero Transitorio del Decreto antes mencionado refiere “A la 
fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario 
mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar 
la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, 
del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas 
las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización”.    

  
QUINTA. El Artículo Cuarto transitorio del DECRETO QUE DECLARA 
REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MINIMO, menciona que sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el Congreso de la Unión, 
las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así 
como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y 
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Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y 
ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un 
año contando a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las 
referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización. 
 
SEXTA. A fin de actualizar y armonizar la sanción en términos de la reforma 
Constitucional por la que se desindexó el salario, se propone en términos del artículo 
transitorio de dicha reforma Constitucional, modificar todos los artículos de esta ley 
para cambiar salario mínimo por Unidad de Medida y Actualización (UMA). 
 
Por lo que atendiendo lo anterior, uno de los aspectos a considerar para la reforma 
legal radica en mejorar la claridad y precisión de las normas, en cuya virtud, la técnica 
legislativa nos brinda las herramientas indispensables que debemos considerar tanto 
para la armonización así como la adecuación de las leyes. En ese sentido y para una 
mejor ilustración en el siguiente cuadro comparativo en la columna derecha se 
propone la modificación de la Comisión: 
 
 
Texto Propuesto por el Iniciador Texto propuesto por la Comisión 
No existe denominación del Dictamen PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 30 DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN CONTRA LA 
EXPOSICIÓN FRENTE AL HUMO DE 
TABACO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 
 

ÚNICO.- Se ordena modificar el 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma, el 
artículo 30 de la Ley de Protección 
Contra la Exposición Frente al Humo de 
Tabaco del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 
  
Articulo 30.- Se sancionará con multa 
equivalente de cincuenta hasta 
cuatrocientas veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización 
vigente en el Estado de Morelos, el 
incumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 11 y 16 de esta Ley, la multa 
será impuesta por el Juez Cívico 
correspondiente, y será puesto a 
disposición de éste, por cualquier policía 
del Estado de Morelos o bien de sus 
Municipios. 
… 
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Artículo 31.- Se sancionará con multa 
equivalente de quinientos hasta dos mil 
veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente en el 
Estado de Morelos, el incumplimiento de 
la disposición contenida en el artículo 12 
de esta Ley.  
 
Artículo 32.- Las infracciones no 
previstas en este capítulo serán 
sancionadas con multa equivalente 
hasta por mil veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización 
vigente en el Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Se turna para su atención y 
análisis a la Comisión de Salud del 
Congreso del Estado de Morelos. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta 
Legislativa del Congreso. 

TRANSITORIOS 
 
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. 
 
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.-  El valor inicial diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, a la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto será equivalente al que tenga el 
salario mínimo general vigente diario 
para todo el país, y hasta que se 
actualice dicho valor conforme a la 
legislación reglamentaria para 
determinar el valor de la Unidad de 
Medida y Actualización que emita el 
Congreso de la Unión. 
 

 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión, sin cambiar el espíritu del iniciador, sino más 
bien enriqueciendo su propuesta, ha realizado los cambios propuestos dentro de la 
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iniciativa, incluyendo título del decreto, complementando el artículo Único, 
eliminando las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta y sustituyéndolo 
por Unidades de Medida y Actualización y, modificando las disposiciones transitorias, 
sin cambiar el contenido de lo propuesto por el iniciador, sino más bien dando un 
orden coherente para mejor consulta de la ciudadanía y aplicación de la ley. 
 
Por las consideraciones de derecho y consideraciones que se contienen en el 
presente Dictamen, los integrantes de la Comisión de Salud dictaminan en sentido 
positivo la Iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de 
Protección Contra la Exposición Frente al Humo de Tabaco del Estado de 
Morelos. 
 
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: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN FRENTE AL HUMO DE TABACO DEL 
ESTADO DE MORELOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman, los artículos 30 párrafo primero; 31 y 32 de la Ley 
de Protección Contra la Exposición Frente al Humo de Tabaco del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 
  
Articulo 30.- Se sancionará con multa equivalente de cincuenta hasta cuatrocientas 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el Estado de 
Morelos, el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y 16 de esta Ley, la 
multa será impuesta por el Juez Cívico correspondiente, y será puesto a disposición 
de éste, por cualquier policía del Estado de Morelos o bien de sus Municipios. 
…  
 
Artículo 31.- Se sancionará con multa equivalente de quinientos hasta dos mil veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el Estado de 
Morelos, el incumplimiento de la disposición contenida en el artículo 12 de esta Ley.  
 
Artículo 32.- Las infracciones no previstas en este capítulo serán sancionadas con 
multa equivalente hasta por mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente en el Estado de Morelos. 
 

TRANSITORIOS 
 
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.-  El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha 
de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario 
mínimo general vigente diario para todo el país, y hasta que se actualice dicho valor 
conforme a la legislación reglamentaria para determinar el valor de la Unidad de 
Medida y Actualización que emita el Congreso de la Unión. 
 
Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes de marzo 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 

 

VOCAL DE LA COMISIÓN 

DE SALUD 

 

 

 

 

______________________________ 

 

VOCAL DE LA COMISIÓN 

DE SALUD 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 
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DIP. FRANCISCO NAVARRETE 
CONDE 

 

VOCAL DE LA COMISIÓN 

DE SALUD 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE 

 

 

 

 

 

VOCAL DE LA COMISIÓN 

DE SALUD 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 
BARRERA 

 

VOCAL DE LA COMISIÓN 

DE SALUD 

VOCAL DE LA COMISIÓN 

DE SALUD 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 
ORTEGA 

 

 

 

 

 

VOCAL DE LA COMISIÓN 

DE SALUD 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 
PERALTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN POSITIVO DE LA INICIATIVA 
DE LEY QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN FRENTE AL HUMO DE TABACO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 
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______________________________ 

DIP. EMMAMUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN POSITIVO DE LA INICIATIVA 
DE LEY QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN FRENTE AL HUMO DE TABACO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por cesantía en 
edad avanzada a los ciudadanos: Basilio Pedro Cabrera López, Valente 
Hernández Segura, Víctor Manuel García Reyes, Federico Reyes Cristerna, 
Natividad Rojo Morales, Miguel Ángel Ochoa Villalobos y Roberto Cardona 
King. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº 35, del 17 de Marzo de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por jubilación a 
los ciudadanos: Martín Vara Contreras, Leticia Castañón Anaya, Martha 
Gutiérrez Vargas, Guillermina Bahena Escobar, Julio Armando Sánchez 
Reséndiz, Leobardo Ramírez Ruiz, María Eugenia González Herrera, María del 
Carmen Irma Castañeda Adame, Estela Peralta Herrera, Luz María Castillo 
Martínez, Emilio Martínez García, María Victoria Zurita Pérez, María de Lourdes 
Juárez Villalobos, Leonardo Hormiga Martínez, Ana María Leticia de la Fuente 
Ortiz, Dionisio Morales López y Rey David Olguín Rosas. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº 35, del 17 de Marzo de 2016 
 
 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por invalidez a los 
ciudadanos: Alfredo Campos Muños, Verónica Giles Rogel. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº 35, del 17 de Marzo de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por viudez a los 
ciudadanos: Sara Bahena Moreno, Carmen Estela Díaz Herrera, Rosa Aguilar 
Alanis, Maricela Catalán García y María del Carmen García Sotelo. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº 35, del 17 de Marzo de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se autoriza al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos para que se constituya en garante solidario 
del organismo público descentralizado denominado Universidad Tecnológica 
del Sur del Estado de Morelos ante el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado y a celebrar los actos jurídicos 
necesarios para constituir como garantía de pago de las cuotas y aportaciones 
a favor de dicho instituto, las participaciones presentes y futuras que en 
ingresos federales le correspondan al Estado de Morelos. 
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Publicado en la Gaceta Legislativa Nº 35, del 17 de Marzo de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se autoriza al organismo público 
descentralizado denominado Instituto Morelense para el Financiamiento del 
Sector Productivo, para que enajene a título oneroso a favor de terceros, 
mediante procedimiento de subasta pública, el bien inmueble ubicado en Calle 
Emiliano Zapata sin número, lote 13, Manzana 142, Zona 25, Colonia 
Revolución, Municipio de Cuernavaca, Morelos, con clave catastral 1100-25-
142-013. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº 35, del 17 de Marzo de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se autoriza al organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Estatal, denominado Instituto 
Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, para que enajene a 
título oneroso a favor de terceros, mediante procedimiento de subasta pública, 
el bien inmueble ubicado en Calle Geranios, sin número, lote 17 de la Colonia 
Santa María Tlatenchi en Jojutla, Morelos y con clave catastral 4109-10-001-
017. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº 35, del 17 de Marzo de 2016 

259 | P á g i n a  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 007 

 

 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita a esta 
Soberanía sean colocadas en letras doradas en el Muro de nuestro Recinto 
Legislativo, “Los Maestros de Morelos”, presentado por el diputado Francisco 
A. 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 
 

 

“… Al decir educación me refiero a una enseñanza directa de parte de los que 

saben algo, a favor de los que nada sabes, me refiero a un enseñanza que 

sirva para aumentar la capacidad productora de cada mano que trabaja y la 

potencia de cada cerebro que piensa. 

