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ACTAS 

Acta de la Sesión de la Diputación Permanente del día 6 de Septiembre de 

2016. 

 

Presidencia del diputado Francisco A. Moreno Merino 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA SEIS DE SEPTIEMBRE 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 solemne del día 01 de 
septiembre del 2016. 

5. Comunicaciones y correspondencia. 

6. Declaratoria por la que se reforma la fracción VI del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

7. Iniciativas.  
A). Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el cuarto 

párrafo del artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y crea la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se adiciona una fracción 
tercera al artículo 272 del Código Penal para el Estado de Morelos, recorriéndose en 
su orden las subsecuentes, presentada por el diputado Jesús Escamilla Casarrubias.  

C). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Morelos en materia de 
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combate a la corrupción, presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un tercer 
párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes párrafos al artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado 
Alberto Martínez González. 

E). Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Morelos en materia de combate a la corrupción, presentada por el grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 24 y la fracción III del artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

8. Dictámenes de primera lectura. 

A). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 253, de fecha 03 de febrero del 2016, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, mediante el cual se otorga pensión por 
jubilación a favor del C. Juan Martínez Martínez, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
número 459/2016-II, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos.  

B). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se abroga el diverso 392, de fecha 24 de febrero del 2016, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5383, mediante el cual se otorga pensión por 
jubilación a favor del C. Marco Antonio Rodríguez Gómez, en cumplimiento a la ejecutoria 
de amparo número 635/2016, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 
Morelos.  

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se abroga el diverso 548, de fecha 04 de mayo del 2016, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5401, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a 
favor del C. Jaime Castillo Rodríguez, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 
957/2016-VII, dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos.  

D). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se abroga el diverso 643 de fecha 18 de mayo del 2016, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5404 mediante el cual se otorga pensión por jubilación a 
favor del C. David Tapia Conde, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 
1075/2016-V, dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos.  

E). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se abroga el diverso 393, de fecha 24 de febrero del 2016, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5383, mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a favor del C. Víctor Castrejón Hernández, en cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo número 535/2016, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 
Morelos.  

F). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se abroga el diverso 512, de fecha 06 de abril del 2016, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5394, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a 
favor del C. Marciano Pineda Saldaña, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 
911/2016-I, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos.  
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G). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se abroga el diverso 616, de fecha 11 de mayo del 2016, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5403, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a 
favor del C. Eleuterio Peralta Bravo, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 
994/2016, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos.  

H). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se abroga el diverso 322, de fecha 10 de febrero del 2016, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, mediante el cual se otorga pensión por 
jubilación a favor del C. Jesús Joel Torres Flores, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

número 577/2016-7, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos.  

I). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se abroga el diverso 199, de fecha 09 de diciembre del 2015, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5366, mediante el cual se otorga pensión por 
jubilación a favor del C. Hugo Martínez Palma, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
número 288/2016, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos.  

J). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el que se abroga el diverso 298, de fecha 10 de febrero del 2016, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, mediante el cual se otorga pensión por 
jubilación a favor del C. Pablo Puente Burgos, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
número 509/2016, dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos.  

K). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por la que se reforman el artículo 109 y la fracción III del artículo 112 de la Ley de 
Catastro Municipal para el Estado de Morelos.  

L). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, que reforma diversos artículos de la Ley de Ingresos del Municipio de Ocuituco, 
Morelos, para el ejercicio fiscal 2015, vigente para el ejercicio fiscal 2016, por virtud del 
artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Morelos.  

M). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, por el que se reforma el artículo 39 en su fracción VIII, inciso W) de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, para el ejercicio fiscal 2016.  

N). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, que reforman diversos artículos de la Ley de Ingresos del Municipio de Temixco, 
Morelos, para el ejercicio fiscal 2016. 

O). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

P). 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 del organismo público descentralizado denominado Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud de Morelos ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social y a celebrar los actos jurídicos necesarios para constituirse como garantía de pago 
de las cuotas y aportaciones a favor de ese instituto, las participaciones presentes y futuras 
que en ingresos federales correspondan a dicho organismo. 

Q). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se adiciona un artículo 202 quintus al Código Penal para el Estado de Morelos. 
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R). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el inciso C) del inciso K) de la fracción XX del artículo 40 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

S). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 
Morelos, respecto a las actas de nacimiento. 

T). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforman las fracciones I y IV del artículo 242-bis del Código Penal para el 
Estado de Morelos, en materia de delitos ambientales. 

U). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el concede pensión por cesantía en edad avanzada a los ciudadanos: Modesto Mendoza 
Galindo, Dinazar Carreño Castañeda, María Teodora Mendoza Figueroa, Gabriel López 
Cervantes, Francisco Javier Ulises Sánchez García, Sergio Aguilar Villatoro, Gustavo Sierra 
Huitrón, Martín Pineda Millán, Juana Flores Hernández, J. Santos Esquivel Velázquez, 
Rodolfo Pérez Hernández, Abraham Carmona Cruz, Ismael Ignacio Cárdenas San Antonio, 
Jorge Álvarez Bahena, Francisco Silva Miranda, Benigno Arturo Rodrigo Beltrán Chávez, 
Jairo Israel Campos Merino, Marco Antonio Valencia Meza, Elsa Catalina Pozas Becerril, 
Miguel García Fuentes, Enrique Omar Sierra y Lorenzo Antonio Hernández Domínguez.                       

V). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Ezequiel Gutiérrez García, Rubén 
Serrano Ocampo, Miguel Ángel Galindo Oropeza, Gabriela Muñoz Castillo, José Flores 

Flores, Paulino Alonso García, María Elena Adán Fidencio, Susana Linares Salazar, Jorge 
Antonio Reyes Velázquez, José Isabel Domínguez Pérez, Ebodio García Mota, María del 
Pilar Guerrero Zermeño, María Amalia de Jesús Salinas García, Noelia Araujo Vázquez, 
María Elena Martínez Peña, Alfonso Bustamante Arce, Mauricio Morales Valdepeña, Norma 
Escobar Aguirre, Artemio Flores Catalán, Luis Ocampo Bravo, Omar Cabrera Cano, Norma 
Catalina Madrigal Moreno, Alma Dorantes Coroy, Joaquín Felipe Ortiz Sandoval, Pedro Peña 
Torres, Zacarías Aranda Colín, Juan Carlos Campos Sánchez, Ramón Escalante Zamora, 
Miguel Ángel Martínez Espinoza, Luz María Petra Vázquez Olvera, Claudia Hernández 
Sánchez, Fernando Villar Campis, Martha Leticia Hernández Sánchez, Norma Elena Ramos 
Navarro, Seferina Hernández Santa María, Adriana Lorena Menchaca Campos, Selene 
Garduño Álvarez, Gamaliel Silva Nájera, Ma. del Rosario Mireles Muñoz, Martín Arriaga 
Dorantes, Antonio Rodríguez Marchán, Juana María Hernández Flores, Ma. Guadalupe 

Lechuga San Ciprian, Isidoro Artemio Cabrera Cruz, Luis Castro Carreón, Margarita del 
Carmen Alarcón Sánchez, Margarita Méndez Medina, Ana Lilia Muñoz Avilés, Gabriela 
Villavicencio Gómez, María del Pilar Cervantes Mendoza, Ángela Navarro Montes, Josefina 
García García, Juana Arias Brito, Ma. Esther Landa Elizalde, Sergio Amador Flores Ramírez, 
Ediberto Leobijildo Sánchez Estudillo, Gloria Acevedo Colmenares, Juana Rojas San 
Vicente, Patricia Juárez Hernández, María Isabel Vega Guadarrama, Jesús Memije 
Valladares, Armando Ocampo Guerrero, Rogelio Acevedo Ortiz, Javier Guadalupe Figueroa 
Capistrán, Cándido Galicia Ortiz, José Luis Castillo Luna, Mauricio Cruz Sánchez, Deyanira 
Rodríguez Villegas, Pompilio Miranda Rojas, Linda Luna Gregorio, Edgardo Álvaro Galván 
Caporal, Benito Pavón Peralta, Gonzalo Jiménez Benítez, Elizabeth Olivares Romero, Juan 
Manuel Solís Gómez, Carolina Lugo Rodríguez, Ma. Bibiana Morellano Ibarra, José 
Guadalupe Garfias Pérez, María Guadalupe Sánchez Ramírez, Sonia Márquez Cortes, 
Elizabeth Valencia Michaca y Rogelio Rojano Ortega.  

W). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
por el concede pensión por invalidez a los ciudadanos: Socorro Trujillo Aranda, Elvia Arellano 
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Balderas, Dora Hilda López Simón, Ana María Isabel Omaña Silvestre y Elena Carballo 
Ramos.     

9. Asuntos generales. 

10. Clausura de la sesión. 
    

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidente, Francisco A. Moreno Merino; Vicepresidenta, diputada Hortencia 

Figueroa Peralta; Secretarias, diputadas Silvia Irra Marín y Edith Beltrán Carrillo. 

1.- En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las nueve 

horas con veinte minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Congreso del Estado de 

Morelos, los ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime Álvarez Cisneros, 

Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Mario Alfonso Chávez Ortega, Julio Espín Navarrete, 

Jesús Escamilla Casarrubias, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte Bretón, Alberto 

Martínez González, Francisco A. Moreno Merino, Francisco Navarrete Conde, Anacleto 

Pedraza Flores, Aristeo Rodríguez Barrera, Beatriz Vicera Alatriste y Julio César Yáñez 

Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 16 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. 

3.- La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio lectura al orden del día. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Francisco Arturo Santillán 

Arredondo y Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

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

económica, si estaban de acuerdo con el orden del día. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente declaró que era de aprobarse el orden 

del día.  

4.- La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, mediante 

votación económica, si era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la Sesión 

Solemne celebrada el día 01 de septiembre del 2016. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que se dispensaba la lectura 

del acta citada y se sometió a discusión. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, la Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a los ciudadanos diputados, 
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mediante votación económica, si era de aprobarse el acta mencionada. Se aprobó por 

unanimidad. 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado y como resultado de la votación, el Presidente indicó que era 

de aprobarse el acta del día 01 de septiembre del año en curso. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados José Manuel Tablas Pimentel y 

Manuel Nava Amores. 

5.- Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos y por economía parlamentaria, el Presidente solicitó a la Secretaría diera cuenta 

con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 

De igual forma, comunicó que las comunicaciones y correspondencia antes 

mencionadas se turnarían a las comisiones correspondientes y áreas correspondientes para 

los efectos legales conducentes.  

A) Comunicaciones: 

PRIMERA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Oaxaca, por medio de 

los cuales acusan de recibo y quedan de enterados que esta Soberanía aprobó el decreto 

número 727, que propone la adición de una fracción 29-10, al artículo 73 y 728 que propone 

la reforma del párrafo segundo del artículo 11, ambas de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tamaulipas, por medio 

del cual acusan de recibo y quedan de enterados de la elección de la Diputación Permanente 

y de la Mesa Directiva, así como la clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de esta Legislatura.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Hidalgo, por medio del 

cual comunican que la Primera Comisión Permanente de Igualdad de Género, emitieron 

acuerdo económico por el cual exhortan al Titular de la Secretaría de Educación Pública 

Federal para que, de conformidad con sus facultades y atribuciones, realice las acciones 

necesarias para que dentro del diseño de los planes de estudios de nivel básico, incluyan 

una asignatura referente a sensibilizar a los alumnos en temas para la prevención de la 

violencia, igualdad y respeto bajo la óptica de la perspectiva de género, remitiendo copia del 

acuerdo correspondiente. 

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

de Género, para su conocimiento y efectos conducentes 

CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Hidalgo por medio del cual 

hacen del conocimiento que la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos 

Constitucionales, aprobaron acuerdo económico por el que exhortan a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión a efecto de que reforme el artículo 77 de la Ley Federal 
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de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que las dependencias y entidades de 

la administración pública, antes de su publicación, remitan a esa Cámara los proyectos de 

reglas de operación, para que sean revisados, en su caso, validados por la comisión 

correspondiente. 

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

Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos conducentes 

QUINTA.- Oficios remitidos por los Congresos de los estados de Guanajuato y 

Puebla, por medio de los cuales acusan de recibo y quedan de enterados que esta 

Soberanía clausuró el Segundo Período Ordinario de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional; así como la integración de la Diputación Permanente.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Hidalgo, por medio del cual 

comunica la clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones de su Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

por medio del cual hacen del conocimiento que la Primera Comisión de la Comisión 

Permanente aprobó dictamen por medio del cual exhortan a los Congresos de las entidades 

federativas para que remitan un informe a esa Soberanía sobre las adecuaciones realizadas 

a sus respectivas legislaciones, en el marco del artículo séptimo transitorio del decreto por 

el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos 

artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

derechos humanos. 

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

Derechos Humanos, para su conocimiento y efectos conducentes 

OCTAVA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Nayarit, por medio del cual 

hacen del conocimiento la integración de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos 

legislativos del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente a su Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

NOVENA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno por medio del cual remite 

las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y que abroga la diversa publicada 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4536 de fecha seis de junio de 1997, que 

somete a la consideración de esta Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del 

Estado de Morelos. 

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

Derechos Humanos, para su conocimiento y efectos legales procedentes 
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DÉCIMA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno por medio del cual remite 

iniciativa por el cual se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado suscribir los actos 

jurídicos idóneos para otorgar en uso a la Asociación Civil Denominada Fundación Vicente 

Ferrara, A.C., el inmueble identificado como fracción II, resultante de la división de la fracción 

“A”, resultante de la división de la fracción I, derivada de la fracción “resto”, a su vez 

resultante de la subdivisión del predio ubicado en la Carretera Tres de Mayo-Emiliano 

Zapata, en el Desarrollo Integral Emiliano Zapata, Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, 

con clave catastral número 1200-02-301-004, que somete a la consideración de esta 

Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de Morelos el Gobernador Constitucional del 

Estado. 

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

Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos conducentes 

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno, por medio del 

cual remite la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, 

transmita a título gratuito, mediante donación a favor de la dependencia del Poder Ejecutivo 

Federal, denominada Secretaría  de la Defensa Nacional, la fracción “A” del predio rústico 

denominado “Los Lagartos”, con una superficie de 17,816.34 metros cuadrados, identificado 

catastralmente con la clave número 4100-00-900-021, ubicado en el Municipio de Jojutla, 

Morelos, que somete a la consideración de esta Quincuagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, el Gobernador Constitucional del Estado. 

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

Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos conducentes 

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno por medio del 

cual solicita que la  iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

código familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, así como del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de adopción, presentada 

por el Gobernador Constitucional del Estado a esta Quincuagésima Tercera Legislatura 

mediante oficio número SG/0068/2016, de fecha 04 de abril de la presenta anualidad, sea 

considerada con carácter de iniciativa preferente. 

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

Constitucionales y Legislación, para su conocimiento y efectos procedentes 

DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno por medio del cual 

remite las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo al decreto número 

ochocientos ochenta y cuatro, por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada 

a la ciudadana Ma. Inés Ocampo Magadán al decreto número novecientos treinta y siete por 

el que se concede pensión por jubilación al ciudadano Jorge Miranda Abarca, que de 

acuerdo a las atribuciones del Gobernador Constitucional del Estado, somete a la 

consideración de esta Quincuagésima Tercera Legislatura. 

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

Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen correspondiente 
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DÉCIMA CUARTA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno, por medio del cual 

solicita que la iniciativa de Ley que Regula el Funcionamiento y Operación de los Desguaces 

y Recicladoras de Materiales Metálicos en el Estado de Morelos, presentada por el 

Gobernador Constitucional del Estado, a esta Quincuagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, mediante oficio número SG/0113//2016, de fecha 03 de 

junio de la presente anualidad, sea considerada con carácter de iniciativa preferente. 

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

Seguridad Pública y Protección Civil y de Medio Ambiente, para su conocimiento y efectos 

conducentes 

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

Puente de Ixtla, Morelos, por medio del cual solicita a esta Soberanía considerar y emitir 

aprobación para la modificación al artículo 2, tercer párrafo, texto impreso y publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5362 de fecha 20 de enero de 2016, en la página 

17 del decreto ciento quince por el que se autoriza al Ayuntamiento de Puente de Ixtla, 

Morelos a contratar créditos y afectar sus participaciones federales como fuente de pago de 

los mismos, según resulte procedente, así como adherirse a un fideicomiso de 

administración y pago. 

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

Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos conducentes 

DÉCIMA SEXTA.- Oficio remitido por el Presidente y Secretario Municipal del 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por medio del cual remiten iniciativa con proyecto de 

decreto que crea el Instituto Municipal de Planeación, como Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Municipal de Cuautla, Morelos. 

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

para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, para su conocimiento y efectos conducentes.  

DÉCIMA SÉPTIMA.- Se hizo del conocimiento del Pleno que se cancela el dictamen 

emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, en sentido positivo por 

el que se reforma el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y actualícense los registros 

parlamentarios. 

DÉCIMA OCTAVA.- Se dio cuenta al Pleno con el acuerdo emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por medio del cual se resuelve negar la 

procedencia de las solicitudes de los ciudadanos: Martín Juárez de León, Rafael Zavala 

Galindo, Delfina Flores Flores, Luz María Teodosio Leyva, Rufina Varela Estrada, Santos 

Aguilar Nava, Clara Patricia Sánchez Arellano, Alejandro Javier Enríquez Sánchez, Armando 

Vázquez López, Beatriz Juárez Cárdenas, Martha Patricia Sánchez Álvarez y Arturo Escobar 

Colín, para otorgarle la pensión por jubilación. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y notifíquese personalmente al 

peticionario a través de la Dirección Jurídica de este Congreso del Estado, para los efectos 

legales conducentes. 
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DÉCIMA NOVENA.- Acuerdo emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social por medio del cual se resuelve negar la procedencia de la solicitud del 

ciudadano Juan Rodríguez Nava, para otorgarle la pensión por invalidez. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y notifíquese personalmente al 

peticionario a través de la Dirección Jurídica de este Congreso del Estado, para los efectos 

legales conducentes. 

B) Correspondencia: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Mariela González Gómez, Josefina Vega 

Brito, Armando Arrieta Ocampo, Pedro Torres Rodríguez, María del Pilar Díaz Rangel, 

Veridiana Medina Retiguín, Teresa Linares Serrano, Verónica Reynalda Menchaca 

González, Rosa Olivia Quiroz Aguilar, Argelia Leana Fierros, Alfredo Corona Olivares, Arturo 

Valentín José, Vianey Pérez López, José Antonio Longar Jiménez, Lorena Salgado Tuche, 

Ana María Aguilar Hernández, Alicia Bustos Garduño, Demetrio Cedillo Hernández, Ana 

María García Morales, Rosa Laura Torres López, Irene Rodríguez López, Hortensia Cortés 

López, María Elena Porcayo Urias, Rosa María Espinosa Arriaga, Yadira Fernández 

Mercado, Alfredo Chileño Fuentes, Inocencio David Hurtado Ibarra, Rafael García Nava, 

Minerva Castañeda Ávila, Laura Leticia Álvares Paredes, Abel Onofre Miranda González, 

María Guadalupe Flores Servín, Rosenda Mireya Díaz Cerón, Elizabeth Nava González, 

Araceli Ocampo Castro, Alberto Ramírez Rodríguez, Alfredo Montoya Escobar, Ma. 

Guadalupe Soto Ocampo, Ofelia Rodríguez González, María del Pilar González Vera, María 

de la Paz Téllez Rodríguez, Joel Bautista Salazar, Francisca Morales Caspeta, Yolanda 

González Linares, Iliana Bahena Velazco, quienes solicitan pensión por jubilación; Álvaro 

Martínez Ayala, Alejandro González Chevez, Salatiel Castillo Bautista, Teófilo Peralta 

Román, Ma. Isabel Rubí Mondragón, quienes solicitan pensión por cesantía en edad 

avanzada; Maria Cristina Morales Hernández, Carmen García Torres, quienes solicitan 

pensión por viudez.  

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

Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen correspondiente 

SEGUNDA.- Oficios remitidos por los diputados presidentes de las comisiones de 

Salud, de Participación Ciudadana y Reforma Política, de la Juventud, de Gobernación, Gran 

Jurado y Ética Parlamentaria, de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Ciencia e 

Innovación Tecnológica, respectivamente, por medio de los cuales remiten informe de 

actividades, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 

Ejercicio Legislativo de esta Quincuagésima Tercera Legislatura.  

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y a disposición de 

las diputadas y diputados que deseen obtener una copia y en cumplimiento del artículo 32  

de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, hágase del 

conocimiento de la ciudadanía a través del portal de internet de este Congreso. 

TERCERA.- Oficio remitido por el diputado José Manuel Tablas Pimentel, por medio 

del cual hace del conocimiento que a partir del 29 de agosto del año en curso ha decidido 

no continuar en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Quincuagésima 
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Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos y convertirse en diputado 

independiente, ejerciendo, de esa forma, sus derechos político electorales y prerrogativas 

como diputado en funciones. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y de 

Gobierno, para su conocimiento y efectos conducentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Visitador Itinerante de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento la resolución 

emitida por ese órgano, relativa a la queja promovida por la ciudadana Virgilia Romero 

Martínez y otras, por presuntas violaciones a sus derechos humanos, cometidos por 

personal adscrito a este Congreso del Estado de Morelos, misma que ordena enviar al 

archivo por haberse resuelto durante la tramitación. 

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

Derechos Humanos, para su conocimiento y efectos conducentes 

QUINTA.- Oficio remitido por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento el acuerdo dictado en los autos 

del expediente 869/2014-5, relativo a la queja formulada por las ciudadanas Jessica Gama 

Hernández y Norma Montes Reyes, integrantes de la Organización Civil Movimiento 

Transgénero Morelos, A.C., se formula atento recordatorio a esta Soberanía, a efecto de que 

en un término de diez días naturales contados a partir de la notificación del presente 

instrumento, remita evidencias de cumplimiento. 

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

Derechos Humanos, para su conocimiento y efectos conducentes 

SEXTA.- Oficio remitido por el Director General de Asuntos Contenciosos de la 

Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, por medio del cual solicita a esta Soberanía en 

cumplimiento a la declaratoria que recayó al procedimiento de reversión número 

CJ/DGAC/02/2015, se realicen las anotaciones conducentes; de igual forma, solicita se 

proceda a hacer la abrogación correspondiente del decreto número setecientos veintiuno 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 4402 de fecha 13 de julio de 2015, 

remitiendo copia certificada de la declaratoria correspondiente al procedimiento de reversión 

número CJ/DGAC/02/2015, radicado ante esa Consejería Jurídica del Estado. 

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

Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos conducentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, por medio del cual remite anteproyecto de 

presupuesto de egresos de dicho Tribunal para el ejercicio fiscal del período comprendido 

del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2017. 

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

Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos conducentes 
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OCTAVA.- Oficio remitido por el Director General del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, por medio del cual remite el proyecto del 

presupuesto calendarizado del gasto corriente por dependencia 2017, así como el tabulador 

de salarios 2017, estructura salarial 2017, y programa operativo anual 2017 de dicho 

instituto, para el ejercicio fiscal del año 2017. 

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

Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos conducentes 

NOVENA.- Oficio remitido por los diputados integrantes del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Tercera Legislatura de este 

Congreso del Estado de Morelos, por medio del cual hacen del conocimiento la designación 

del diputado Alberto Martínez González como Coordinador del grupo parlamentario para el 

Segundo Año de Ejercicio Legislativo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y de 

Gobierno, para su conocimiento y efectos conducentes. 

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Rodolfo Domínguez Alarcón. 

6.- Declaratoria por la que se reforma la fracción VI del artículo 70 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio cuenta con el cómputo de los 

votos de los ayuntamientos del Constituyente Permanente del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en los siguientes términos: 

“I.- En sesión ordinaria iniciada el día 29 de junio y concluida el día 6 de julio del año 

2016, la LIII Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen por el que se reforma 

la fracción VI del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

“ II.- Los días 11, 12, 14, 19 y 20 de julio del presente año, el Congreso del Estado, 

por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio cumplimiento 

a la instrucción de la Presidencia para remitir dictamen en mención, a cada uno de los 33 

ayuntamientos del Estado, como se desprende de los acuses de recibo. 

“III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de tres 

ayuntamientos: Ayala, Cuernavaca y Tlaltizapán. 

“IV.- Establece la fracción II del artículo 147 en cita, que si transcurriere un mes 

desde la fecha en que los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reforma sin que 

hubiesen enviado al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la 

reforma. 

“V.- No obstante que ha transcurrido el término previsto por nuestra norma 

constitucional, treinta ayuntamientos del Estado no cumplieron en tiempo y forma, 

entendiéndose que han aceptado la reforma aprobada por esta Legislatura. 
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“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo respectivo en los siguientes 

términos: los ayuntamientos de Ayala, Cuernavaca y Tlaltizapán aprobaron la reforma 

constitucional aludida, manifestándose en tiempo y forma.  

“VII.- Por otra parte, los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 

Coatlán del Río, Cuautla, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, 

Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, 

Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaquiltenango, 

Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de 

Amilpas, se les tiene por aceptada la reforma en términos de la fracción II del artículo 147 

de la Constitución Política del Estado de Morelos.” 

El Presidente comunicó: 

El Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

147 y 148 de la Constitución Política local, declara legal y válida la reforma a la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en la forma y términos propuestos por este 

Congreso, por lo que dicha reforma es parte de la propia Constitución del Estado. 

En consecuencia, instruyó se expidiera el decreto respectivo, se publicara en la 

Gaceta Legislativa 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. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Efraín Esaú Mondragón Corrales 

y Hortencia Figueroa Peralta. 

7.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el cuarto párrafo del 

artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y crea la Ley 

del Sistema Anticorrupción 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. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jesús Escamilla Casarrubias para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona una fracción tercera al 

artículo 272 del Código Penal para el Estado de Morelos, recorriéndose en su orden las 

subsecuentes.  

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

Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

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

representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa 

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

Código Penal para el Estado de Morelos, en materia de combate a la corrupción. 

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

Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 
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Se integró a la sesión el diputado Ricardo Calvo Huerta. 

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

presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo, 

recorriéndose en su orden los subsecuentes párrafos, al artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en materia 

de combate a la corrupción, presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

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

Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 

24 y la fracción III del artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su análisis y dictamen. 

8.- Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos, se procedió al desahogo de los dictámenes de primera lectura, por lo que la 

Secretaría dio cuenta de los siguientes: 

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

que se abroga el diverso 253, de fecha 03 de febrero del 2016, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a 

favor del C. Juan Martínez Martínez, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

459/2016-II, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos.  

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

que se abroga el diverso 392, de fecha 24 de febrero del 2016, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5383, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a 

favor del C. Marco Antonio Rodríguez Gómez, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

número 635/2016, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos.  

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

que se abroga el diverso 548, de fecha 04 de mayo del 2016, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5401, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a 

favor del C. Jaime Castillo Rodríguez, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

957/2016-VII, dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos.  

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

que se abroga el diverso 643, de fecha 18 de mayo del 2016, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5404 mediante el cual se otorga pensión por jubilación a 
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favor del C. David Tapia Conde, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

1075/2016-V, dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos.  

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

que se abroga el diverso 393, de fecha 24 de febrero del 2016, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5383, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a 

favor del C. Víctor Castrejón Hernández, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

535/2016, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos.  

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

que se abroga el diverso 512, de fecha 06 de abril del 2016, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5394, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor 

del C. Marciano Pineda Saldaña, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

911/2016-I, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos.  