 

Los educadores de nuestra raza deben tener en cuenta que el fin capital de la 

educación es formar hombres capaces de bastarse a sí mismos y de emplear 

su energía sobrante en el bien de los demás. 

 

Maestro y tirano son dos términos que se excluyen. En cambio, libertador y 

maestro son sinónimos; por eso los pueblos libres veneran a sus maestros y 

se preocupan por el adelanto de sus escuelas. 
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Iguales somos todos los maestros. Entre nosotros no hay categorías, sino 

diferencias, y cada aspecto concurre a su propósito, y todo se suma en 

armonía en la enseñanza. 

 

Nada tiene de raro, que hoy que la revolución de verdad ha triunfado, hoy que 

la justicia y el bien comienzan a abrirse paso, la nación vuelve los ojos a los 

maestros para pedirles que consoliden la obra del México libre e 

independiente. 

 

La enseñanza es el alma de nuestra nación los maestros son el corazón   que 

aseguran nuestro porvenir…” 

 

Estas fueron las palabras de José Vasconcelos, en 1948 cuando se celebró por 

primera vez en México el Día del Maestro, La propuesta pretendía que se instituyera 

un día en homenaje a los maestros y que fuera el 15 de mayo, fecha 

conmemorativa de la toma de Querétaro, ante la iniciativa presentada por los 

diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca Lobatón, quienes propusieron al 

presidente Venustiano Carranza que fuera establecido un día dedicado a 

los maestros. 
  

Ser maestro no es un trabajo fácil, se necesita mucho esfuerzo, paciencia, 

dedicación, compromiso y responsabilidad para poder educar, formar y orientar, y 

para lograrlo se necesita además la ayuda de los papás y la de los mismos 

estudiantes.  

 

 

El aula no es el único espacio físico que permite al maestro volcar en el alma y en 

la mente de niños y jóvenes, conocimientos, enseñanzas y valores. 
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El maestro también es formador de conciencias, es promotor social, es actor que 

con su ejemplo invita a la superación personal y a la solidaridad. Lucha contra la 

ignorancia y aporta elementos que disminuyen el rezago educativo de nuestro país. 

  

Cada maestro, urbano o rural; de enseñanza básica o media y media superior 

enfrenta con humanismo la tarea que a sí mismo se ha impuesto y que la nación le 

ha encomendado. 

 

 

La labor del maestro propicia el desarrollo de las capacidades, habilidades y 

aptitudes del educando que inciden en la formación del ciudadano mexicano. El 

maestro también es formador de conciencias, es promotor social, es actor que con 

su ejemplo invita a la superación personal y a la solidaridad. Lucha contra la 

ignorancia y aporta elementos que disminuyen el rezago educativo de nuestro país. 

 

Por lo anterior expuesto, presento a consideración del Pleno del Congreso el 

siguiente:  

 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PRIMERO.- Se solicita a esta soberanía sean colocadas en letras de oro en el muro 

de nuestro recinto legislativo la siguiente frase: 

 

“Los maestros de Morelos” 
 
SEGUNDO.- Que el 11 de mayo sea realizada una sesión solemne en 

conmemoración al día del maestro en el cual sea develada la inscripción propuesta. 
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TERCERO.- 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. 

 
CUARTO.- 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 treinta días del mes de marzo del año dos mil Dieciséis. 

 
 
 
 
 
 

Dip. Francisco Arturo Santillán Arredondo. 
Coordinador del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Fiscal 
General del Estado de Morelos para que agilice las investigaciones y 
esclarezca de inmediato el homicidio del deportista olímpico Francisco García 
Moreno, así como todas y cada una de las carpetas de investigación 
relacionadas con homicidios dolosos ocurridos en nuestra Entidad, durante la 
administración del Gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu; asimismo, 
se exhorta al Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos 
para que revise los protocolos de prevención del delito y de coordinación con 
las autoridades de los distintos niveles de gobierno y sociedad civil, con el 
propósito de garantizar la paz y seguridad de los morelenses, presentado por 
la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. 
 

H O N O R A B L E   A S A M B L E A 
 
 

DIPUTADA NORMA ALICIA POPOCA SOTELO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
DE EQUIDAD DE GÉNERO E INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO 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 AL FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, PARA QUE AGILICE LAS INVESTIGACIONES Y 
ESCLAREZCA DE INMEDIATO EL HOMICIDIO DEL DEPORTISTA OLÍMPICO 
FRANCISCO GARCÍA MORENO; ASÍ COMO TODAS Y CADA UNA DE LAS 
CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON HOMICIDIOS 
DOLOSOS OCURRIDOS EN NUESTRA ENTIDAD, DURANTE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBERNADOR GRACO LUÍS RAMÍREZ GARRIDO 
ABREU.  ASÍ MISMO, SE EXHORTA AL COMISIONADO ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE REVISE LOS 
PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE COORDINACIÓN CON LAS 
AUTORIDADES DE LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO Y SOCIEDAD 
CIVIL, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA PAZ Y SEGURIDAD DE LOS 
MORELENSES. 
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E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 
 
EL SÁBADO 26 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE DIFUNDIÓ POR DIVERSOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EL ASESINATO POR DOS IMPACTOS DE BALA 
DEL EX MEDALLISTA OLÍMPICO DE WATERPOLO FRANCISCO GARCÍA 
MORENO, AL RESISTIRSE A UN ASALTO EN LA COLONIA TLALTENANGO, DE 
ESTA CIUDAD. 
 
EL PROFESOR FRANCISCO GARCÍA MORENO, ORIGINARIO DE MÉXICO 
DISTRITO FEDERAL AHORA CIUDAD DE MÉXICO, CASADO, PADRE DE 
FAMILIA, PERSONA PACÍFICA QUE DESDE HACE 25 AÑOS SE ASENTÓ EN LA 
CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS Y CREÓ EL “CENTRO ACUATICO” A.C. 
EN DONDE SE IMPARTEN CLASES DE NATACIÓN, TAE KWON DO Y YOGA, EN 
BENEFICIO DE NINAS, NINOS, ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS 
MAYORES. 
 
EL PROFESOR FRANCISCO GARCÍA MORENO, ERA UN HOMBRE PACÍFICO Y 
HONESTO, QUE QUISO TRANSMITIR SUS EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS 
EN NUESTRO ESTADO, FORMANDO A VARIAS GENERACIONES EN EL 
DEPORTE, POR EL CUAL REPRESENTÓ A NUESTRO PAÍS EN LAS 
OLIMPIADAS DE 1968. 
 
EL PASADO QUINCE DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, LA SUSCRITA HIZO UN 
LLAMADO EN ESTA TRIBUNA, POR EL INCREMENTO DE MUERTES 
VIOLENTAS DE MUJERES EN NUESTRA ENTIDAD, A PESAR DE LA 
EXISTENCIA DE LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
SIN PASAR DESAPERCIBIDO QUE, ESE AUMENTO DE LA VIOLENCIA NO SOLO 
SE OBSERVA EN MUJERES, SINO TAMBIÉN EN HOMBRES.  
 
DE MANERA CONSTANTE SE DIFUNDE EL MENSAJE DE QUE HAY VIGILANCIA 
PERMANENTE POR PARTE DE ELEMENTOS POLICIACOS, QUE LAS 
UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA REALIZAN RONDINES PERIÓDICOS EN 
LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDADES DE LOS MUNICIPIOS QUE 
CONFORMAN EL ESTADO, QUE SE CUENTA CON CÁMARAS DE VIDEO 
VIGILANCIA; SIN EMBARGO, LO QUE LA CIUDADANIA ADVIERTE, ES QUE NO 
HAY SEGURIDAD QUE LAS ESTRATEGÍAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE AL 
DELITO HAN SIDO INSUFICIENTES. 
 
NO HAY DÍA, QUE NO SE OBSERVE CON TRISTEZA QUE MÁS Y MÁS FAMILIAS 
SE ENCUENTRAN EN DUELO. QUE LA VIOLENCIA QUE SE VIVE EN MORELOS, 
ESTA FUERA DE CONTROL. 
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QUE LAS INVESTIGACIONES PARA DETENER A LOS CULPABLES DE LAS 
MUERTES EN MORELOS, SE ENCUENTRAN PARALIZADAS POR FALTA DE 
RECURSOS HUMANOS, RECURSOS FINANCIEROS, CARENCIA DE PERSONAL 
ESPECIALIZADO Y ESTRATEGÍAS INADECUADAS DE INVESTIGACIÓN. 
 