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

que se abroga el diverso 616, de fecha 11 de mayo del 2016, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5403, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a 

favor del C. Eleuterio Peralta Bravo, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

994/2016, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos.  

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

que se abroga el diverso 322, de fecha 10 de febrero del 2016, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a 

favor del C. Jesús Joel Torres Flores, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

577/2016-7, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos.  

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

que se abroga el diverso 199, de fecha 09 de diciembre del 2015, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5366, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a 

favor del C. Hugo Martínez Palma, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

288/2016, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos.  

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

que se abroga el diverso 298, de fecha 10 de febrero del 2016, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a 

favor del C. Pablo Puente Burgos, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

509/2016, dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos.  

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

la que se reforman el artículo 109 y la fracción III del artículo 112 de la Ley de Catastro 

Municipal para el Estado de Morelos.  

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

reforma diversos artículos de la Ley de Ingresos del Municipio de Ocuituco, Morelos, para el 

ejercicio fiscal 2015, vigente para el ejercicio fiscal 2016, por virtud del artículo 32 de la 

Constitución Política del Estado de Morelos.  
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por 

el que se reforma el artículo 39 en su fracción VIII, inciso W) de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, para el ejercicio fiscal 2016.  

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

reforma diversos artículos de la Ley de Ingresos del Municipio de Temixco, Morelos, para el 

ejercicio fiscal 2016. 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el 

que se reforma el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

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 del organismo público descentralizado denominado Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud de Morelos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y a 

celebrar los actos jurídicos necesarios para constituirse como garantía de pago de las cuotas 

y aportaciones a favor de ese instituto, las participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales correspondan a dicho organismo. 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el 

que se adiciona un artículo 202 quintus al Código Penal para el Estado de Morelos. 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el 

que se reforma el inciso C) del inciso K) de la fracción XX del artículo 40 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el 

que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, 

respecto a las actas de nacimiento. 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el 

que se reforman las fracciones I y IV del artículo 242-bis del Código Penal para el Estado de 

Morelos, en materia de delitos ambientales. 

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

concede pensión por cesantía en edad avanzada a los ciudadanos: Modesto Mendoza 

Galindo, Dinazar Carreño Castañeda, María Teodora Mendoza Figueroa, Gabriel López 

Cervantes, Francisco Javier Ulises Sánchez García, Sergio Aguilar Villatoro, Gustavo Sierra 

Huitrón, Martín Pineda Millán, Juana Flores Hernández, J. Santos Esquivel Velázquez, 

Rodolfo Pérez Hernández, Abraham Carmona Cruz, Ismael Ignacio Cárdenas San Antonio, 

Jorge Álvarez Bahena, Francisco Silva Miranda, Benigno Arturo Rodrigo Beltrán Chávez, 

Jairo Israel Campos Merino, Marco Antonio Valencia Meza, Elsa Catalina Pozas Becerril, 

Miguel García Fuentes, Enrique Omar Sierra y Lorenzo Antonio Hernández Domínguez.                       

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

concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Ezequiel Gutiérrez García, Rubén Serrano 

Ocampo, Miguel Ángel Galindo Oropeza, Gabriela Muñoz Castillo, José Flores Flores, 

Paulino Alonso García, María Elena Adán Fidencio, Susana Linares Salazar, Jorge Antonio 

Reyes Velázquez, José Isabel Domínguez Pérez, Ebodio García Mota, María del Pilar 
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Guerrero Zermeño, María Amalia de Jesús Salinas García, Noelia Araujo Vázquez, María 

Elena Martínez Peña, Alfonso Bustamante Arce, Mauricio Morales Valdepeña, Norma 

Escobar Aguirre, Artemio Flores Catalán, Luis Ocampo Bravo, Omar Cabrera Cano, Norma 

Catalina Madrigal Moreno, Alma Dorantes Coroy, Joaquín Felipe Ortiz Sandoval, Pedro Peña 

Torres, Zacarías Aranda Colín, Juan Carlos Campos Sánchez, Ramón Escalante Zamora, 

Miguel Ángel Martínez Espinoza, Luz María Petra Vázquez Olvera, Claudia Hernández 

Sánchez, Fernando Villar Campis, Martha Leticia Hernández Sánchez, Norma Elena Ramos 

Navarro, Seferina Hernández Santa María, Adriana Lorena Menchaca Campos, Selene 

Garduño Álvarez, Gamaliel Silva Nájera, Ma. del Rosario Mireles Muñoz, Martín Arriaga 

Dorantes, Antonio Rodríguez Marchán, Juana María Hernández Flores, Ma. Guadalupe 

Lechuga San Ciprian, Isidoro Artemio Cabrera Cruz, Luis Castro Carreón, Margarita del 

Carmen Alarcón Sánchez, Margarita Méndez Medina, Ana Lilia Muñoz Avilés, Gabriela 

Villavicencio Gómez, María del Pilar Cervantes Mendoza, Ángela Navarro Montes, Josefina 

García García, Juana Arias Brito, Ma. Esther Landa Elizalde, Sergio Amador Flores Ramírez, 

Ediberto Leobijildo Sánchez Estudillo, Gloria Acevedo Colmenares, Juana Rojas San 

Vicente, Patricia Juárez Hernández, María Isabel Vega Guadarrama, Jesús Memije 

Valladares, Armando Ocampo Guerrero, Rogelio Acevedo Ortiz, Javier Guadalupe Figueroa 

Capistrán, Cándido Galicia Ortiz, José Luis Castillo Luna, Mauricio Cruz Sánchez, Deyanira 

Rodríguez Villegas, Pompilio Miranda Rojas, Linda Luna Gregorio, Edgardo Álvaro Galván 

Caporal, Benito Pavón Peralta, Gonzalo Jiménez Benítez, Elizabeth Olivares Romero, Juan 

Manuel Solís Gómez, Carolina Lugo Rodríguez, Ma. Bibiana Morellano Ibarra, José 

Guadalupe Garfias Pérez, María Guadalupe Sánchez Ramírez, Sonia Márquez Cortes, 

Elizabeth Valencia Michaca y Rogelio Rojano Ortega.  

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

concede pensión por invalidez a los ciudadanos: Socorro Trujillo Aranda, Elvia Arellano 

Balderas, Dora Hilda López Simón, Ana María Isabel Omaña Silvestre y Elena Carballo 

Ramos.     

El Presidente comunicó que quedaban de primera lectura e instruyó se insertaran de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates y se publicaran en la Gaceta Legislativa, 

órgano de difusión del Congreso del Estado. 

9.- En asuntos generales, el diputado Ricardo Calvo Huerta solicitó el uso de la 

palabra, desde su curul, para incluir en el orden del día la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 54 de la Ley del Transporte del Estado de Morelos, con 

fundamento en el artículo 98 del Reglamento para el Congreso del Estado. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso, el 

Presidente solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante votación económica, 

si era de aprobarse la propuesta realizada por el diputado Ricardo Calvo Huerta. Se aprobó 

por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la modificación al orden del día. 
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7.- G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Ricardo Calvo Huerta para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 54 de la Ley 

del Transporte del Estado de Morelos. 

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

Puntos Constitucionales y Legislación y de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, 

para su análisis y dictamen correspondiente. 

El Presidente comunicó que se recibieron solicitudes de justificación de inasistencia 

a esta sesión de los diputados: Norma Alicia Popoca Sotelo, Emmanuel Alberto Mojica 

Linares y Víctor Manuel Caballero Solano, mismas que serán calificadas por la Presidencia, 

una vez que sean analizadas conforme al marco jurídico de este Congreso. 

No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las diez horas con 

cuarenta y dos minutos y se informó a los legisladores que serán convocados a la próxima 

sesión ordinaria con la debida oportunidad.  

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

 

FRANCISCO A. MORENO MERINO 

DIPUTADO PRESIDENTE  

 

 

 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 

 

 

SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

EDITH BELTRÁN CARRILLO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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INICIATIVAS 

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

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, para hacer efectivos los derechos político electorales de los jóvenes 

morelenses, presentada por la diputada Beatriz Vicera Alatriste. 

 

La que suscribe, Diputada Beatriz Vícera Alatriste, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado, 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, y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, someto a consideración de esta soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

PARA HACER EFECTIVOS LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DE LOS 

JÓVENES MORELENSES. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Entre los principales problemas que enfrentan los jóvenes mexicanos se encuentran, 

según el “Diagnóstico de la situación de los jóvenes en México” del Instituto Mexicano 

de la Juventud de 2013, los siguientes: 

1- Dificultades de inserción en el mercado laboral; 

2- Desviculación entre los jóvenes y el entorno que los rodea; 

3- Deficiente formación y desarrollo de habilidades que permitan el desarrollo 

personal; y 

4- La escasa educación sexual y reproductiva. 
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Dentro de este momento histórico, se presenta otro de los problemas no sólo de la 

juventud sino de México, ese es el llamado fenómeno de los jóvenes que no estudian 

y no trabajan (“ninis”), ese grupo poblacional del total de los jóvenes de nuestro país 

representa el 7.1 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad según la 

encuesta Valores en Juventud 2012, en esa encuesta los jóvenes señalan entre las 

principales causas de su situación la falta de oportunidades, no búsqueda del empleo 

y falta de experiencia laboral. 

La pobreza es otro de los problemas que ataca a los jóvenes, según la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2012, el 45.5% de la población 

mexicana se encontraba en situación de pobreza lo que representa 53.3 millones de 

personas, según CONEVAL de los jóvenes de 12 a 29 años de edad el 44.9% de 

ellos se encontraba en situación de pobreza lo que equivale a 16.6 millones. 

La incursión de los jóvenes en la política es relevante desde hace muchos años, son 

pieza fundamental en las campañas políticas y prácticamente todos los partidos 

políticos incluyen en su estructura un área que representa a este importante núcleo 

de la población de nuestro país, además al momento de ejercer el derecho al 

sufragio, resultan muy participativos y por su desarraigo de las estructuras 

partidistas, en muchas de las elecciones definen al candidato ganador. 
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La gráfica anterior demuestra que los jóvenes no se encuentran desarraigados de la 

materia pública, los datos arrojados por el Instituto Federal Electoral señalan un 

aumento en la participación de los jóvenes en esos ejercicios democráticos. 

Sin embargo, a la hora de otorgar espacios de poder a los jóvenes las cosas 

cambian, un ejemplo de ello es la integración del Congreso de nuestro Estado de 

Morelos, al tener a un solo Diputado menor de treinta años.  

Es decir, en el discurso que se dice por parte de todos los partidos políticos que los 

jóvenes son pieza fundamental de la sociedad, como efectivamente sucede, son 

bandera política para obtener los votos de este importante sector de la población, en 

el año 2012 el 26.5% de la población mexicana era joven, lo cual significa que 

residían en México 31 millones de jóvenes de 15 a 29 años de edad. 

Pero, como en otros casos sucede, por ejemplo, las mujeres o las personas con 

discapacidad, al momento de entregar espacios de poder, los jóvenes de nuestro 

país y nuestro Estado, se siguen enfrentando a obstáculos políticos, económicos o 

legales para acceder a los cargos públicos. 

Según Ollín, Jóvenes en Movimiento A.C, dentro de las diversas áreas de 

oportunidad en la que participan los jóvenes morelenses son las siguientes: 

Partidos políticos  

De 3 partidos políticos, de 148,479 miembros, 34,769 son jóvenes. Lo que se traduce 

en que 2 de cada 10 miembros son jóvenes. 

Sin embargo, a la hora de otorgar espacios de representación popular, los partidos 

políticos simulan la representación de los jóvenes, lo cual se refleja en la escasa 

ocupación de esos cargos. 

Pareciera que la consigna de todos los sectores es privilegiar la “experiencia” sobre 

la juventud, una juventud que ha crecido en la era de la revolución informática.  

¿Han visto a un niño de ocho años manipular una tableta electrónica? 
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La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en el artículo 34, establece 

la edad de 18 años como la idónea para adquirir la calidad de ciudadano y en el 

artículo 35 establece el derecho político electoral de votar y ser votado en las 

elecciones.  

 

La misma norma suprema en el artículo 55, establece los requisitos para ser diputado 

federal estableciendo en la fracción II la edad de 21 años. 

El legislador, al establecer como uno de los requisitos para adquirir la calidad de 

ciudadano el cumplir 18 años, se debe a que consideró dicha edad como la idónea 

para participar con el sufragio en las elecciones, entonces, compañeras y 

compañeros:  

¿Por qué no abrirles la posibilidad a jóvenes de 18 a 20 años de ser candidatos a 

Diputados locales?  

Ello en virtud de la soberanía de la que goza el Estado de Morelos. 

El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

la competencia de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para 

legislar en materia federal, el 74 establece materias exclusivas de dicha Cámara y el 

117 establece las materias sobre las cuales las entidades federativas no pueden 

legislar, en ninguno de esos preceptos se encuentra prohibido para las legislaturas 

locales el determinar las características y demás requisitos para los diputados que 

integren el congreso local. 

Derivado de la reforma constitucional de 2011, que introdujo el reconocimiento de 

los Derechos Humanos a la Norma fundamental y con ello un artículo 1° 

Constitucional que textualmente prohíbe la discriminación por razón de raza, religión, 

sexo o edad y de un artículo 133 que reconoce misma jerarquía normativa que la 

constitución a Tratados Internacionales que contengan normas en materia de 

derechos humanos, tratados que para nuestro caso particular podemos citar 2: 
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1- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 3 y 

25 inciso b; y 

2-  Convención Americano de los derechos humanos, en su artículo 23 

incisos a y b. 

El México del siglo XXI no podrá construirse sin la participación de actores juveniles 

que aporten una formación particular derivada de la revolución tecnológica y del 

actual pluralismo de nuestra sociedad, entendido como el punto de encuentro para 

la construcción de leyes y reformas que no aplasten a las minorías por las mayorías 

y que permita a las mayorías construir con las minorías. 