BASTA DE CIFRAS MAQUILLADAS, QUE DISTORSIONAN LA REALIDAD Y 
PRETENDEN DIFUNDIR A MORELOS, COMO UN TERRIORIO DE PAZ… 
 
SI DE CIFRAS SE TRATA, CITO LAS PROPORCIONADAS POR EL 
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
(SESNS), ESTABLECE QUE EN EL 2013 OCURRIERON 597 HOMICIDIOS 
DOLOSOS; EN 2014 SE REGISTRARON 416 HOMICIDIOS; EN 2015 SE 
PRESENTARON 495 DECESOS DOLOSOS, ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 
 
EN EL PRESENTE AÑO DE 2016, EN TÉRMINOS DE LA INFORMACIÓN DE LOS 
MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO, DEL PRIMERO DE 
ENERO AL VEINTISIETE DE MARZO, HAN OCURRIDO 103 HOMICIDIOS 
DOLOSOS, REGISTRÁNDOSE EN EL MES DE ENERO 45, EN FEBRERO SE 
REGISTRARON 33 Y HASTA EL 27 DEL PRESENTE MES 23; 30 DE ELLOS 
CORRESPONDEN A MUJERES. 
 
SIMPLEMENTE EL SÁBADO 26 DE MARZO, FUERON ENCONTRADOS TRES 
JÓVENES SIN VIDA, CON LOS OJOS VENDADOS Y MANIATADOS EN EL RÍO 
YAUTEPEC, DE LA COLONIA EL ROCÍO, QUIENES ESTABAN EXTRAVIADOS 
DESDE EL 19 DE MARZO DE ESTE AÑO; ASÍ COMO, EL PROFESOR Y EX 
MEDALLISTA OLIMPICO DE MÉXICO 68. Y EL DOMINGO 27 DE MARZO, UN 
HOMBRE FUE ASESINADO, EMBOLSADO Y ABANDONADO EN UN TERRENO 
BALDÍO EN LA CALLE RETORNO DE LUXEMBURGO, DEL FRACCIONAMIENTO 
BURGOS, DE TEMIXCO. 
 
LA VIOLENCIA EN MORELOS EN UN TEMA GRAVE, QUE DEBE SER ATENDIDO 
COMO UNA PRIORIDAD, QUE DEBE SER ATENDIDO CON SENSIBILIDAD, LA 
MUERTE EN CIRCUNSTANCIAS NO NATURALES DE CADA SER HUMANO, 
DAÑA NO SOLO EL TEJIDO SOCIAL, DAÑA NUESTRA PROPIA ESENCIA.  
 
DAÑA NUESTRA CAPACIDAD DE DARLE AL SER HUMANO SU PROPIO VALOR, 
PUES CADA MUERTE, SI LA DEJAMOS SIN SOLUCIÓN, LO CONVIERTE EN UN 
OBJETO MÁS DE TRUEQUE DE CAMBIO. QUE IMPORTANCIA TIENE LA 
DENUNCIA SI SEGUIMOS CON LOS OJOS CERRADOS, SI NOS CRUZAMOS DE 
BRAZOS SIN HACER, NI EXIGIR UNA SOLUCIÓN. 
 
¿CUANTO TIEMPO MÁS DEBE PASAR? ¿CUÁNTAS MUERTES MÁS PARA QUE 
ESTA SITUACIÓN PARE? 
 
EL PROBLEMA DE INSEGURIDAD QUE VIVE NUESTRO ESTADO, DEBE 
ENFRENTARSE DECIDIDAMENTE Y DE MANERA INTEGRAL. 

267 | P á g i n a  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 007 

 

 
SIENDO URGENTE QUE EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, AGILICE LAS 
INVESTIGACIONES Y ESCLAREZCA DE INMEDIATO EL HOMICIDIO DEL 
DEPORTISTA FRANCISCO GARCÍA MORENO; ASÍ COMO TODAS Y CADA UNA 
DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON HOMICIDIOS 
DOLOSOS OCURRIDOS EN NUESTRA ENTIDAD, DURANTE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBERNADOR GRACO LUÍS RAMÍREZ GARRIDO 
ABREU. 
 
 
ASÍ TAMBIÉN, QUE EL COMISIONADO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MORELOS, REVISE LOS PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN DEL 
DELITO Y DE COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LOS DISTINTOS 
NIVELES DE GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL, CON EL PROPÓSITO DE 
GARANTIZAR LA PAZ Y SEGURIDAD DE LOS MORELENSES. 
 
 
POR TODO LO ANTERIOR SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA, 
EL SIGUIENTE: 

 
 

P U N T O   D E   A C U E R D O 
 
 
 
 
PRIMERO.- SE GIRE EXHORTO AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, PARA QUE AGILICE LAS INVESTIGACIONES Y ESCLAREZCA DE 
INMEDIATO EL HOMICIDIO DEL DEPORTISTA OLÍMPICO FRANCISCO GARCÍA 
MORENO; ASÍ COMO TODAS Y CADA UNA DE LAS CARPETAS DE 
INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON HOMICIDIOS DOLOSOS OCURRIDOS 
EN NUESTRA ENTIDAD, DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBERNADOR 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU. 
 
 
SEGUNDO.- SE GIRE EXHORTO AL COMISIONADO ESTATAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE REVISE LOS PROTOCOLOS 
DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES 
DE LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL,  CON EL 
PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA PAZ Y SEGURIDAD DE LOS MORELENSES. 
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TERCERO.- 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. 
 
CUARTO.- 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 MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO E INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

ACUERDO 

Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos se turna a 

la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para 
su análisis y dictamen. 
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Propuesta con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual exhorta al 
Gobernador del Estado, Graco Ramírez Abreu y a los 33 ayuntamientos del 
Estado de Morelos, para que a la brevedad, en el ámbito de su competencia, 
expidan la norma reglamentaria de la Ley de Guarderías y Establecimientos 
Infantiles del Estado de Morelos, presentado por el diputado Julio Espín 
Navarrete. (Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

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

del Partido Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 111 y 112 del Reglamento Interior para el 

Congreso del Estado presento a su consideración el siguiente punto de acuerdo, al 

tenor de las siguientes  

 

CONSIDERACIONES: 
 

El artículo 4 de la Carta Magna obedeció al movimiento reivindicatorio de los 

derechos de los niños, promovido por la Organización de las Naciones Unidas. La 

gestación a nivel mundial de un nuevo enfoque social y jurídico del papel del niño en 

la sociedad, generó que se le diera una mayor protección y un tratamiento especial.  

 

El siete de abril del dos mil se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las 

reformas y adiciones aprobadas al texto de esa disposición, que continúa vigente a 

la fecha. La intención de tales cambios fue, después de reconocer la insuficiencia 

para proteger a los niños y satisfacer sus necesidades, establecer la responsabilidad 

social de garantizar la protección contra la violencia, explotación, abuso físico o 

abuso sexual, fuera o dentro del hogar, además de implementar acciones de 

asistencia a los menores que carezcan de un medio familiar, o bien, que teniéndolo 

requieran de acciones adicionales del Estado para asegurar su desarrollo integral. 
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En tal norma se reconoce además que el menor de edad, por su propia condición, 

requiere de una protección especial que le permita su realización como ser humano, 

de manera que le corresponde al Estado en sus ámbitos federal, estatal y municipal 

promover lo necesario para lograr que los menores tengan las condiciones para 

satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento 

para su pleno desarrollo físico y mental.  

 

De esta manera, el texto constitucional del artículo 4 recoge los ideales consignados 

en la legislación internacional. Asimismo, compele al Estado a realizar las acciones 

necesarias, tanto administrativas, legislativas y de otra índole, para la salvaguarda 

de los derechos fundamentales de la niñez, con lo que además se cumplen las 

obligaciones que se echó a cuestas la nación al celebrar aquellas convenciones 

internacionales. 

 

Así las cosas tenemos además la Norma Oficial Mexicana 167-SSA1-1997, para la 

prestación de servicios de asistencia social para menores, vigente desde el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de 

noviembre de mil novecientos noventa y nueve, misma que establece que para la 

prestación de servicios de asistencia social en guarderías los establecimientos 

deberán dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Programa Nacional de 

Protección Civil, en función a los riesgos a que estén principalmente expuestos.  

 

También dice que las instalaciones hidráulicas, eléctricas, contra incendios, de gas, 

intercomunicaciones y especiales, deberán proyectarse de acuerdo con los 

reglamentos vigentes de cada entidad. En el aspecto de seguridad prevé que el 

diseño arquitectónico deberá considerar la manera para desalojar el inmueble en 

caso de siniestro. 

 

En cuanto a la prevención contra incendios, que el inmueble deberá encontrarse 

acorde al Reglamento de Seguridad y Siniestros vigente en la entidad federativa o 

localidad, además deberá contar con detectores de humo instalados en el techo y 
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conectados a un tablero con indicadores luminosos, extintores en lugares 

estratégicos, sistema de alarma de emergencia sonora, ubicación de señalamientos 

apropiados para la evacuación, salidas de emergencia con dimensiones necesarias 

y dispositivos de fácil operación, así como muros que no sean de materiales 

inflamables o que produzcan gases y humos tóxicos. 

 

Aunado a lo anterior tenemos la declaración de los derecho del niño, Aprobada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 1386 (XIV), de 20 de 

noviembre de 1959. Donde señala: que el niño disfrutara de derechos tales como. 

Protección especial y servicios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, 

espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad; tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad; derecho a gozar 

de los beneficios de la seguridad social y derecho a recibir educación, entre otros. 

Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna, ni 

distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. 