Nuestro país no queda exento de la omisión hacia la voz de los jóvenes. No debemos 

ser omisos ante esas expresiones, debemos demostrar que la violencia, el paro y el 

saqueo no son los únicos medios para alzar la voz. El espacio idóneo o al menos el 

más cercano a ello: es el de la máxima tribuna del Estado de Morelos. 

Ejercicio de Derecho comparado: 

De los países pertenecientes a la tradición jurídica romano germánico, en donde los 

jóvenes de 18 años pueden ser candidatos encontramos a Alemania, Dinamarca, 

Eslovenia, España, Finlandia, Hungría, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, 

Suecia, Andorra, Islandia, Noruega, y Suiza. 

Y no está demás hacer mención que en México los primeros antecedentes exitosos 

del voto del género femenino datan de 1923 en el Estado de Yucatán, quien 

reconoció el voto tanto municipal como estatal con tres mujeres electas para 

diputadas al congreso de ese Estado. Siendo esto actualmente un derecho de ejercer 

el voto por cualquier persona mayor de edad, (sin importar su género) como algo 

trivial, pero es un derecho que se obtuvo tras grandes luchas ideológicas alrededor 

del mundo. Con un reconocimiento completo de igualdad y ciudadanía, En ese 

mismo tenor con dicha reforma pondríamos a la vanguardia Electoral al Estado de 

Morelos otorgando en su máxima expresión la Calidad de “Votar y ser Votado” a 
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todo ciudadano que resida en nuestro Estado y que cumpla además con todos los 

otros requisitos exigidos por la ley. 

Dentro del sistema jurídico mexicano que pertenece a la tradición jurídica romano-

germánica, encontramos que ésta prepuesta de reforma es una realidad en los 

Estados de Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Nayarit, Quinta Roo, Sonora, 

Tlaxcala, Puebla, Querétaro y Veracruz. 

De conformidad con los datos estadísticos citados, por las razones jurídicas 

derivadas de una interpretación sistemática de la Constitución Federal, Tratados 

Internacionales y la Constitución Local, someto ante esta soberanía la siguiente 

propuesta:  

TEXTO ORIGINAL 
TEXTO PROPUESTO 

ARTICULO 25.- Para ser Diputado 

propietario o suplente se requiere:  

I.- a la III.- … 

  

IV.- Haber cumplido 21 años de 

edad. … 

ARTICULO 25.- Para ser Diputado 

propietario o suplente se requiere:  

I.- a la III.- …  

IV.- Haber cumplido 18 años de edad al 

día de la elección. … 

El segundo punto de ésta reforma es el relativo a los requisitos para ser candidato a 

miembro de algún ayuntamiento, al respecto, de un estudio realizado de la 

Constitución Política Federal en el artículo 115; la Constitución Política local en el 

artículo 117; el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos en sus artículos 11, 17, 163, 180, 181, 184 y 262; Reglamento de Registro 

de Candidatos a Cargos de Elección Popular, en sus artículos 17, 18 Fracción II 

(relativo a la edad; sin embargo sólo asienta la palabra “edad”, mas no específica 

numéricamente qué edad); 19 y 26 fracción primera ( éste artículo remite al 117 de 

la constitución local, también habla de una edad en sentido genérico; sin embargo 

no se específica la edad para ser candidato a Alcalde) y por último la Ley Orgánica 
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Municipal en el Título Tercero del Funcionamiento de los Ayuntamientos capítulo II 

de los representantes municipales en los artículos 41 a 44,  no se mencionada. 

Lo anterior constituye una laguna en nuestro sistema jurídico local, podemos citar 

como ejemplo la Constitución Política de Chihuahua en donde la ley ordena que los 

candidatos alcaldes deben tener 25 años cumplidos al día de la elección. 

Constitución Política de Chihuahua Constitución Política de Morelos 

ARTICULO 127. Para poder ser electo 

miembro de un ayuntamiento o junta 

municipal o comisario de policía, se 

requiere:  

I. Ser ciudadano mexicano, chihuahuense, 

en pleno ejercicio de sus derechos;  

II. Tener veintiún años cumplidos al día de 

la elección; excepto para presidente 

municipal, en cuyo caso la edad mínima 

será de veinticinco años cumplidos al día 

de la elección;  

III. Tener residencia habitual durante los 

últimos seis meses en la municipalidad 

correspondiente, salvo la ausencia por el 

desempeño de cargos públicos; 

IV. Ser del estado seglar; 

V. No haber sido condenado en los últimos 

diez años, por delito alguno intencional que 

no sea político; 

VI. No ser servidor público federal, estatal 

o municipal con funciones de dirección y 

atribuciones de mando; pero en este caso 

podrán ser electos siempre que al 

efectuarse la elección tengan cuando 

menos dos meses de estar separados de sus 

cargos; y  

VII. Derogada. 

ARTICULO 117.- Los requisitos de 

elegibilidad para ser miembro de un 
Ayuntamiento o Ayudante Municipal son:  

I.- Ser morelense por nacimiento, o ser 
morelense por residencia con antigüedad 
mínima de diez años anteriores a la fecha 
de la elección, en pleno goce de sus 
derechos como ciudadano del Estado; 

II.- Tener cinco años de residencia en el 
Municipio o en la población en la que 
deban ejercer su cargo, respectivamente;  

III.- Saber leer y escribir; 

IV.- No ser ministro de algún culto, salvo 
que hubiere dejado de serlo con la 
anticipación y en la forma que establezca 
la ley reglamentaria del Artículo 130 de la 
Constitución Federal; 

V.- No ser Consejero Presidente o 
Consejero Electoral del Organismo 
Público Electoral de Morelos ni 
Magistrado del Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos, así como formar 
parte del personal directivo del 
Organismo Público Electoral de Morelos, 
aún si se separan de sus funciones, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 23 
de la presente Constitución; 

VI.- Tampoco podrán ser, los que 
tuvieren mando de fuerza pública, si no 
se separan de su cargo o puesto noventa 
días antes del día de la elección; y VII.- 
El padre en concurrencia con el hijo; el 
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esposo o esposa con el cónyuge, el 
hermano con la del hermano, el primo 
con el primo, el socio con su consocio y 
el patrón con su dependiente. 

De una interpretación sistemática de la Constitución federal y a la luz del principio 

pro persona nada impediría que un joven de 18 años fuese candidato a diputado 

local al tener 18 años cumplidos el día de la elección. 

La presente iniciativa establece un reto para los actores políticos de nuestro Estado, 

no faltarán los comentarios de los escépticos de la juventud; sin embargo, existen 

problemas concretos que afectan a la juventud y cuya respuesta debería ser dada 

por jóvenes. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PARA HACER EFECTIVOS LOS 

DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DE LOS JÓVENES MORELENSES. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción IV del artículo 25 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 25.- Para ser Diputado propietario o suplente se requiere:  

I.- a la III.- … 

IV.- Haber cumplido 18 años de edad al día de la elección. … 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción IV recorriéndose en su orden las 

subsecuentes, al artículo 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 117.- Los requisitos de elegibilidad para ser miembro de un 

Ayuntamiento o Ayudante Municipal son:  
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I.- a la III.- …  

IV. Tener dieciocho años cumplidos al día de la elección; excepto para presidente  

municipal, en cuyo caso la edad mínima será de veinticinco años cumplidos al día de la 

elección;  

V.- No ser ministro de algún culto, salvo que hubiere dejado de serlo con la 
anticipación y en la forma que establezca la ley reglamentaria del Artículo 130 de la 
Constitución Federal;  

VI.- No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral del Organismo Público 
Electoral de Morelos ni Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, así 
como formar parte del personal directivo del Organismo Público Electoral de Morelos, 
aún si se separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo 23 de la 
presente Constitución; 

VII.- Tampoco podrán ser, los que tuvieren mando de fuerza pública, si no se separan 
de su cargo o puesto noventa días antes del día de la elección, y  

VIII.- El padre en concurrencia con el hijo; el esposo o esposa con el cónyuge, el 
hermano con la del hermano, el primo con el primo, el socio con su consocio y el 
patrón con su dependiente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador local y hecha la 

declaratoria correspondiente se remitirá al Gobernador Constitucional del Estado 

para que se publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del Estado de Morelos, como se dispone en los artículos 44 y 70, 

fracción XVII, inciso a), b) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos. 

SEGUNDA.- Aprobado por el Constituyente Permanente, el presente Decreto 

iniciará su vigencia a partir de la Declaratoria emitida por la LIII Legislatura del 

Congreso del Estado, en consecuencia, las reformas forman parte integral de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos desde el momento en 

que se haga la Declaratoria a que se refiere la disposición precedente, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 147, fracción II, de la propia Constitución. 
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TERCERA.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que se 

opongan a la presente Reforma. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, primero de septiembre de dos 

mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL” 

 

 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, 

presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Honorable Asamblea: 

Los Diputados Víctor Manuel Caballero Solano, Carlos Alfredo Alanís Romero, 

Emanuel Alberto Mojica Linares y la Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con las 

facultades que nos 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, sometemos a consideración de 

esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE 

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El fundamento constitucional de la donación de órganos se encuentra 

expresamente en el derecho fundamental de la protección de la salud, consagrado 

en el artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

De conformidad con el artículo 2º, de la Ley General de Salud, el derecho a la 

protección de la salud, tiene entre otras finalidades, el bienestar físico y mental de 

la persona; la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; la 

extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, 

conservación, mejoramiento y restauración de la salud. 

 

La donación con fines de trasplante es un gesto altruista, considerado como el mayor 

acto de bondad entre los seres humanos, donde una persona cede en beneficio de 

otra, una parte de su cuerpo con el propósito fundamental de mejorar su calidad de 

vida e incluso de preservarla. 

 

En nuestro país la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante 

es ética y jurídicamente válida, observando las restricciones y 

cumpliendo algunos requisitos, ésta se puede realizar entre vivos o bien 
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al fallecer alguna persona. La Ley General de Salud establece que los 

órganos o tejidos deberán obtenerse preferentemente de personas que 

han fallecido. 

 

La donación de órganos con fines de trasplante, involucra infinidad de valores, entre 

otros, la solidaridad, la sensibilidad ante el dolor humano y la trascendencia.  

 

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 343 y 344, de la Ley General de Salud, 

la pérdida de la vida ocurre cuando se presentan la muerte encefálica o el paro 

cardíaco irreversible y los signos clínicos de la muerte encefálica deben corroborarse 

a través de un electroencefalograma que demuestre ausencia total de actividad 

eléctrica, corroborado por un médico especialista y cualquier otro estudio de gabinete 

que demuestre en forma documental la ausencia permanente de flujo encefálico 

arterial. 

 

Así mismo, la Ley General de Salud señala que para la donación de 

órganos y tejidos, se deben realizar estudios que comprueben la muerte 

encefálica, demostrando la ausencia total e irreversible de todas las 

funciones cerebrales y define al trasplante como la transferencia de un 

órgano, tejido o células, de una parte del cuerpo a otra o de un individuo 

a otro y que se integren al organismo.  

 

Si el donador ha perdido la vida por paro cardio-respiratorio podrá donar tejidos 

como hueso, piel, córneas, tendones, cartílago y vasos sanguíneos. En caso de 

muerte encefálica, se pueden obtener además de los tejidos mencionados, órganos 

como corazón, pulmones, hígado, riñones y páncreas. 

 

 

En México se realizan trasplantes de córnea, médula ósea (progenitores 

de la sangre), hueso, válvulas cardiacas, riñón, hígado, corazón y 

pulmón. Existen más de 400 hospitales (sociales, públicos y privados), 

distribuidos en todo el sector salud que realizan diferentes tipos de 

trasplante, con el único propósito de brindar salud a otros seres humanos 

o incluso salvarles le vida. 

 

Los trasplantes de órganos, tejidos y células, sólo pueden realizarse 

gracias a la solidaridad de quienes los donan de manera altruista y 
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voluntaria, son una alternativa terapéutica para aquellos pacientes con 

padecimientos cuya consecuencia es la insuficiencia irreversible de 

algún órgano o la disfunción de algún tejido. En algunos casos, es su 

única alternativa para conservar la vida. 

 

Cuando el paciente es aceptado para recibir un trasplante, el responsable del 

programa en el hospital deberá ingresar los datos del paciente a la base de datos 

electrónica del Centro Nacional de Trasplantes, en donde se registra a todos los 

pacientes que requieren un trasplante.  

 

De acuerdo con la Ley General de Salud para la asignación de órganos y tejidos de 

donador no vivo, se toma en cuenta la gravedad del receptor, la oportunidad del 

trasplante, los beneficios esperados, la compatibilidad con el receptor y los demás 

criterios médicos aceptados, así como la ubicación hospitalaria e institucional del 

donador. 

 

Si no existe urgencia o razón médica para asignar preferentemente un órgano o 

tejido, ésta se sujeta estrictamente a las bases de datos  hospitalarias, 

institucionales, estatales y nacional, que se integran con los datos de los pacientes 

que requieren un trasplante y están  registrados en el Centro Nacional de 

Trasplantes; algunos de ellos fallecen mientras esperan recibir un órgano. 

 

Los casos más frecuentes son la insuficiencia renal crónica, algunos tipos de 

insuficiencia cardiaca, padecimientos que afectan la forma y transparencia de las 

córneas en los ojos y, en otros casos, insuficiencia en el hígado o pulmón. 

  

La donación de órganos y tejidos se rige por principios de altruismo, ausencia de 

ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización es 

estrictamente a título gratuito.  

 

Sin duda alguna el Programa de Donación de Órganos y Tejidos con fines de 

Trasplante debe fortalecerse, con la finalidad de incrementar la donación cadavérica 

y como consecuencia, aumentar el número de trasplantes, para lograr que más 

personas mejoren su calidad de vida o incluso puedan salvarla.  