De ahí la imperiosa necesidad para que el titular del poder ejecutivo y los 33 

ayuntamientos del estado del Morelos cumplan con lo señalado en Ley de 

Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos, en primer término 

expidiendo su Norma reglamentaria, en términos del artículo 4 de la ley en comento 

que señala: 

 

Artículo 4.- El Titular del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos del Estado, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, y con apego a las 

disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, expedirán las 

normas reglamentarias y tomarán las medidas administrativas necesarias 

a efecto de dar cumplimiento a esta Ley. 
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Y segundo término para que el titular del poder ejecutivo en términos de los artículos, 

18 19 y 20 de la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de 

Morelos, instale el Consejo Estatal de Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, ya que corresponde al Ejecutivo del Estado, 

como autoridad local, supervisar, evaluar y coordinar la prestación de los servicios 

de cuidado infantil en los Centros de Atención que se refiere esta Ley, a través del 

Consejo.  

 
Dicho consejo se integra por: 

 

I. El Gobernador del Estado, como Presidente; 

II. El Titular de la Secretaría de Salud, como Vicepresidente, quien fungirá como 

Secretario Técnico;  

III. El Titular de la Secretaría de Educación; 

IV. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado;  

V. El Titular de la Dirección General de Protección Civil, y 

VI. El Titular del Sistema DIF-Morelos. 

 
Cabe hacer mención que desde que se creó la ley en comento en el año 2013 no se 

ha instalado este consejo ni expedido la norma reglamentaria de dicha ley. 

 

Lo anterior pone de manifiesto la imperiosa necesidad de cumplir con la Ley para 

evitar tragedias como la que sucedió hace varios años en la Guardería ABC en el 

estado norteño de Sonora, donde murieron 49 niños, y varios más terminaron con 

heridas graves que los marcaron para siempre. 

 

No podemos olvidar que en dicho caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

encontró culpables a los funcionarios que fueron omisos en su obligación legal. 

 

Por lo anterior este congreso no puede pasar desapercibido e insensible a este tema 

que tiene que ver con el interés superior de la niñez y que como legisladores estamos 

obligados a salvaguardar. 
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Y pedirle respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo y a los 33 Ayuntamientos 

del estado de Morelos para que cumplan con su obligación tal y como se señala en 

la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos en su 

artículo 5 que señala: 

 

“El Estado será el encargado de garantizar y velar por la integridad de los 

menores mediante la aplicación de la presente Ley y su Reglamento”. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado solicito que este punto acuerdo legislativo 

sea considerado como de urgente y obvia resolución, por ser un problema donde el 

interés superior de la niñez debe de prevalecer en un estado de Derecho, para que 

sea atendido a la brevedad, en los siguientes términos: 

 

PRIMERO: Se exhorte al Gobernador del Estado Graco Ramírez Abreu, y a los 33 

ayuntamientos del estado de Morelos para que a la brevedad, en el ámbito de su 

competencia, expidan la norma reglamentaria de la Ley de Guarderías y 

Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos. 

 

SEGUNDO.- Se exhorte al Gobernador del Estado Graco Ramírez Abreu, para que 

instale a la brevedad en términos de los artículos, 18 19 y 20 de la Ley de Guarderías 

y Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos, el Consejo Estatal de Prestación 

de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para que inicie 

con sus trabajos en términos de la ley multicitada. 

 

TERCERO.- Una vez que sea discutido y aprobado por el pleno el presente 

instrumento, se instruya al Secretario de este Congreso, notifique, el contenido del 

mismo, al gobernador del Estado y a los 33 ayuntamientos de Morelos en sus 

domicilios oficiales. 

Recinto legislativo, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil seis 

Atentamente 
Por un parlamento transparente 
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Dip. Julio Espín Navarrete 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Propuesta con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta a 
los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, ambas del Gobierno del Estado para que, en ejercicio de sus 
atribuciones, promuevan que sean proveedores morelenses los que 
abastezcan a los beneficiarios de los programas sociales correspondientes a 
sus respectivas secretarías, presentado por el Diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias. (Urgente y obvia resolución). 
 

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 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 SE EXHORTA A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y SECRETARIA 
DE DESARROLLO AGROPECUARIO, AMBAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 
PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES PROMUEVAN QUE SEAN 
PROVEEDORES MORELENSES LOS QUE ABASTEZCAN A LOS 
BENEFICIAROS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A 
SUS RESPECTIVAS SECRETARIAS en atención a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En fecha 26 de septiembre de 2012 la Quincuagésima SegundaLegislatura del 

Congreso del Estado, tuvo bien  aprobar el decreto por el cual se crea la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, la cual fue 

debidamente publicada en fecha 28 de septiembre del mismo año en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Número 5030, constituyendo derecho vigente a partir del 

día 1 de octubre de 2012, de conformidad a lo dispuesto en el segundo transitorio 

del referido decreto. 
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El ordenamiento jurídico citado en el párrafo anterior es de orden público e interés 

social, de observancia obligatoria tanto para autoridades y para los gobernados 

dentro de la jurisdicción de nuestra Entidad Federativa, teniendo como objeto 

establecer las facultades y asignar atribuciones de cada una de las autoridades, 

clasificando la Administración Pública en centralizada y descentralizada, 

desconcentrada y paraestatal, con el fin de eliminar la inequidad y desigualdad, 

rigiendo cada una su coorinación y gestión.  

Para el caso concreto que nos atañe el dispositivo legal en comento dispone las 

atribuciones que le confieren a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en 

coordinación con las dependencias correspondientes, y como parte de sus 

atribuciones se establece la elaboración de diversos planes y apoyos en pro de las 

actividades Agropecuarias y Agroindustriales en el Estado, la atención y solución de 

los problemas que rodean a la población campesina, la realización de estudios, 

investigaciones para apoyar las actividades ganaderas, agricolas, pesqueras, entre 

otras, así como promover programas y acciones para fomentar el desarrollo 

organizacional de productores en el Estado. 

De igual manera la ley reviste de diversas facultades a la secretaría de Desarrollo 

social, específicamente le otorga atribuciones para formular, conducir y evaluar la 

política general del desarrollo social y humano para el combate a la pobreza, impulso 

del deporte, así como el ejercicio de los programas sociales que buscaran en todo 

momento el beneficio de la comunidad. 

De lo mencionado en los párrafos que anteceden las Secretarias de Gobierno del 

Estado cuentan con diversas herramientas para poder dar cumplimiento a las 

enmiendas que la ley prevé, siendo una de dichas herramientas los programas 

sociales, por medio de los cuales los miembros de la sociedad resultan beneficiados 

con algún tipo de apoyo en diversa especie que les permitirá obtener ingresos por 

medio de la implementación de un proyecto productivo. 

Ahora bien el motivo por el cual el suscrito somete a consideración de esta soberanía 

el siguiente punto de acuerdo son las diversas quejas que he recibido por parte de 
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los ciudadanos que son posibles beneficiarios o bien que  ya han sido beneficiaros 

de algún programa afín o similar, específicamente en cuanto a los actos que realiza 

el personal de las exhortadas Secretarias una vez que han sido notificados los 

beneficiarios de haber sido seleccionados. 

Existen manifestaciones por parte de la ciudadanía que una vez que ha sido 

aprobado su proyecto productivo y a este se le ha asignado recurso, las Secretarias 

condicionan la entrega del recurso en cuanto a que el mismo debe ser ejecutado 

ante proveedores que designan las exhortadas, la cuestión es que los beneficiarios 

no tienen conocimiento de alguna lista de proveedores que les permita elegir la 

opción más conveniente, motivo por el cual resulta imprescindible que las 

autoridades exhortadas en el presente punto de acuerdo tengan a bien tomar las 

acciones necesarias para dar a conocer a la ciudadanía la manera en que se debe 

ejecutar el recurso publico que les será entregado en virtud de haber sido 

seleccionados como acreedores de un beneficio en algún programa social. 

Ahora bien si bien es cierto los beneficiarios deben tener la libertad para elegir al 

proveedor que por cuestiones presupuestales les sea más conveniente, no menos 

cierto es que resulta lógico que para lograr un pleno desarrollo económico en nuestra 

Entidad los proveedores que se encarguen de abastecer los productos requeridos 

por los beneficiarios deben ser aquellos que tengan asentado su negocio dentro del 

Estado, es decir, los proveedores de los programas sociales ejecutados en Morelos 

deben ser Morelenses, de esta manera se tendrá una mejor reactivación económica 

en nuestro Estado. 

Por lo anteriormente expuesto y señalado pongo a consideración de este Órgano 

legislativo el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO: PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LOS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y SECRETARIA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, AMBAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA 

QUE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES PROMUEVAN QUE SEAN 

PROVEEDORES MORELENSES LOS QUE ABASTEZCAN A LOS 

BENEFICIAROS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A 

SUS RESPECTIVAS SECRETARIAS 

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 PARALAMENTARIOS 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. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Propuesta con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud y a los 33 municipios a que, en el 
marco de sus facultades, establezcan los requisitos, procedimientos, medidas 
sanitarias y sanciones para regular la reproducción y la venta de animales 
domésticos, con objeto de evitar que se realicen de manera irresponsable y 
clandestina, como una medida de protección a la vida y de trato digno de los 
animales, presentado por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. (Urgente 
y obvia resolución). 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIII 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS: 
 

 EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULO 51, 54 FRACCIÓN X, 111 Y 112 DEL 

REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PROPONGO A ESTA 

SOBERANÍA LA EMISIÓN DE UN ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, Y 
A LOS 33 MUNICIPIOS, A QUE EN EL MARCO DE SUS FACULTADES 
ESTABLEZCAN LOS REQUISITOS, PROCEDIMIENTOS, MEDIDAS 
SANITARIAS Y SANCIONES PARA REGULAR LA REPRODUCCIÓN Y LA 
VENTA DE ANIMALES DOMÉSTICOS, CON OBJETO DE EVITAR QUE SE 
REALICEN DE MANERA IRRESPONSABLE Y CLANDESTINA, COMO UNA 
MEDIDA DE PROTECCIÓN A LA VIDA Y DE TRATO DIGNO DE LOS 
ANIMALES; bajo las siguientes: 

 

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

En nuestras ciudades, principalmente en las zonas metropolitanas y de manera 

desafortunada, se ha venido desarrollando, al amparo de la clandestinidad y del 
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desinterés, un problema tanto social como de salud pública, así como de cuidado y 

protección a los animales. 

 

La tenencia irresponsable de animales, tanto domésticos como silvestres en los 

hogares, ha derivado en problemas de extinción de aquellas en peligro o bien en 

sobrepoblación de algunas especies como perros o gatos, lo que conlleva el 

deterioro de sus condiciones y expectativa de vida, a la par de graves afectaciones 

a la salud de la población en general. Situaciones en las que de manera negligente 

a las mascotas no se les esteriliza, se les deja libre e incluso hasta se les alimenta 

de manera insensible, se les abandona completamente en la vía pública por cambiar 

de parecer en el deseo de poseerlos o tenerlos con fines de reproducción para 

vender clandestinamente a las crías y obtener un beneficio económico, son las 

situaciones que han permitido que en las ciudades de nuestro estado, principalmente 

en las zonas metropolitanas los animales domésticos en su gran mayoría sufran de 

condiciones de vida deplorables y no dignas para su sano desarrollo y a la par, a las 

autoridades y la población les represente un grave problema de salud pública. 

 

Como se mencionó en el párrafo anterior, la reproducción en criaderos improvisados 

con ambientes terribles, así como la posterior compra y venta de esas mascotas de 

manera clandestina principalmente en la vía pública, sin control, sin regulación por 

parte de las autoridades correspondientes, en condiciones deplorables e insalubres, 

es un verdadero problema de magnitudes graves que nos incumbe a todos. 

 

Un claro ejemplo de este asunto sucede con los perros, es tan común que incluso se 

considera “normal” y parte natural del entorno en nuestro día, ver deambular en las 

calles a un sin número de perros que tuvieron a un dueño irresponsable, que están 

en busca de alimento sin los cuidados correspondientes en materia de salud.  

 

A nivel mundial el problema se encuentra en las mismas magnitudes, es así que 

desde la década de los noventas los focos rojos al respecto se encendieron e incluso 
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la Organización Panamericana de la Salud (OPS) cambio el nombre de “perro 

callejero” por “perro de dueño irresponsable”. 

 

Nuestro país y desde luego nuestro Estado  no es la excepción y es tan grande el 

problema que resulta imposible cuantificar con exactitud de manera estadística el 

número de estos animales que se encuentran en esta situación; las cifras exactas al 

respecto no existen. 

No obstante y como referencia, según datos oficiales de la Secretaria de Salud en 

nuestro país se estima que hay ya más de 23 millones de perros y gatos y se 

considera que tan solo alrededor de un 30 por ciento de ellos se encuentran 

atendidos en un hogar, el desafortunado 70 por ciento restante son animales en 

situación de calle, con todo lo que ello conlleva. 

 

Esto lleva consigo no solo las repercusiones en el trato digno para estos animales, 

sino también ha desatado un problema grave de salud para la sociedad en su 

conjunto, ante ello, las medidas oficiales tanto a nivel federal como estatal para 

contrarrestar el problema se han orientado hacia la recolección de los animales 

callejeros y su posterior sacrificio si no son reclamados, en promedio de cada 10 

perros que llegan a los distintos albergues públicos o centros de acopio animal 9 son 

sacrificados y solo 1 es reclamado, tan solo en la ciudad de Cuernavaca en el año 

2015 alrededor de 120 perros fueron sacrificados por mes, mientras que en total se 

esterilizaron 535 perros en ese año. Sin embargo, y a pesar de tener un impacto 

positivo las campañas de esterilización, no han mitigado ni reducido o solucionado 

el problema, esto se debe a que estas medidas actúan sobre la manifestación del 

problema, es decir se aplican sobre la consecuencia, pero no inciden directamente 

sobre el verdadero origen que lo motiva.  

 

El origen de este problema radica en propietarios irresponsables, pero también, y 

cada vez en mayor medida, en personas sin escrúpulos, carentes de moral y además 

de la preparación requerida, que en los patios, azoteas o cualquier espacio de sus 

hogares, se dedican a la cría y posterior venta clandestina de perros “de raza”, que 
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simulan su interés meramente económico-lucrativo con un supuesto amor hacia 

estos animales. 

 

Es reconocido el derecho de ganarse el sustento para la vida, pero siempre de 

manera legal y decorosa,  no por medio de una práctica que se caracteriza por la 

ausencia de las condiciones mínimas de respeto hacia la vida, que atenta 

directamente en contra de ella y que además afecta la salud de la sociedad en su 

conjunto.  

 

En la Ley de Estatal de Fauna del Estado de Morelos establece en su artículo 38 

párrafo segundo que la exhibición y venta de animales será en locales con 

instalaciones adecuadas para su correcto cuidado, manutención y protección 

apegadas a las normas de higiene y seguridad colectiva. Sin embargo, nos 

encontramos que cualquiera ciudadano pone un cartel con venta de perros o gatos, 

incluso en un conocido centro comercial de Cuernavaca  sin problema de ser 

sancionados por las autoridades correspondientes, que sin observar ninguna medida 

médica o sanitaria se dedican a la reproducción y posterior venta callejera de crías 

de perros; animales que en muchos casos e incluso posterior a la venta, pierden la 

vida por haber nacido en condiciones deplorables y sin haber recibido la atención 

medica profesional requerida. 

 

Somos una sociedad que no solo tolera, sino que también propicia y motiva esta 

lamentable situación de reproducir, vender y comprar un “perro de raza”; por encima 

de promover una cultura de la tenencia responsable y la adopción de la 

sobrepoblación de animales domésticos callejeros. 

 

Con todo lo anterior, esta soberanía debe de abonar en el intento de muchos 

verdaderos amantes de los animales; ya sea en el anonimato desde su casa, en 

criaderos responsables o desde la sociedad organizada, pero todos ellos en la 

tenencia responsable y amorosa de los animales; que claman por poner fin a la venta 
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callejera y clandestina de animales domésticos y a su reproducción y tenencia en 

condiciones irresponsables y deplorables. 

 

Como sociedad tenemos una deuda pendiente con los seres vivos en este caso de 

animales de dueños irresponsables. No podemos perder la sensibilidad ante estos 

animales y sus actuales condiciones de vida. 

 

Regulemos la reproducción de los animales domésticos como perros y gatos, así 

como también su venta. Tenemos las instituciones correspondientes que cuentan 

con los conocimientos y la capacidad para hacerlo.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de esta 

honorable asamblea, el siguiente: 

 

A C U E R D O 
 

Artículo Primero.- El congreso del Estado de Morelos, exhorta respetuosamente a 

la Secretaria de Salud y a los 33 municipios, a que en el marco de sus facultades 

establezcan los requisitos, procedimientos, medidas sanitarias y sanciones para 

regular la reproducción y la venta de animales domésticos, con objeto de evitar que 

se realicen de manera irresponsable y clandestina, como una medida de protección 

a la vida y de trato digno de los animales. 

 

Artículo Segundo.- Con fundamento en los artículos 111 y 112 del reglamento para 

el congreso del estado, solicito que el presente acuerdo se califique como de urgente 

y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus términos en 

esta misma sesión. 

 

Artículo Tercero.- Aprobado que sea el presente acuerdo parlamentario, instrúyase 

a la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso para que dé 

cumplimiento en todos sus términos. 
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Recinto legislativo del congreso del estado de Morelos, a los treinta días del mes de 

marzo del año dos mil dieciséis.  

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

 DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 33 
ayuntamientos a fin de que, en sus respectivos planes municipales, cumplan 
con lo establecido en la legislación vigente y garanticen la participación de la 
ciudadanía en la elaboración de los mismos, presentado 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 los 33 Ayuntamientos a 
fin de que, en sus respectivos Planes Municipales, cumplan con lo establecido 
en la Legislación Vigente y garanticen la participación de la ciudadanía en la 
elaboración de los mismos, al tenor de la siguiente: 
 

E x p o s i c i ó n  d e  M o t i v o s 
 
Planear es esencial en la naturaleza humana. Es el ejercicio libre de la razón para 
idear y preparar una acción y realizarla en el futuro, o también para prever riesgos y 
atemperarlos. Es imaginar la forma de llevar a cabo una obra o idea. Implica una 
serie de razonamientos para precisar los fines a los que se debe orientar la acción, 
a la vez que identificar los mejores medios para alcanzarlos. 
 