 

La gran mayoría de los mexicanos somos donadores potenciales, pero de acuerdo 

con la legislación se requiere la manifestación expresa de nuestra voluntad o bien 

que no conste la negativa expresa para dicha donación; sin embargo, difícilmente 

nos preocupamos por expresar con claridad nuestra voluntad de si al momento de 
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morir, queremos convertirnos en donadores o no, es por ello, que al fallecer los 

familiares cercanos son quienes tienen que tomar esta decisión y algunos de ellos 

consideran esto como una mutilación y si a esto le agregamos que los 

procedimientos que se deben realizar son lentos y complicados, ante una situación 

sensible y ya de por sí difícil, disminuyen las posibilidades de obtener dicho 

consentimiento por parte de la familia. 

 

Actualmente es obligatorio que los establecimientos de salud dedicados a la 

extracción, análisis, conservación, preparación, suministro y  trasplante de órganos, 

tejidos y células, cuenten con un coordinador hospitalario de donación de órganos y 

tejidos para trasplantes que esté disponible permanentemente, quien deberá contar 

con experiencia en la materia y estar capacitado por la Secretaría de Salud para 

detectar, evaluar y seleccionar a los donantes potenciales, brindar información 

completa, veraz y oportuna a los familiares del posible donante sobre el proceso de 

extracción de órganos y solicitar su consentimiento, así como coordinar el proceso 

médico, clínico y logístico de la donación, con la finalidad de agilizar los 

procedimientos. Sin embargo, esto no es suficiente.  

 

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que la facultad de investigar los delitos le corresponde al Ministerio Público y a las 

policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando del primero. 

 

El artículo 328, de la Ley General de Salud, señala que en caso de que la pérdida 

de la vida del donante esté relacionada con la averiguación de un delito o se 

desconozca su identidad o forma de localizar a sus parientes, se dará intervención 

al Ministerio Público y a la autoridad judicial, para la extracción de órganos y tejidos 

y el numeral 335 Bis, del mismo ordenamiento legal, señala que los coordinadores 

hospitalarios de la donación de órganos y tejidos para trasplantes notificarán 

inmediatamente al Ministerio Público la identificación de un donante fallecido, en los 

casos en que la causa de la pérdida de la vida se presuma vinculada con la comisión 

de un delito y que todas las autoridades involucradas, así como el personal sanitario 

deberán actuar con la debida diligencia y oportunidad. 

 

De acuerdo con información de la responsable de Enseñanza y Difusión del Centro 

Nacional de Trasplantes, es importante no dejar pasar mucho tiempo, porque los 

órganos como el riñón tienen una 'vida' de 36 horas y el corazón e hígado, sólo tienen 

4 horas. 

 

En ese orden de ideas, la presente iniciativa surge de la necesidad de disminuir al 

máximo el tiempo que puede transcurrir para la obtención de los órganos o tejidos 
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de cadáveres y su implante en el receptor, cuando éstos se encuentren a disposición 

de los agentes del Ministerio Público con motivo de una investigación. 

 

Lo anterior con la finalidad de incrementar la obtención de órganos o tejidos en buen 

estado y así elevar el número de trasplantes y, como consecuencia, salvar el mayor 

número de vidas posible o brindar una mejor calidad de vida a más seres humanos, 

toda vez que las listas de espera para recibir órganos y tejidos seguirán aumentando 

si no se logra incrementar el número de donaciones; cuantos más donantes existan 

y en la medida en que en las instituciones se agilicen los trámites para hacer posible 

la donación cadavérica, será mayor el número de vidas que podrán salvarse.  

 

El Centro Nacional de Trasplantes ha señalado que de acuerdo con las estadísticas 

en el Estado de Morelos, durante 2015, sólo se realizaron 6 trasplantes 

multiorgánicos y en el trascurso de este año solo 4, lo cual se debe a diversas 

circunstancias; una de las más importantes es la falta de cultura de la donación. 

 

En ese orden de ideas, es importante que la Fiscalía General del Estado de Morelos, 

quien tiene a su cargo la representación y defensa de los intereses de la sociedad, 

con el propósito salvar más vidas y contribuir en la mejora de la salud de los seres 

humanos que lo necesiten, realice lo siguiente: 

 

1. El Fiscal General emita lineamientos de actuación para atender las solicitudes 

de intervención para la disposición de órganos y tejidos de cadáveres de seres 

humanos con fines de trasplante, cuando éstos se encuentren a disposición de 

los agentes del Ministerio Público con motivo de una investigación.  

 

2. Los agentes del Ministerio Público provean lo necesario para que las 

intervenciones en las carpetas de investigación relacionadas con los 

procedimientos de disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines 

de trasplante, sean atendidas prioritariamente, con la finalidad de agilizar los 

procedimientos de donación de cadáveres. 

 

3. Los agentes del Ministerio Público autoricen de manera pronta y expedita la 

disposición de órganos o tejidos de seres humanos con fines de trasplante, 

cuando la pérdida de la vida de los donantes sea motivo de una investigación 

que se encuentre a su disposición y se reúnan los requisitos establecidos en 

las disposiciones jurídicas aplicables. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este 

Pleno, la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.  Se reforman la fracción XVII, del artículo 11 y el artículo 89, se 

adiciona una fracción XXXI y se recorre la fracción subsecuente del artículo 31, se 

adiciona una fracción XIX y se recorren en su orden las fracciones subsecuentes del 

artículo 86, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 11… 

I a la XVI …  

XVII.  Proveer lo necesario para que se desahoguen prioritariamente las 

intervenciones periciales en las investigaciones relacionadas con 

procedimientos de disposición de órganos o tejidos de cadáveres con fines 

de trasplantes y autorizar su disposición, de forma pronta y expedita, cuando 

se reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas 

aplicables;  

XVIII a la XXVIII…  

 

Artículo *31… 
 

I a la XXX…  

XXXI.  Emitir los lineamientos generales de actuación para atender de forma 

pronta y expedita las solicitudes de intervención para la disposición de 

órganos y tejidos de seres humanos con fines de trasplante, cuando con 

motivo de una investigación se encuentren a su disposición y se reúnan los 

requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, y 

 

XXXII.  Las demás que le otorguen y confieran otras disposiciones legales y 
reglamentarias, Federales y Locales, aplicables. 

 

 

Artículo *86… 

  

I a la XVIII…  

XIX.  Desahogar prioritariamente las intervenciones periciales en las 

investigaciones relacionadas con procedimientos de disposición de órganos 

o tejidos de cadáveres con fines de trasplantes y autorizar su disposición, de 
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forma pronta y expedita, cuando se reúnan los requisitos establecidos en las 

disposiciones jurídicas aplicables;  

   

XX. No ingerir bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas, estupefacientes, o ser 

adicto a cualquier droga, así como presentarse a laborar con aliento 

alcohólico o bajo el efecto del alcohol o drogas, y 

 

XXI.  Las demás que le confieran la presente Ley, el Reglamento y otras 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 89. Procederá la separación del personal de la Fiscalía General, por el 

incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones previstas en las fracciones 
IV, V, VII, VIII, XII, XIII y XIX, del artículo 86 de la presente Ley o, en su caso, por la 
reiteración de por lo menos tres ocasiones en el incumplimiento de alguna o algunas 
de las obligaciones restantes del artículo citado. 

 

 

 
TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo 

del Estado para su promulgación y publicación, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, incisos a) y c), de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de 

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

Gobierno del Estado de Morelos. 

 

ARTÍCULO TERCERO. El Fiscal General del Estado de Morelos contará con un 

plazo de noventa días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de este 

decreto, para emitir los lineamientos a que se refiere la fracción XXXI que se adiciona 

al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos. 

 

ARTÍCULO CUARTO. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos contará con un 

plazo de noventa días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de este 

decreto, para hacer las modificaciones pertinentes al Reglamento de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado de Morelos. 

 

Recinto del Poder Legislativo, a los cinco días del mes de septiembre de dos mil 

dieciséis. 
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ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO 

SOLANO 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANÍS 

ROMERO 

 

 

 

 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

 

 

 

 

 

DIP. EMANUEL ALBERTO MOJICA 

LINARES 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 13 de la Ley del 

Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, para que los deportistas 

cuenten con asistencia médica mediante convenios con instituciones médicas 

privadas y un seguro médico contra lesiones o accidentes ocasionados en las 

competencias o traslados a las mismas, con motivo de su participación en 

entrenamientos, juegos y/o competencias mediante convenios de 

colaboración, representando al Estado de Morelos; presentada por el diputado 

Julio Espín Navarrete. 

 

Quien subscribe, Julio Espín Navarrete, Diputado, Integrante del Grupo Legislativo 

del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 18 fracción IV de la 

Ley Orgánica para el y 95, 96 y 98 del Reglamento ambos ordenamientos del 

Congreso del estado de Morelos, tengo a bien someter a su consideración la 

presente Iniciativa de decreto que modifica el artículo 13 de la ley del deporte y la 

cultura física del estado de Morelos, misma que sustento al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

 

En la presente iniciativa pretendo enfocarme en los deportistas del estado de Morelos 

que al realizar una práctica regular de una actividad física puede ser responsable de 

un riesgo potencial de lesión, variable en cuanto al tipo y a la gravedad, en función 

de la disciplina deportiva, de la edad y especialmente de las condiciones de la 

práctica.1 

 

Las lesiones deportivas pueden ser producidas como consecuencia del esfuerzo 

muscular y físico que realizan y las lesiones pueden provocarse por accidentes 

durante la práctica deportiva como caídas, tropezones, choques con otros 

deportistas, entre otros. 

 

                                                             
1 http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/medicina-deportiva/factores-de-riesgo-de-lesiones-
deportivas-2219 
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También había que considerar los riesgos asociados a los desplazamientos de su 

lugar de origen al lugar de la competencia e incluso las posibles agresiones por 

aficionados u otros deportistas sin dejar de lado el propio estrés profesional, al serle 

exigido estar siempre al máximo nivel y ganar en las competiciones en las que 

participan. 

 

Así las cosas, en nuestro Estado hay un gran semillero de deportistas en muy 

diversas disciplinas, que han puesto en alto el nombre no solo de Morelos, sino del 

país en competencias nacionales e internacionales, muestra de ello es el deportista 

mexicano Ismael Hernández originario de Cuautla, Morelos quien se adjudicó la 

medalla de bronce en la prueba de pentatlón moderno de los Juegos Olímpicos Río 

2016, siendo el logró de Hernández Uscanga histórico, pues se convirtió en el primer 

medallista olímpico de esta disciplina o el caso de los tres nadadores Ricardo Vargas, 

Long Yuan Miguel Gutiérrez e Irving Pérez que también ganaron su pase a los 

Juegos Olímpicos Río 2016 en esa disciplina. 

 

Aunque en el caso del morelense Irving Adrián Pérez Pineda no encontró cobijo en 

el estado de Morelos y emigro a Jalisco, entidad que lo recibió con los brazos abiertos 

y quien represento en los Juegos Olímpicos Río 2016. 

 

Hechos como los anteriores nos habla del potencial de los deportistas de Morelos, y 

enciende el foco rojo de alerta de que debemos hacer algo por impulsar de manera 

decidida el deporte en nuestra entidad.  

 

Esta iniciativa pretende ser la punta de lanza para que juntos compañeros 

legisladores le apostemos al deporte como el arma que ayuda a combatir la 

delincuencia, la drogadicción, la ociosidad y la obesidad. 

 

Lo que hace necesario destinar mayores recursos para el fomento al deporte y 

desarrollo de más y mejores espacios deportivos. 
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Estoy convencido que más deporte es igual a menos delincuencia y más educación, 

a lado del deporte, nos ayudará a forjar mejores ciudadanos. 

Por lo que en esta iniciativa, considero que debemos ser más explícitos para 

tranquilidad de los competidores, en el sentido de que tales deportistas 

independiente de que sean atendidos en instituciones públicas se deberá de buscar 

convenios con instituciones privadas para los casos de que la lesión no pudiera ser 

atendida en las instituciones públicas de salud, pero considerando que dichos 

convenios hayan vencido o no se hayan realizado, se señala además que deberán 

contar con un seguro médico contra lesiones o accidentes ocasionados en las 

competencias o los traslados a las mismas, pues desafortunadamente no contamos 

con un seguro para respaldar cualquier lesión ocurrida en el transcurso a dichas 

competencias nuestra ley de deporte y cultura física del estado de Morelos manifiesta 

en su artículo 13 solo señala:  

 

“Los deportistas, las organizaciones y agrupaciones deportivas contarán 

con un sistema de atención médica especializada que será proporcionada 

a través de las instituciones públicas de salud de la entidad, cuando el 

deportista se lesione en competencia o evento oficial.” 

 

Motivo por el cual es que proponemos esta reforma que sin lugar a dudas 

garantizaría la atención médica de los deportistas, pues de no existir la misma no se 

les brindará la atención correspondiente y oportuna, lo que en muchas ocasiones 

pondría en riesgo su propia vida. 

 

Por lo antes mencionado considero necesario modificar el artículo 13 de la ley el 

deporte y la cultura física, para quedar como sigue: 

 

Ley del deporte y cultura física del 
estado de Morelos 

Actualmente 

Ley del deporte y cultura física del 
estado   de Morelos 

Propuesta de reforma 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA 

ESTATAL DEL DEPORTE Y 
CULTURA FÍSICA. 

 
 
ARTÍCULO 13.- Los deportistas, las 
organizaciones y agrupaciones 
deportivas contarán con un sistema de 
atención médica especializada que será 
proporcionada a través de las 
instituciones públicas de salud de la 
entidad, cuando el deportista se lesione 
en competencia o evento oficial. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA 

ESTATAL DEL DEPORTE Y 
CULTURA FÍSICA. 