La planeación se ha constituido en una técnica utilizada en toda clase de 
organizaciones e instituciones, públicas y privadas, gobiernos, empresas, fuerzas 
armadas, universidades, organizaciones no gubernamentales. 
 
La planeación ocupa un lugar específico y de vital importancia dentro del proceso de 
la gestión administrativa de un gobierno.; se trata de una parte esencial que da la 
pauta para la realización de las demás etapas de una gestión; es decir, de la 
organización, presupuestación, programación, dirección, instrumentación, 
evaluación y control. 
 
La práctica de la planeación ocurre en todos los países, sus procesos, métodos y 
técnicas, han sufrido cambios sustanciales en las últimas décadas, a fin de dotar de 
mayor eficacia a los Estados. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo es el resultado inicial y principal de la aplicación de 
un esquema de trabajo, bajo el cual se habrá de regir la actuación de un 
Ayuntamiento y en consecuencia el de quienes ocupan un cargo en el mismo.  
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En él se presenta el programa de gobierno de dicho Ente y se conjuga la acción 
coordinada de los tres órdenes de gobierno: el federal, estatal y municipal, así como 
la participación de los sectores social y privado del municipio.  
 
En este Plan se definen los propósitos y estrategias para el desarrollo del municipio 
y se establecen las principales políticas y líneas de acción que el gobierno municipal 
deberá tomar en cuenta para elaborar sus programas operativos anuales y que son 
aquellos programas que el Ayuntamiento elaborará para la totalidad de la 
administración municipal.  
 
La Ley Estatal de Planeación, prevé en su artículo 21 que dentro del Sistema Estatal 
de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos 
grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones y éstas 
se tomen en cuenta para la elaboración, actualización y ejecución del Plan Estatal, 
de los Planes Municipales y de los programas a que se refiere dicha Ley. 
 
Así mismo, en su artículo 22, establece que las organizaciones representativas de 
los obreros, campesinos y grupos populares; las instituciones académicas, 
profesionales y de investigación; los organismos empresariales; y otras 
agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los 
aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad, a través de los 
foros de consulta popular, que al efecto se convoquen. Pudiendo participar en los 
mismos foros, los propios Diputados de este Congreso.  
 
Por lo que para tal efecto y conforme a la Legislación aplicable, en el sistema deberán 
preverse la organización y funcionamiento, las formalidades, periodicidad y términos 
a que deberá sujetarse la participación y consulta para la planeación. 
 
Entonces, hablamos de que el Plan Municipal de Desarrollo es un documento que 
refleja el acuerdo de voluntades de los diferentes grupos y sectores del municipio. 
 
Es decir, claramente instruye tanto al Poder Ejecutivo, como a los treinta y tres 
Ayuntamientos, la obligación de convocar a la ciudadanía a participar en foros de 
consulta y hacerlos partícipes en el desarrollo de las actividades y decisiones 
gubernamentales que impulsen el desarrollo armónico del municipio. 
 
Así mismo, los funcionarios y servidores públicos en sus distintos sectores se deben 
dar a la tarea de contribuir con su experiencia y conocimientos para definir el rumbo 
que tomará cada Municipio. 
Ahora bien, es conveniente señalar que el gobierno municipal es la instancia de 
gobierno que se encuentra más cercana al ciudadano y a través de la cual se 
gestionan, acuerdan y resuelven los problemas y necesidades directos y cotidianos 
de la comunidad. 
 
Por ello, es claro que la planeación constituye uno de los principales instrumentos 
para el desarrollo integral del municipio y que deberán utilizar los ayuntamientos, 
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para dirigir el desarrollo de sus comunidades y lograr un mejor aprovechamiento de 
sus recursos disponibles. 
 
En ese tenor, la presente propuesta tiene por finalidad, exhortar a todos los 
Ayuntamientos del Estado, a fin de que cumplan con todos los requisitos legales 
exigidos en la elaboración de los Planes de Desarrollo Municipales y así lograr que 
no sólo se conviertan en un trámite administrativo o legal, sino más bien se trate de 
un documento rector de la actuación del funcionario público municipal, el cual ejecuta 
por medio de dicho instrumento las actividades y programas necesarios para atender 
la demanda de los habitantes y residentes del municipio en que se desempeña; toda 
vez que planificar no es otra cosa que coordinar y orientar las acciones que realiza 
el gobierno y la sociedad.  
 
Cabe considerar también. que el artículo 24 de la Ley Estatal de Planeación afirma 
que “los Planes Municipales de Desarrollo que en su caso se elaboren, deberán 
aprobarse y publicarse en un plazo de 4 meses contados a partir de la toma de 
posesión del Ayuntamiento, y su vigencia no excederá del período constitucional que 
le corresponda, aunque podrá tener igualmente consideraciones y proyecciones de 
más largo plazo”, por lo que en apego a esta disposición, el 30 de abril es el término 
fatal que se desprende para cumplir con la ley, habida cuenta que los Ayuntamientos 
actuales tomaron posesión el 1° de enero del presente año.  
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a su consideración como de 
urgente y obvia resolución la siguiente propuesta como: 

 
P u n t o  d e  A c u e r d o: 

 
Primero.- Este Honorable Congreso del Estado de Morelos, exhorta a los treinta y 
tres Ayuntamientos del Estado de Morelos, para que en sus respectivos Planes 
Municipales de Desarrollo cumplan cabalmente con los requisitos de la Legislación 
Vigente y a su vez garanticen cabalmente la participación de la ciudadanía en la 
elaboración de los mismos. 
 
Segundo.- Así mismo, se conmina a los Ayuntamientos a aprobar en tiempo y forma 
sus respectivos Planes de Desarrollo Municipal. 
Tercero.- Así mismo, solicito a esta Soberanía que el presente Instrumento 
Parlamentario, sea calificado como de urgente y obvia resolución, por los 
argumentos esgrimidos con anterioridad. 
 

 
A t e n t a m e n t e 

 
 
 
 
 

Dip. Alberto Martínez González 
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VIII Distrito 
 
 
 

Recinto Legislativo, a los treinta días del mes de marzo de 2016. 
 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

289 | P á g i n a  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 007 

 

Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta de 
manera respetuosa a los 33 gobiernos municipales del Estado de Morelos para 
que no se otorgue ni se expidan licencias de construcción, cambios o 
autorización de uso de suelo, licencias de funcionamiento o cualquier otro acto 
de autoridad que tenga por objeto la autorización para realizar actividades que 
estén sujetas a una evaluación previa de impacto ambiental, presentado 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 de manera respetuosa a los 33 Gobiernos Municipales 
del Estado de Morelos para que no se otorgue ni se expidan licencias de 
construcción, cambios o autorización de uso de suelo, licencias de 
funcionamiento o cualquier otro acto de autoridad que tenga por objeto la 
autorización para realizar actividades que estén sujetas a una evaluación 
previa de impacto ambiental, mismo que sustento bajo la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
 El Estado de Morelos tiene una diversidad biológica de niveles extraordinarios, 
desafortunadamente esta misma variedad y riqueza biológica es en extremo frágil, 
ya que ha sido afectada por presiones ilimitadas en ocupación territorial y 
sobrepoblación. 
 
 Nuestro Estado durante décadas ha experimentado un proceso de 
crecimiento demográfico, económico y social sin ningún control en los impactos 
ambientales que este desarrollo ocasiona. 
 
 En algunos Municipios de la Entidad, la dinámica industrial, de servicios y 
urbanización ha generado problemas ambientales severos, la reversión de estos 
problemas requiere de una extraordinaria aplicación de esfuerzos colectivos entre 
instituciones y sociedad. 
 
 La franja media del Estado, es la que mayor afectación se tiene debido al 
Desarrollo Industrial de Civac y de Cuautla, lo que ha ocasionado un crecimiento 
demográfico y demanda de servicios extraordinarios, sufriendo esta región una 
afectación ambiental y donde los Municipios y las instituciones que atienden el medio 
ambiente necesitan de coordinar esfuerzos para atenuar estos impactos con 
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programas de mediano y largo plazo, para que esta afectación sea atendida 
eficazmente. 
 
 El crecimiento poblacional del Estado de Morelos según censos del INEGI, en 
los últimos cien años de 1910 al 2010, la población ha crecido cerca del 1000% al 
pasar de 179,594 en 1910 a 1, 777, 227 habitantes en el 2010. 
 
 La zona metropolitana de Cuernavaca que la integran los municipios de 
Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec, Tepoztlán y 
Tlaltizapán concentra a 907, 624 habitantes y la zona metropolitana de Cuautla 
integrado por Cuautla, Yautepec, Yecapixtla, Tlayacapan, Ciudad Ayala y 
Atlatlahucan, viven 434,147 pobladores. 
 
 Entre las dos zonas metropolitanas concentran 1, 341, 771 habitantes que 
significa el 75.49% de la población morelense y en los restantes veinte municipios 
solo se tiene una población del 24.51%, es decir 435,456 habitantes. 
 
 Los mayores crecimientos y concentración poblacional se dieron en la década 
de los 70`s, 80`s y 90`s del siglo pasado, décadas que coinciden con el desarrollo 
industrial y de servicios en el Estado y en la década del 2000 el crecimiento fue 
impulsado por los desarrolladores habitacionales. 
 
 Estos desarrollos han impactado severamente el medio ambiente, con 
afectaciones que podrían considerarse como irreversibles, es por ello que se debe 
poner mucha atención para que en el futuro no se autorice ningún desarrollo sin 
antes medir su impacto ambiental.           
 
 No se trata de contener los programas desarrolladores, el objetivo de este 
punto de acuerdo es que los futuros desarrollos urbano, industrial o de servicios de 
manera previa a su instrumentación se midan los impactos de estos, cumpliendo con 
las normas que fija la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos. 
 
 La Ley en su Capítulo Tercero sobre Regulación de Obras y Actividades en 
su sección 3 referente al tema de Evaluación del Impacto Ambiental, en su artículo 
38 nos dice que la evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del 
cual la Secretaría de Medio Ambiente con la intervención de los Gobiernos 
Municipales establecerá las condiciones a que se sujetará la realización de obras y 
actividades que puedan causar desequilibrio ecológico y además nos plantea que la 
realización de obras o actividades requerirán previamente la autorización en materia 
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de impacto ambiental, estableciendo en sus nueve fracciones toda una serie de 
obras o actividades que estarán sujetas a este requisito. 
 
 En el artículo 40 se establece de manera contundente lo que proponemos en 
este punto de acuerdo que consideramos es obligatorio en su cumplimiento porque 
es un mandato legal que deben de instrumentar todos los Ayuntamientos del Estado 
de Morelos. 
 
 Por lo anterior expuesto, solicito ante esta soberanía, con fundamento en el 
artículo 112 del Reglamento para el Congreso del Estado, considere de urgente y 
obvia resolución el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO: 

 
           PRIMERO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS 33 
GOBIERNOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE NO SE 
OTORGUE NI SE EXPIDAN LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, CAMBIOS O 
AUTORIZACIÓN DE USO DE SUELO, LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO O 
CUALQUIER OTRO ACTO DE AUTORIDAD QUE TENGA POR OBJETO LA 
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES QUE ESTÉN SUJETAS A UNA 
EVALUACIÓN PREVIA DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
             
          SEGUNDO: UNA VEZ ACORDADO EL PRESENTE EXHORTO SE 
SOLICITA A LA SECRETARÌA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y 
PARLAMENTARIOS COMUNIQUE A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADO ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Secretario de Movilidad y Transporte, así como a los concesionarios y 
permisionarios del transporte público, para que implementen cuando menos el 
20% del servicio de transporte en unidades exclusivas para el uso de mujeres 
“Transporte Rosa”, con la finalidad de reducir los índices de acoso sexual en 
los medios de transporte, presentado por el diputado Faustino Javier Estrada 
González. (Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA:  

  

El suscrito, Diputado Javier Estrada González, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista, 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, así como el Artículo 18, fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, me permito someter a su 
consideración el siguiente PUNTO DE ACUERDO EN DONDE SE EXHORTA AL 
SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, ASÍ COMO A LOS 
CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO, PARA 
QUE IMPLEMENTEN CUANDO MENOS EL 20% DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE EN UNIDADES EXCLUSIVAS PARA EL USO DE MUJERES 
“TRANSPORTE ROSA”, CON LA FINALIDAD DE REDUCIR LOS ÍNDICES DE 
ACOSO SEXUAL EN LOS MEDIOS DE  
TRANSPORTE; en término de los siguientes:   

  

  
FINALIDAD DE REDUCIR LOS ÍNDICES DE 
ACOSO SEXUAL EN LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE.  

  

ANTECEDENTES 

  
El presente punto de acuerdo, es de orden público, de interés social y observancia 
en todo el territorio del Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
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En días pasados conmemoramos el día internacional de la mujer, aplaudimos y 
exaltamos sus logros y avances, pero lo cierto es que hoy por hoy ellas tienen que 
lidiar con un servicio de transporte deficiente y en el que además se ven expuestas 
al continuo y desagradable acoso sexual callejero, no solo por parte de otros 
usuarios, sino de los mismos operadores.  

Hemos visto recientemente las innumerables quejas surgidas en contra de uno o 
varios choferes de distintas compañías de taxis, sin mencionar las que durante el 
transcurso de los años se han acumulado sin que se tomen medidas al respecto 
que brinden seguridad a las usuarias.  

  
FINALIDAD DE REDUCIR LOS ÍNDICES DE 
ACOSO SEXUAL EN LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE.  

  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1° 
establece que es obligación del estado promover y evitar cualquier tipo de 
discriminación, así como cualquier violación a los derechos humanos, siendo esto 
último lo que acontece día a día en el servicio de transporte público, una violación a 
los derechos humanos de las mujeres y niñas que se ven acosadas sin que hasta 
el momento la secretaria de movilidad y transporte tome medida alguna para 
prevenir estos lamentables y constantes hechos.   

Diversas regulaciones de ONU-Mujeres así como de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus 
siglas en ingles) en ambos casos México a suscrito y avalado dichas resoluciones, 
establecen que el acoso sexual callejero o en los medios de transporte es:   

Todo acto de naturaleza o connotación sexual, cometido 
en contra de una persona en lugares o espacios 
públicos, o de acceso público, sin que mantengan el 
acosador y la acosada relación entre sí, sin que medie el 
consentimiento de la víctima y  

FINALIDAD DE REDUCIR LOS ÍNDICES DE 
ACOSO SEXUAL EN LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE.  

que produzca en la víctima intimidación, hostilidad, 
degradación, humillación, o un ambiente ofensivo en los 
espacios públicos.  
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Esta modalidad de acoso se concentra especialmente en el servicio de transporte 
público, toda vez que se encuentran confinadas a un espacio reducido, con una alta 
cantidad de personas del género opuesto.   

Se ha comprobado que mediante la aplicación de los denominados “Transportes 
Rosas”, que los índices de violaciones así como de otros delitos de carácter sexual 
se han visto disminuidos en las ciudades que han tomado en cuenta la necesidad 
de proteger y velar por la integridad física de la mujer. En el antiguo Distrito Federal 
hoy Ciudad de México, existen taxis, vagones de metro y metrobuses especiales 
para el uso de las mujeres y los menores, siendo estos transportes además una 
fuente de empleo para otras mujeres ya que son manejados de igual manera por 
ellas.  

Es importante señalar que en encuestas realizadas por organizaciones civiles 
referentes a las mujeres, se ha destacado el grado de incomodidad, invasión e 
incluso violación que representa para las usuarias del transporte  

FINALIDAD DE REDUCIR LOS ÍNDICES DE 
ACOSO SEXUAL EN LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE.  

público tener que soportar continuamente los comentarios, tocamientos, roces, o 
presión de genitales contra su cuerpo por miembros del sexo opuesto.    

  

Es por eso que  presentó hoy este punto de acuerdo por el que respetuosamente 
se exhorta al Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, C. 
JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLEN, así como a los  
Concesionarios y Permisionarios del Transporte Público,  a esta soberanía, para 
que sea votado de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, por ser un tema relevante 
para la Sociedad en general de nuestro Estado de Morelos, por lo que someto a su 
consideración:  

  

PUNTO DE ACUERDO EN DONDE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE 
MOVILIDAD Y TRANSPORTE, ASÍ COMO A LOS CONCESIONARIOS Y 
PERMISIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO, PARA QUE IMPLEMENTEN 
CUANDO MENOS EL 20% DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN UNIDADES 
EXCLUSIVAS PARA EL USO DE MUJERES “TRANSPORTE ROSA”, CON LA 
FINALIDAD DE REDUCIR LOS ÍNDICES DE ACOSO SEXUAL EN LOS MEDIOS 
DE TRANSPORTE.  
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FINALIDAD DE REDUCIR LOS ÍNDICES DE 
ACOSO SEXUAL EN LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE.  

  
ÚNICO.- Se instruye a la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios para 
dar cumplimiento en sus términos al presente punto de acuerdo.   
  
  

TRANSITORIOS 

  
  
PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Punto de Acuerdo en los términos de 
Ley, remítase al Poder Ejecutivo del Estado para su publicación.  

  

SEGUNDO.- La presente reforma de ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial del Gobierno 
del Estado de Morelos.  

  
  

ATENTAMENTE  
Cuernavaca, Morelos a 28 de Marzo del 2016.  

  
  
  
  

DIP. JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.  

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita la 
comparecencia de los secretarios de Hacienda, así como de Movilidad y 
Transporte del Gobierno del Estado de Morelos, para comparecer ante la 
Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, los días 12 y 19 de 
abril del presente año, presentado por el diputado Ricardo Calvo Huerta. 
(Urgente y obvia resolución). 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO RICARDO CALVO HUERTA EN CALIDAD DE 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE 
COMUNICACIÓN, DE ESTA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 57 Y 112 DEL REGLAMENTO PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN 
DE ESTA SOBERANÍA EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO, BAJO LA 
SIGUIENTE 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Quincuagésima segunda legislatura, aprobó diversos incrementos a los derechos 
que deben pagar los concesionarios del trasporte público, lo que conllevó a una serie 
de problemas que han agravado la organización y regularización que ha tenido el 
sector. 