 

 
ARTÍCULO 13.- Los deportistas, las 
organizaciones y agrupaciones 
deportivas contarán con un sistema 
de atención médica especializada 
tanto en la prevención como en el 
tratamiento de lesiones que será 
proporcionada a través de las 
instituciones públicas de salud de la 
entidad o mediante convenios de 
colaboración con instituciones 
privadas. 
 
Además se les otorgara un seguro 
médico contra lesiones o accidentes 
ocasionados en las competencias, 
eventos especiales o traslados a las 
mismas. 
 
Lo anterior con motivo de su 
participación en entrenamientos, 
juegos y/o competencias 
representando al estado de Morelos o 
a los municipios, y que se encuentren 
autorizadas por el Instituto o la 
instancia municipal del deporte 
respectiva. 

 
 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador Local, remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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Segundo.- iniciando vigencia el presente decreto el Ejecutivo Estatal deberá proveer 

lo necesario para que en el presupuesto económico del año siguiente a su vigencia 

se destinen los recursos necesarios bajo los lineamientos de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 

 

Tercero.- Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que 

contravengan el presente Decreto. 

 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a 12 de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

 

A t e n t a m e n t e 

Por un parlamento transparente 

 

Diputado Julio Espín Navarrete 
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Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción XX del 

artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos y se reforma la fracción XVI del artículo 86, recorriéndose la 

subsecuente de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada 

por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
P R E S E N T E. 

 

LOS SUSCRITOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL DE LA QUINCUAGESIMA TERCERA  LEGISLATURA, CON 

LA FACULTADES  QUE NOS CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIONES VI 

Y XX, 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, PRESENTAMOS A CONSIDERACIÓN DE 

ESTA SOBERANIA LA SIGUIENTE “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS Y 

SE REFORMA LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 86 RECORRIÉNDOSE LA 

SUBSECUENTE DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS” MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

La participación de la sociedad que esté interesada en la realización, los recursos 

del erario y la supervisión de obras públicas por parte del Poder Ejecutivo Municipal, 

para darle así una mayor transparencia  a los recursos destinados para tales fines. 

 

Que uno de los propósitos fundamentales de este proyecto, es que la participación 

coordinada y comprometida de las dependencias de la Administración Pública para 

que estas entidades desarrollen un trabajo eficaz, y que incluya el apoyo de la 

sociedad para un mejor resultado para el bienestar de la ciudadanía y así un mejor 

manejo de los recursos públicos que son destinados para dicha finalidad.  
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Como la misma ley lo contempla en su regulación, que es promover las acciones de 

contraloría social y observatorios ciudadanos, para medir la eficacia y eficiencia de 

la administración pública a través de la participación social, se contempla que la 

sociedad beneficiada con apoyo, a través de la obra pública, sea la encargada de 

vigilar las cuestiones y el desarrollo de los recursos destinados y la correcta 

aplicación de dicho apoyo para el pueblo morelense. 

 

Fomentar la responsabilidad compartida entre la Sociedad Civil y el Gobierno, 

dándole así, una herramienta a la sociedad para estar participando y sobre todo, 

supervisando la correcta aplicación y construcción de proyectos pensados para la 

población del Estado. 

 

Como toda legislación y/o reglamento, debe de tener una estructura jurídica 

correctamente cimentada, para su aplicación, es por ello que debe haber una 

persona que establezca el contacto entre el Estado y la Sociedad, así como en los 

diferentes órdenes de Gobierno, como Municipal y Estatal  

 

 

 

 

 

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

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS Y SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 86 RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DE 

LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO: Se adiciona una fracción XX  al artículo 23 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 
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Artículo *23.- … 

 

I. … 

 

XX.- Constituir consejos de participación ciudadana denominados Testigos de Obra Pública, 

con la finalidad de vigilar el destino y ejecución de los recursos destinados a la obra pública 

por parte del Gobierno del Estado de Morelos.    

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma la fracción XVI del Artículo 86 recorriéndose la 

subsecuente de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

 

Artículo 86.- … 

I.- … 

XVI.- Constituir consejos de participación ciudadana denominados Testigos de Obra 
Pública, con la finalidad de vigilar el destino y ejecución de los recursos destinados 
a la obra pública por parte del Ayuntamiento.    
 
 
 
 
XVII.- Las demás que le otorguen otros ordenamientos jurídicos o que el Ayuntamiento le 
confiera dentro del marco de sus atribuciones. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

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 entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

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

Gobierno del Estado de Morelos. 
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TERCERO: Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 

jerárquico que se opongan al presente decreto. 

 

CUARTO: El Poder Ejecutivo del Estado, en un término no mayor de 60 días hábiles, 

contados a partir del inicio del presente Decreto,  aprobará y expedirá el reglamento 

para regular los Consejos de Participación Ciudadana denominados Testigos de 

Obra. 

 

QUINTO: Los Ayuntamientos en el Estado de Morelos, en un término no mayor de 

60 días hábiles, contados a partir del inicio del presente Decreto,  aprobará y 

expedirá el reglamento para regular los Consejos de Participación Ciudadana 

denominados Testigos de Obra. 

 

Recinto Legislativo a los doce días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 

 
 
 

POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA      DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 
ROMERO 
LINARES                                                   
 
 
 
 
 
 
DIP. NORMA ALICIA   POPOCA           DIP. VICTOR MANUEL CABALLERO 
SOLANO 
SOTELO        
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el presupuesto de 

egresos del Gobierno del Estado de Morelos, del ejercicio fiscal 2016, con el 

propósito de atender la demanda de los ex obreros del Ingenio Emiliano Zapata 

de indemnización a los 336 socios pertenecientes a las asociaciones civiles 

Benito Juárez García, Lázaro Cárdenas de Río, Asistencia y Fundación Cultural 

Emiliano Zapata Salazar, Gonzalo Pastrana Castro, Qulberto Quezada, donde 

se reforma el artículo vigésimo segundo en lo referente a gasto de capital, de 

lo presupuestado a la Secretaría de Información, la trasferencia de un millón 

cuatrocientos mil pesos para ser distribuida equitativamente, como apoyo 

único a los 336 socios de las asociaciones civiles antes mencionadas, 

presentada por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. 

 

El que suscribe, Diputado Aristeo Rodríguez Barrera, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con la facultad que me 

confiere el artículo 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Morelos, y el artículo 99 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, me permito poner a su consideración la presente Iniciativa 

de reforma con Proyecto de Decreto que reforma el Presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado de Morelos del Ejercicio Fiscal 2016, con el propósito 

de atender la demanda de los ex obreros del Ingenio Emiliano Zapata de 

Zacatepec, de indemnización a los 336 socios pertenecientes a las 

asociaciones civiles Benito Juárez García, Lázaro Cárdenas del Río, Asistencia 

y Fundación Cultural Emiliano Zapata Salazar, Gonzalo Pastrana Castro y 

Qulberto Quezada, donde se reforma el artículo vigésimo segundo en lo 

referente a gasto de capital, de lo presupuestado a la Secretaría de Información 

y Comunicación, la trasferencia de un millón cuatrocientos mil pesos para ser 

distribuida, equitativamente, como apoyo único a los 336 socios de las 

asociaciones civiles antes mencionadas, tomando en cuenta los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 

 

En el año de 1991 se declaró la quiebra del Ingenio Emiliano Zapata de 

Zacatepec. Con esta acción se originó una afectación directa a los obreros 

integrantes de la cooperativa, concretamente a los de mayor edad, ya que no fueron 

recontratados por los nuevos dueños de este Ingenio, dejando en estado de 

vulnerabilidad y desamparo a cientos de trabajadores que laboraban en este centro 

de trabajo. 
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Dicha fractura provocó desempleo y una afectación a las personas de mayor 

edad a quienes únicamente se les otorgaron bajas liquidaciones, además de que el 

Fideicomiso para Vivienda que habían conformado con el Sindicato Nacional 

Azucarero, sólo cumplió con la segunda etapa, perdiendo gran parte de los socios el 

dinero que habían aportado a este fideicomiso, ya que al no continuar laborando en 

el Ingenio no podían ser beneficiarios con una vivienda. 

 

Durante la campaña electoral que realizó el actual gobernador de Morelos por 

la región sur del Estado, en el municipio de Zacatepec, expresó que si ganaba la 

elección (misma de la que resultó electo), se comprometería a otorgar una pensión 

a los ex obreros del Ingenio que habían sido afectados con la quiebra de esta 

importante fuente de empleo. 

 

El mencionado compromiso, según notas periodísticas publicadas el jueves 3 

de abril del año 2014, fue consumado por el gobernador al hacer entrega a través de 

tarjetas de débito, un apoyo económico a 114 trabajadores y 50 viudas, y que a partir 

de ese momento serían otorgados mensualmente durante el tiempo que durara su 

administración. 

 

Según lo expuesto por los compañeros ex obreros, me informan que este 

apoyo sólo fue entregado a los integrantes de la Asociación Civil Movimiento Ex 

Obreros Unidos Región Centro del Ingenio Azucarero de Zacatepec Morelos, que 

únicamente representan una parte de los ex trabajadores afectados. 

 

La información entregada por los presidentes de las asociaciones Benito 

Juárez García, Lázaro Cárdenas del Río, Asistencia y Fundación Cultural Emiliano 

Zapata Salazar, Gonzalo Pastrana Castro y Qulberto Quezada, es reforzada con el 

oficio enviado el 3 de julio del presente año por la Licenciada Marisa Andreu 

Céspedes, encargada de la Dirección General Jurídica, al Doctor Matías Quiroz 

Medina, Secretario de Gobierno, donde en el punto número cuatro del ya 

mencionado oficio establece a la letra lo siguiente: “Cabe mencionar, que toda vez 

que la entrega de los apoyos mencionados fue pública, ex trabajadores del Ingenio 

Emiliano Zapata pertenecientes a diferentes grupos que no recibieron dicho 

beneficio, han presentado diversos escritos en la Secretaría de Gobierno, Secretaría 

de Hacienda y en esta Secretaría (sic) solicitando apoyo económico por contar con 

pensiones bajas que no son suficientes para subsistir, sin embargo el recurso para 

la entrega de los apoyos no se obtiene del presupuesto asignado a esta Secretaría, 

desconociendo la partida o el presupuesto de donde obtenga el recurso la Secretaría 

de Hacienda”. 
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Con fecha 9 de julio del 2015, la Licenciada Adriana Flores Garza, Secretaria 

de Hacienda, envió una tarjeta informativa al Doctor Matías Quiroz Medina, 

Secretario de Gobierno, en la que reconoce que a partir de marzo del 2014, los 

integrantes del grupo de ex obreros pertenecientes al “Movimiento Ex Obreros 

Región Centro del Ingenio Azucarero de Zacatepec Morelos A. C.”, han recibido un 

apoyo mensual a través de la Secretaría del Trabajo; en dicha tarjeta se informa que 

esta ayuda se otorgó en un inicio únicamente a 156 personas y que actualmente 

quedan 150, en razón de que 6 de estas personas se encuentran finadas. 

 

Como se podrá observar, sólo se está apoyando a una de las seis 

asociaciones civiles existentes de ex obreros del Ingenio Emiliano Zapata de 

Zacatepec. Las cinco asociaciones restantes representan a 336 ex trabajadores de 

dicho Ingenio que no han sido apoyados, de los cuales me fue entregada una 

relación con nombre, apellidos, número de filiación, el ingreso que tienen por pensión 

y la asociación a la que pertenecen. 

 

 La demanda que mantienen los ex obreros de estas cinco asociaciones 

consideramos que es justa ya que no se puede tratar de manera diferenciada a 

ciudadanos que viven y padecen la misma problemática y que el gobernador desde 

su campaña se comprometió a otorgar a todos los ex obreros una pensión y hasta el 

momento solo la ha otorgado a una de las seis asociaciones civiles en las que están 

representadas. 

 

 Esta situación la consideramos incomprensible debido a que el artículo 

vigésimo sexto del Presupuesto de Egresos se autoriza al gobernador para realizar 

reasignaciones de saldos disponibles de las transferencias, asignaciones, subsidios 

y otras ayudas cuando se generen economías que deriven de los programas de 

ahorro y disciplina presupuestal, los que se destinaran a los programas y proyectos 

sociales contenidos en los programas operativos anuales del 2016. 

 

 Con esta facultad y con la reforma que presento ante esta soberanía al 

Presupuesto Egresos consideramos suficiente para atender este compromiso de 

campaña y de gobierno para atender la demanda de todos los ex obreros del Ingenio 

Emiliano Zapata de Zacatepec agrupada en las seis asociaciones civiles antes 

mencionadas y en especial las cinco que aún no han recibido ningún apoyo después 

de casi cuatro años de gobierno de la actual administración.            
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Por lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de los integrantes 

de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de decreto:  

 

PRIMERO. Decreto que reforma el Presupuesto de Egresos del Gobierno 

del Estado de Morelos del Ejercicio Fiscal 2016, con el propósito de atender la 

demanda de los ex obreros del Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, de 

indemnización a los 336 socios pertenecientes a las asociaciones civiles 

Benito Juárez García, Lázaro Cárdenas del Río, Asistencia y Fundación 

Cultural Emiliano Zapata Salazar, Gonzalo Pastrana Castro y Qulberto 

Quezada, donde se reforma el artículo vigésimo segundo en lo referente a 

gasto de capital, de lo presupuestado a la Secretaría de Información y 

Comunicación, la trasferencia de un millón cuatrocientos mil pesos para ser 

distribuida, equitativamente, como apoyo único a los 336 socios de las 

asociaciones civiles antes mencionadas. 

 

SEGUNDO. Con las facultades que otorga el artículo vigésimo sexto donde 

se autoriza al gobernador para realizar reasignaciones este recurso se destine a este 

proyecto social para que lo contemple en su programa operativo anual 

correspondiente. 