En el mes de noviembre del año pasado, esta legislatura se comprometió con el 
gremio, a revisar, trabajar y aprobar en la normatividad los derechos que por este 
servicio concesionado deban ser aplicables, habiéndose levantado una minuta y 
trabajado en algunos rubros de la Ley de Ingresos. 

A estas fechas, han sido varias los documentos que los representantes de este 
sector han presentado, buscando la atención, y los acuerdos necesarios para que el 
sector pueda cumplir con sus compromisos, por lo cual la Comisión de Tránsito, 
Transporte y Vías de Comunicación aprobó llevar a cabo una serie de foros para 
tratar la problemática del transporte en sesión del 28 de marzo del 2016. 

Para lo anterior, debemos atender que la Autoridad, a cargo del Poder Ejecutivo, es 
la indicada para coadyuvar en la solución del tema y darnos claridad para llevar a 
cabo las iniciativas de Ley que se requieren, es por ello que solicitamos se autorice 
en términos del artículo 54 fracción VI del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, la comparecencia de los Secretarios de Hacienda, así como de Movilidad 
y Transporte los días 12 y 19 de abril del año en curso, en los foros sobre 
problemática del Transporte Público en el Estado de Morelos, a partir de las 11:00 
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horas, en el Salón Legisladores, ubicado en calle Cataluña, colonia Maravillas, de 
esta Ciudad.  

Por lo anteriormente expuesto, y atendiendo la vigencia del problema someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea, que este punto de acuerdo sea tratado 
como asunto de urgente y obvia resolución, para que sea discutido y aprobado en la 
presente sesión, en términos del siguiente PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO: SE REQUIERE EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 54 FRACCIÓN VI DEL 
REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, A LOS TITULARES DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA ASÍ COMO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, 
PARA QUE COMPAREZCAN A LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y 
VÍAS DE COMUNICACIÓN, EN LOS FOROS SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL 
TRANSPORTE EN EL ESTADO DE MORELOS, A REALIZARSE LOS DÍAS 12 Y 
19 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, A FIN DE TRATAR DE MANERA 
MULTIDISCIPLINARIA, LOS TEMAS QUE POR SUS ATRIBUCIONES 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES, LES CORRESPONDEN. 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, instrúyase al Titular de la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, para dar debido trámite al 
mismo. 

Recinto Legislativo, a los treinta días del mes de marzo de 2016 

ATENTAMENTE 

 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE 

Y VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Ayuntamiento de Cuernavaca, por conducto de su Presidente Municipal, 
Ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, para que, derivado de los 
acontecimientos violentos ocurridos en diversos establecimientos donde se 
venden bebidas alcohólicas, cumpla con la normatividad aplicable a efecto de 
garantizar la seguridad de la ciudadanía y prevenir el consumo y venta 
indiscriminada de bebidas alcohólicas, presentado por el diputado Jaime 
Álvarez Cisneros. (Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ CISNEROS, COORDINADOR 
DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, 111 Y 112 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS; TENGO A BIEN PRESENTAR A CONSIDERACIÓN 
DE ESTE PLENO, EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO A FIN DE QUE EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, EXHORTE AL H. AYUNTAMIENTO 
DE CUERNAVACA, POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE MUNICIPAL 
CIUDADANO CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, PARA QUE DERIVADO DE LOS 
ACONTECIMIENTOS VIOLENTOS OCURRIDOSEN ULTIMAS FECHAS EN 
DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE VENDEN BEBIDAS 
ALCOHOLICAS, CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE A EFECTO DE 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA Y PREVENIR EL CONSUMO 
Y VENTA INDISCRIMINADA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, DE IGUAL MANERA 
SE EXHORTE AL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO, DR. MATIAS 
QUIROZ MEDINA PARA QUE PARA QUE EN CUMPLIMIENTO A SUS 
FACULTADES, SE COORDINE CON TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO EN 
ACCIONES PUNTUALES CONTRA LA VENTA INDISCRIMINADA DE ALCOHOL 
EN EL TERRITORIO MORELENSE, al tenor de los siguientes: 
 

 
 
 
 

CONSIDERANDOS: 
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El consumo excesivo de alcohol es una constante preocupación para la salud pública 
debido al número de muertes y de daños causados por el consumo de esta 
sustancia. La ingesta de alcohol en exceso, genera tanto daños a la salud del 
individuo, como daños a las familias y a la sociedad en general. En el ámbito familiar, 
se ha comprobado que el abuso de ésta, genera violencia y descomposición familiar; 
y en la sociedad repercute a través de mayores índices de violencia, criminalidad, 
vandalismo y descomposición social. En los individuos, el consumo de ésta droga 
lícita genera una adicción que puede provocar la muerte.  
 
Desafortunadamente es más frecuente ver que uno de los problemas de salud de los 
jóvenes gira en torno al consumo excesivo de alcohol. Se ha estimado de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Juventud 2005, que en México 42 de cada 100 jóvenes 
ha consumido bebidas alcohólicas al menos una vez en su vida; siendo entre los 15 
y los 17 años la edad promedio a la que los jóvenes empiezan a consumirlas. 
 
En los últimos meses se ha incrementado de manera significativa la venta 
indiscriminada de alcohol en Cuernavaca y en todo el Estado. Morelos, sobresale 
por ocupar los primeros lugares en alto consumo de alcohol, el 35.6 por ciento de los 
morelenses beben y no pueden detenerse antes de la quinta copa, y habitualmente 
después de cinco, terminan consumiendo hasta intoxicarse o quedar en estado de 
ebriedad. 
 
El Gobierno de Cuernavaca debe endurecer sus operativos y medidas para acabar 
con la venta y consumo indiscriminado e irregular de alcohol, que no solo lacera a 
los jóvenes y sus familias, sino que también, representa un foco potencial en la 
comisión de delitos. 
Razón por la cual, solicito la inspección urgente a los establecimientos de mediano 
y alto impacto con ventas de bebidas alcohólicas, para verificar que cumplan con los 
requisitos de operación, seguridad y de horarios en estricto apego a la normatividad 
aplicable. 
 
Hago un llamado al Presidente municipal de Cuernavaca, al ciudadano Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, a redoblar sus acciones para acabar con la proliferación de 
establecimientos de venta de bebidas embriagantes que hasta hace poco sumaban 
mas de tres mil. 
 
También, hago un llamado al Secretario de Gobierno del Estado, al Dr. Matías Quiroz 
Medina, para que se coordine con los municipios en acciones puntuales contra la 
venta indiscriminada de alcohol. 
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Considero que ante la magnitud del problema es necesario fortalecer las acciones y 
programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo excesivo de alcohol entre la 
población morelense, además de fortalecer las acciones de promoción y fomento de 
actividades que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo. 

 
 
Por las razones y consideraciones expuestas, solicito se emita el siguiente: 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
 
PRIMERO.- PUNTO DE ACUERDO A FIN DE QUE EL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, EXHORTE AL H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, POR 
CONDUCTO DE SU PRESIDENTE MUNICIPAL CIUDADANO CUAUHTÉMOC 
BLANCO BRAVO, PARA QUE DERIVADO DE LOS ACONTECIMIENTOS 
VIOLENTOS OCURRIDOS EN DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE 
VENDEN BEBIDAS ALCOHOLICAS, CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD 
APLICABLE A EFECTO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA Y 
PREVENIR EL CONSUMO Y VENTA INDISCRIMINADA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS. 
 
SEGUNDO.- ACUERDO A FIN DE QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, EXHORTE AL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO, DR. 
MATÍAS QUIROZ MEDINA, PARA QUE EN CUMPLIMIENTO A SUS 
FACULTADES, SE COORDINE CON LOS 33 MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD Y SE 
APLIQUEN ACCIONES PUNTUALES CONTRA LA VENTA INDISCRIMINADA DE 
ALCOHOL EN TODO EL TERRITORIO MORELENSE. 
 
TERCERO.- CON FUNDAMENTO EN ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO PARA 
EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SE SOLICITA A LA ASAMBLEA 
SEA CALIFICADO EL PRESENTE ASUNTO COMO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA SER DISCUTIDO Y VOTADO EN ESTA MISMA SESIÓN. 
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CUARTO.- SE INSTRUYA A QUIEN CORRESPONDA A DAR CUMPLIMIENTO A 
LO DISPUESTO EN EL PRESENTE ACUERDO.  
 
Dado en el Recinto Legislativo, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil 
dieciséis.  
 

ATENTAMENTE 
  
 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS 
COORDINADOR DEL FRACCION PARLAMENTARIA DE  

MOVIMIENTO CIUDADANO EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  
 

 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO 
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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 
 

Informes: Tel. 362 09 00 Ext. 1091 
 
 

PODER LEGISLATIVO 
MATAMOROS 10, COL. CENTRO,  

C.P. 62000 CUERNAVACA, MORELOS. 
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