 

 

 

 

TERCERO. Se solicita a esta soberanía, con fundamento en el artículo 112 

del Reglamento para el Congreso del Estado, considere de urgente y obvia 

resolución la presente iniciativa.   

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII y se 

adiciona las fracciones IX, X, XI, XII, XIII y XIV, recorriéndose la subsecuente 

del artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, con la finalidad de armonizar nuestra Constitución con la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, específicamente en las 

facultades de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización, presentada por 

el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

LOS SUSCRITOS DIPUTADOS CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, DIPUTADA NORMA ALICIA POPOCA SOTELO, DIPUTADO VÍCTOR 

MANUEL CABALLERO SOLANO Y DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA 

LINARES,  INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; CON LAS FACULTADES QUE NOS 

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, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA 

SIGUIENTE: INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VIII Y SE 

ADICIONAN LAS FRACCIONES IX,X,XI,XII,XIII Y XIV, RECORRIENDOSE LA 

SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO  DE M0RELOS,  CON LA FINALIDAD DE 

ARMONIZAR NUESTRA CONSTITUCION CON LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN LAS 

FACULTADES DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN;  

MISMA QUE SUSTENTAMOS EN LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
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La rendición de cuentas sobre la gestión pública y sus resultados es, tal vez la 

columna vertebral de todo el funcionamiento de una sociedad organizada como 

Estado democrático, ya que implica una seguridad tanto para las instituciones como 

para los individuos y un bienestar social en general, además de las repercusiones 

económicas. El diseño jurídico de las instituciones encargadas del control y la 

vigilancia de los recursos públicos estatales, permite observar el grado de desarrollo 

de las democracias y las salvaguarda del estado de derecho. 

A pesar de los esfuerzos realizados en las últimas décadas en particular a partir de 

la aprobación de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, publicada 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad,” número 4646 de fecha primero de octubre 

del año 2008, en la que se creó la Auditoria Superior de Fiscalización, dichos 

esfuerzos no han resultado suficientes. 

El 27 de mayo de 2015, fue publicada la reforma constitucional en materia de 

Combate a la Corrupción en el Diario Oficial de la Federación, en la que se prevé 

como uno de los cuatro principios de la gestión pública y sus correspondientes pilares 

institucionales, el principio de la fiscalización superior de la gestión y de los recursos 

públicos. Es importante señalar que la situación que presenta actualmente la 

fiscalización en nuestro estado y en nuestro país muestra graves faltas en su diseño 

institucional que permite que la corrupción se haya establecido como un estilo de 

vida y por tanto una inadecuada recuperación de recursos  y sus consecuencias de 

desvío. 

Con fecha 11 de diciembre de 2014, el Pleno de este Congreso, aprobó el decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, en materia de fortalecimiento del órgano superior de 

fiscalización, dando lugar a la creación de la Entidad Superior de Auditoria y 

Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, con el objeto de dotar a dicha 

entidad de una nueva estructura con autonomía técnica y de gestión, que permitiera 

la profesionalización, eficiencia y consolidación de la institución responsable de 

control, vigilancia, Fiscalización y auditoría de los recursos públicos. 
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A esta institución le corresponde la ardua y delicada labor de fiscalizar las cuentas 

públicas de los Poderes del Estado, Ayuntamientos, Organismos, Centralizados y 

Descentralizados, así como Organismos declarados Constitucionales Autónomos y 

en general, todo organismo público que reciba o haya recibido, administrado, ejerza 

o disfrute de recursos públicos bajo cualquier concepto, ente de fiscalización que en 

todo momento y en sus actualizaciones, debe atender y privilegiar los principios de 

legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

Por lo anterior resulta de gran trascendencia, armonizar el artículo 84 de la 

Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de Morelos, con la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, respecto a las atribuciones 

que deberá tener también la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos. 

En la iniciativa que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someterá a 

la consideración del pleno de la próxima sesión ordinaria, propondremos reformar el 

artículo 84 de nuestra Carta Magna, que se refiere a la revisión y fiscalización de las 

Cuentas Públicas de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, de 

los Poderes y de los Municipios, los Organismos Autónomos Constitucionales, y en 

general todo Organismo Público, persona física o moral del Sector Social o Privado, 

que por cualquier motivo reciba o haya recibido, administrado, ejerza o disfrute de 

recursos públicos bajo cualquier concepto, así como de las facultades de la Entidad 

Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. 

El objetivo de esta reforma es darle mayores atribuciones a este ente de 

fiscalización, y para ello se propone, adicionar seis fracciones al artículo en 

mención, en las que se establece lo siguiente: 

 

- Llevar a cabo la presentación de las denuncias penales o de juicio político que 

procedan, como resultado de las irregularidades detectadas con motivo de la 

fiscalización, con apoyo en los dictámenes técnicos respectivos. 
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Preferentemente lo hará cuando concluya el procedimiento administrativo; 

ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y la Fiscalía 

Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, para la 

imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos  

estatales, municipales y a los particulares. 

- Transparentar y dar seguimiento a todas las denuncias, quejas, solicitudes, y 

opiniones realizadas por los particulares o la sociedad civil organizada, 

salvaguardando en todo momento los datos personales; 

- Instaurar  los mecanismos necesarios para fortalecer la participación 

ciudadana en la rendición de cuentas de las entidades sujetas a fiscalización;  

- Fiscalizará también todas las operaciones que involucren recursos públicos 

federales, estatales o participaciones federales, a través de contrataciones, 

subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, 

asociaciones público-privadas, o cualquier otra figura jurídica y el 

otorgamiento de garantías sobre empréstitos de entidades y municipios; 

- Revisar durante el ejercicio fiscal en curso, la  Administración Pública 

Centralizada y Descentralizada de los Poderes y los Municipios, los 

Organismos Autónomos y en general todo organismo público, persona física 

o moral del sector social o privado, que por cualquier motivo reciba o haya 

recibido, administrado, ejerza o disfrute de recursos públicos bajo cualquier 

concepto.  

- Los Servidores públicos, así como cualquier entidad municipal o estatal, 

persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o 

cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos 

federales o participaciones estatales, deberán proporcionar la información y 

documentación que solicite la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización, 

para efectos de sus auditorías e investigaciones. 

Con ello, los Entes Fiscalizados tendrán una Entidad Fiscalizadora que regulará 

de manera adecuada el procedo de control, revisión y auditoría de las cuentas 

públicas. 
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Con esta propuesta se otorgan nuevas facultades a la Entidad Fiscalizadora, 

como fiscalizar los recursos públicos estatales y municipales, incluyendo las 

participaciones federales. 

Con la adecuación de nuestro marco jurídico, dotamos a la ciudadanía de 

herramientas legales, que les permitirán ser observadores y garantes de las 

estrictas aplicaciones de ellas y en el uso adecuado de los recursos públicos y el 

desarrollo de la función pública 

En Acción Nacional proponemos que de manera conjunta debemos fomentar la 

cultura de la legalidad y aprovechar las bondades de estas leyes y del “Sistema 

Estatal y Nacional Anticorrupción”. 

Es claro que no solamente se necesita saber el origen  y destino de los recursos, 

también si son bien empleados y para ello se podrá hacer la fiscalización del 

desempeño; estas reformas son un recordatorio para los servidores públicos que 

los ciudadanos tienen el derecho de estar bien informados y obligación de exigir 

cuentas. 

Se ha dado un gran paso para enfrentar este problema de transparentar los recursos 

públicos en el país y en nuestro Estado, al fortalecer el sistema de fiscalización, al 

otórgale mayores facultades a la Entidad Fiscalizadora, que sin lugar a duda hará 

más eficiente y eficaz  su trabajo; vigilar el ejercicio del gasto público y de los recursos 

que son de todos los mexicanos  es responsabilidad de todos, por lo que debemos 

cumplir  con las responsabilidades que establecen las Leyes. 

 

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

el siguiente Proyecto de Decreto: 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno, la 

siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VIII 

Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IX,X,XI,XII,XIII Y XIV, RECORRIENDOSE 

LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO  DE M0RELOS,  CON LA FINALIDAD DE 

ARMONIZAR NUESTRA CONSTITUCION CON LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE EN LAS 

FACULTADES DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN; 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforma la fracción VIII y Se Adicionan las fracciones 

IX,X,XI,XII,XIII y XIV, recorriéndose la subsecuente del artículo 84 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue: 

 

ARTICULO *84.- … 

 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

A.- La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos tendrá las siguientes facultades:  

I.-…  

…  

… 
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… 

… 

… 

… 

…  

II.-…  

III.- … 

IV.-  

V.-  

VI.-… 

VII.- … 

VIII.- Expedir las normas de auditoría que regularán el ejercicio de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, las 

relativas al control interno; 

IX.- Llevar a cabo la presentación de las denuncias penales o de juicio 

político que procedan, como resultado de las irregularidades detectadas 

con motivo de la fiscalización, con apoyo en los dictámenes técnicos 

respectivos. Preferentemente lo hará cuando concluya el procedimiento 

administrativo; ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos 

y la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, 

para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores 

públicos  estatales, municipales y a los particulares. 

X.- Transparentar y dar seguimiento a todas las denuncias, quejas, 

solicitudes, y opiniones realizadas por los particulares o la sociedad civil 

organizada, salvaguardando en todo momento los datos personales; 
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XI.- Instaurar  los mecanismos necesarios para fortalecer la participación 

ciudadana en la rendición de cuentas de las entidades sujetas a 

fiscalización; 

XII.- Fiscalizará también todas las operaciones que involucren recursos 

públicos federales, estatales o participaciones federales, a través de 

contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, 

mandatos, asociaciones público-privadas, o cualquier otra figura jurídica y 

el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de entidades y municipios;  

XIII.- Revisar durante el ejercicio fiscal en curso, la  Administración Pública 

Centralizada y Descentralizada de los poderes y los Municipios, los 

Organismos Autónomos y en general todo organismo público, persona 

física o moral del sector social o privado, que por cualquier motivo reciba o 

haya recibido, administrado, ejerza o disfrute de recursos públicos bajo 

cualquier concepto.  

XIV.- Los Servidores públicos, así como cualquier entidad municipal o 

estatal, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o 

fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos 

públicos federales o participaciones estatales, deberán proporcionar la 

información y documentación que solicite la Entidad Superior de Auditoria 

y Fiscalización, para efectos de sus auditorías e investigaciones, y 

XIII.- Las demás que establezcan esta Constitución y las leyes aplicables.  

… 

B.- … 

… 

 

 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO.- En cumplimiento al artículo 147 envíese a los 

Ayuntamientos del Estado para su aprobación, con los insertos necesarios. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobado el presente decreto por el Constituyente 

Permanente y hecha la declaratoria correspondiente, 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. 

 

  

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan 

en lo dispuesto al presente decreto. 

 

 

 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los  catorce días del mes de 

septiembre del año dos mil dieciséis. 

 

 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

 

 

 

 

 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 

 

 

 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 
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Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adiciona la fracción XXXIII del 

artículo 2 y se modifica el artículo 52 de la Ley de Transporte del Estado de 

Morelos; presentada por el diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

 

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 

EN EL ESTADO DE MORELOS, COHABITAMOS MAS DE 1,903 811 DE 

HABITANTES DISTRIBUIDOS EN TREINTA Y TRES MUNICIPIOS, DE ACUERDO 

CON EL ULTIMO CENSO REALIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADISTICA Y GEOGRAFIA DEL AÑO 2010, ASI TAMBIEN, ES IMPORTANTE 

PRECISAR QUE ES MENOR LA POBLACIÓN QUE TIENE AUTO RESPECTO DE 

LA QUE USA EL TRANSPORTE PÚBLICO. 

 

LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, HAN 

ESTABLECIDO DE MANERA PÚBLICA Y REITERADA SU INTERES EN 

RESOLVER LAS NECESIDADES DE UN MEJOR TRANSPORTE Y UNA MEJOR 

INFRAESTRUCTURA URBANA SIN EMBARGO, ES NOTORIO QUE LAS 

INVERSIONES ORIENTADAS A MEJORAR EL TRANSPORTE EN MORELOS, NO 

INCLUYEN PROYECTOS DE MOVILIDAD QUE SEAN SUSTENTABLES Y QUE 

AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS. 

 

ES EN ESTE NICHO TAN BASTO, DONDE SE ENCUENTRA OCULTO 

UN PROBLEMA DE DIMENSIONES IMPORTANTES Y ES QUE EL LEGISLADOR 

SE HA OLVIDADO DE INCLUIR EN LA LEY DEL TRANSPORTE, AL SUJETO 

PASIVO DEL CRECIMIENTO DE LAS LINEAS URBANAS DE CONDUCCION 

DENOMINDAS CARRETERAS;  EL PEATÓN, QUE ES LA PERSONA QUE 

TRANSITA DIARIAMENTE EN LAS VIAS PÚBLICAS RAPIDAS O NO, LAS CUALES 

LE SIGNIFICAN A LAS PERSONAS UN PELIGRO CONSTANTE A SU 

ESTABILIDAD Y A SU PROPIA SEGURIDAD. 
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LA 80% DEL NUMERO TOTAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, 

INVOLUCRAN A UN PEATON, LO QUE HACE POR DEMAS NECESARIO 

REVISAR Y PLANTEAR LA CULTURA DEL RESPETO POR LAS PERSONAS QUE 

CARECEN DE UN VEHICULO O BIEN, QUE TENIENDOLO TIENEN QUE 

CAMINAR PARA LLEGAR A SUS CENTROS DE TRABAJO. 

 

LAS ESTADISTICAS NOS DICEN QUE AUN Y CUANDO SE 

ESTABLECE DE MANERA GENERICA QUE EL PEATON TIENE PRIORIDAD DE 

PASO EN LAS CALLES, EN LA PRACTICA NO SE RESPETA, POR LO QUE SE 

DEBE CONSIDERAR. 

 

III.- PROPÓSITOS. 

Con la presente iniciativa, se pretende entre otras cosas: 

 

1.- Reconocer en la Ley de Transportes del Estado de Morelos, derechos 

a los Peatones. 

2.- Garantizarle  al peatón, su vida y su seguridad en las calles del Estado 

de Morelos. 

3.- mejorar la calidad de vida de los Ciudadanos en el Estado de Morelos. 

 

4.- implementar una cultura vial en el Estado de Morelos. 

 

IV.- FUNDAMENTO LEGAL 

Con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación con el artículo 18 fracción IV, 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, el que suscribe, José 

Manuel Tablas Pimentel, Diputado independiente por el Distrito XVI, en el Congreso 

del Estado de Morelos de esta, LIII Legislatura, presenta ante esta soberanía la 

siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

ADICIONA LA FRACCION XXXIII DEL ARTÍCULO 2 Y SE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS. 

TEXTOS VIGENTES: 

LEY  DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley y para su debida interpretación, se 

entenderá por:  
 

I. Bases, al lugar del cual sale o llega el transporte público concesionado con 
itinerario fijo;  
II. Concesión, al título que a través de un acto administrativo otorga el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos a personas físicas o morales, y que confiere 
el derecho de explotar y operar los Servicios de Transporte Público;  
III. Concesionario, a la persona física o moral titular de una concesión;  
IV. Conductor, a la persona que guía un vehículo cualesquiera que sean las 
características técnicas de este; 
V. Dirección General de Transporte, a la Dirección General de Transporte Público, 
Privado y Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo 
Estatal;  
VI. Gafete de Operador, al documento otorgado a persona física que contiene la 
autorización otorgada por la persona titular de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte del Poder Ejecutivo Estatal para conducir y operar vehículos 
destinados a los servicios de transporte público;  
VII. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, a la persona Titular del 
Poder Ejecutivo Estatal; 
VIII. Horario, al documento emitido por la persona Titular de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo, en la cual se establecen las 
frecuencias en la operación del Servicio del Transporte Público, deberá contener 
como mínimo, nombre del concesionario, itinerario, horas de inicio y término del 
servicio, distancias, ubicación de los servicios auxiliares y firma del concesionario;  
IX. Ley, a la presente Ley;  
X. Operador del Transporte Público, al hombre o a la mujer de 21 a 65 años de 
edad, que conduzcan vehículos destinados al Servicio de Transporte Público y 
que cuenten con el gafete de operador y licencia de conducir; 
XI. Operativo, al acto administrativo por el que la Secretaría de Movilidad y 
Transporte del Poder Ejecutivo, ejerce sus facultades para supervisar y verificar 
el cumplimiento a lo establecido por la presente Ley y su Reglamento;  
XII. Parada, al lugar donde obligatoriamente se detienen los vehículos del Servicio 
Transporte Público para realizar sólo labores de ascenso y descenso de 
pasajeros; 
XIII. Permisionario, a la persona física y moral titular de un permiso;  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 060 

 

71 | P á g i n a  
 

XIV. Permiso de conducir, a la autorización otorgada a particulares para operar 
vehículos particular, sin la licencia necesaria para ese efecto durante un tiempo 
determinado. 
XV. Permiso particular, a la autorización otorgada a particulares para operar los 
Servicios de Transporte Particular de Carga, la cual es otorgada por el Titular de 
la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo Estatal;  
XVI. Permiso, a la autorización hecha a persona física o moral que otorga el Titular 
de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo Estatal para la 
prestación del Servicio de Transporte Privado;  
XVII. Registro Público de Transporte, al Registro Público Estatal de Transporte; 
XVIII. Reglamento, al Reglamento de la presente Ley;  
XIX. Secretaría, a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo 
Estatal;  
XX. Secretario, a la persona Titular de la Secretaría;  
XXI. Servicio de Transporte Privado, al que sin tener las características propias 
del servicio público, realizan las personas físicas o morales para satisfacer una 
necesidad específica de determinado sector de la población, relacionadas 
directamente con el cumplimiento de su objeto social o con la realización de 
actividades comerciales;   
XXII. Servicio de Transporte Público, al que se lleva a cabo de manera continua, 
permanente, uniforme y regular en las vías públicas de comunicación terrestre del 
Estado y sus Municipios, para satisfacer la demanda de los usuarios, mediante la 
utilización de vehículos adecuados para cada tipo de servicio y en el que los 
usuarios como contraprestación realizan el pago de una tarifa previamente 
autorizada; 
XXIII. Servicios Auxiliares del Transporte, a los elementos y bienes necesarios 
que coadyuvan al mejor funcionamiento de la prestación de los servicios de 
transporte;  
XXIV. Sistema de Posicionamiento Global, al sistema global de navegación por 
satélite que permite determinar en todo el mundo la posición de un vehículo;   
XXV. Sitios, al espacio de la vía pública o en propiedad privada, autorizado por 
los Municipios, para estacionar vehículos de alquiler o de carga no sujetos a 
itinerario y a donde los usuarios pueden acudir a contratar estos servicios;  
XXVI. Tarifa, al precio que paga el usuario por la prestación de un Servicio de 
Transporte Público;  
XXVII. Tarjetón, al documento de validación para prestar el Servicio de Transporte 
Público;  
XXVIII. Terminal, a la estación autorizada por los Ayuntamientos para iniciar, 
transbordar o finalizar una ruta; 
XXIX. Transporte, al traslado de personas, animales y bienes de un lugar a otro 
dentro del territorio del Estado, a través de algún tipo de vehículo terrestre; 
XXX. Usuarios, a las personas que utilicen el  Servicio de Transporte Público;  
XXXI. Vehículo, a todo instrumento impulsado por un motor o cualquier forma de 
tracción o propulsión, en el cual se lleve a cabo el transporte de personas, 
animales o cosas, y 
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XXXII. Vía Pública, a las calles, avenidas, pasajes, carreteras pavimentadas o 
revestidas, brechas o caminos vecinales y, en general, todo terreno de dominio 
público y de uso común que por disposiciones legales o de la autoridad estén 
destinados al tránsito de personas y vehículos, que no sean de jurisdicción 
Federal.  

 
 
Como podrá observarse dicho precepto legal, no establece, la definición no concepto 
alguno de peatón, por lo que la presente iniciativa, pretende establecer un concepto 
de peatón, para que en su momento sean reconocidos los derechos de los Peatones.  
 
 
TEXTO PROPUESTO 
 
 

Se propone agregar la fracción XXXIII, para establecer y definir la figura del Peatón 
 
 
“…FRACCION XXXIII.- PEATON.-PERSONA QUE VA A PIE POR UNA VÍA 

PÚBLICA…” 

 

 

 

TEXTO VIGENTE DE LA LEY DE TRANSPORTE. 

 

Artículo 52. El otorgamiento de una concesión obliga a proteger de 

manera efectiva a los usuarios de cualquier riesgo que puedan sufrir con motivo de 

la prestación del mismo. Bajo ninguna circunstancia podrá un vehículo 

concesionado, realizar el servicio si carece de un seguro contratado con institución 

registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o fondo de garantía que 

cubra cualquier siniestro que pudiera presentarse con relación a las personas o la 

carga o bien  los daños que se pudieran causar a terceros. 

 

Como podemos observar, dicho precepto legal, No contempla, derecho 

alguno al peatón, por lo que se propone, garantizarle la vida y la seguridad de los 

peatones, reconociendo la prioridad de los Peatones, al paso en las calles. 
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TEXTO PROPUESTO 

 

Artículo 52. El otorgamiento de una concesión obliga a proteger de 

manera efectiva a los usuarios de cualquier riesgo que puedan sufrir con motivo de 

la prestación del mismo, y se garantice la vida y la seguridad de los usuarios, 

reconociendo que el peatón tiene la prioridad de paso en las calles. Bajo 

ninguna circunstancia podrá un vehículo concesionado, realizar el servicio si carece 

de un seguro contratado con institución registrada ante la Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas o fondo de garantía que cubra cualquier siniestro que pudiera 

presentarse con relación a las personas o la carga o bien  los daños que se pudieran 

causar a terceros. 

 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

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

Gobierno del Estado.  

      

                                   A T E N T A M E N T E. 

 

C. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL. 

DIPUTADO INDEPENDIENTE 

 

H. Congreso del Estado de Morelos, a 08 de septiembre del 2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma un artículo transitorio 

del decreto dos mil cincuenta y cinco y se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Colegio de Morelos emitidas por la LII 

legislatura del Estado de Morelos. 

 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO RICARDO CALVO HUERTA INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA 

DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 116 

FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 

DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A 

CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANA ASAMBLEA, INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL DECRETO DOS MIL CINCUENTA Y CINCO POR EL QUE 

SE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE QUE 

CREA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN HUMANIDADES Y SE 

ABROGA EL DISTINTO NÚMERO 895 OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO DE 

FECHA 26 DE ENERO DE 1994, Y DEMÁS ORDENAMIENTOS RELATIVOS, ASI 

COMO DE LA LEY ORGÁNICA DE “EL COLEGIO DE MORELOS”, AL TENOR DE 

LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Morelos, en su momento 

emitió el decreto dos mil cincuenta y cinco, por el cual se “ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE QUE CREA EL CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN HUMANIDADES Y SE ABROGA EL DISTINTO 

NÚMERO 895 OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO DE FECHA 26 DE ENERO DE 

1994, Y DEMÁS ORDENAMIENTOS RELATIVOS” mismo que fue publicado en el 
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periódico oficial “Tierra y Libertad” número 5411 de fecha 13 de julio de 2016. Y por 

otra parte emitió la Ley Orgánica de “EL COLEGIO DE MORELOS” que fue publicada 

en el mismo medio oficial, en el ejemplar 5323 Alcance, el día 26 de agosto de 2015. 

 

Estas disposiciones jurídicas, por diversas causas han generado incertidumbre en el 

alumnado que perteneció al Centro de Investigación y Docencia en Humanidades 

del Estado de Morelos, por lo que, de una revisión de los instrumentos legislativos, 

puede advertirse que existen inconsistencias salvables, que vale la pena corregir 

para otorgar seguridad jurídica y certeza. 

 

En el decreto 2055 citado, en sus ocho artículos y seis transitorios, tiene a nuestro 

criterio un error mecanográfico en cuarto transitorio, que equivoca la referencia de 

un artículo, disponiendo el artículo 1 por el artículo 2, al que hace referencia el 

dispositivo, como lo trascribimos: 

 

“CUARTA. Los estudios realizados y no concluidos por los alumnos del 

CIDHEM a la entrada en vigor del presente Decreto, serán revalidados por 

las instituciones educativas afines en el Estado, por lo que no se 

consideraran (sic) como programas en ejecución para los efectos de la 

fracción V del artículo 1 de este Decreto.” 

 

Al revisar el artículo 1 y 2 del decreto se observa claramente el error, ya que el 

artículo primero no tiene fracciones y el artículo 2 cuenta con VIII fracciones y dos 

párrafos y que el sentido del contenido del artículo transitorio se refiere a ese 

numeral: 

 

“Artículo 1. Se abroga el Decreto número mil ciento cincuenta y nueve, que 

crea el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades, publicado el 

cuatro de marzo de dos mil nueve, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 4685; y se abroga el diverso ochocientos noventa y cinco que crea el 

Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, 
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aprobado el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro y 

publicado el veintiséis de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 3676, respectivamente. 

Así mismo se abrogan el Decreto número ochocientos siete que modifica 

disposiciones al diverso que creó el Centro de Investigación y Docencia en 

Humanidades del Estado de Morelos, publicado con fecha veintisiete de 

noviembre de mil novecientos noventa y seis en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 3829; y el Decreto número mil trescientos noventa y ocho 

por el que se reforma el diverso 1159 de fecha veinticuatro de junio de dos mil 

nueve; así como se deja sin efectos la fe de erratas publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 4686, de fecha once de marzo de dos mil 

nueve. 

Consecuentemente, se extingue el Organismo Público Descentralizado 

denominado Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado 

de Morelos (CIDHEM), y dada su sectorización a la Secretaría de Educación 

del Poder Ejecutivo del Estado, para efectos de liquidar y concluir 

debidamente las obligaciones contraídas con anterioridad a la vigencia del 

presente Decreto, la personalidad jurídica del organismo público 

descentralizado en extinción se deposita en la persona que se designe por la 

Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a 

propuesta de la Secretaría de Educación, exclusivamente para efectos de su 

proceso de liquidación y que no podrá ser aquella que se hubiera 

desempeñado como titular del extinto organismo, a quien para efectos de este 

Decreto se le denominará el cargo liquidador. 

 

Artículo 2. El nombramiento de la persona designada en términos del artículo 

anterior, se otorgará por un periodo de cuatro meses, mismo que podrá 

renovarse únicamente hasta por otro periodo igual, previa autorización de las 

Secretarías de Hacienda y de la Contraloría; liquidador que tendrá, entre 

otras, las siguientes atribuciones: 
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I. Someter a las Secretarías de Hacienda y de la Contraloría, los estados 

financieros inicial y final de liquidación del extinto Centro de Investigación y 

Docencia en Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM); 

II. Rendir en la primera semana de cada mes a las Secretarías de 

Administración, de Hacienda y de la Contraloría, un informe sobre el estado 

que guarda el proceso de liquidación; 

III. Levantar y participar en el acta de entrega-recepción de los bienes y 

recursos del extinto organismo, en términos de las disposiciones aplicables; 

IV. Dar el seguimiento y atención correspondiente a las obligaciones 

administrativas, económicas y jurídicas que hubieren sido contraídas por el 

organismo que se extingue, a fin de asegurar su debido cumplimiento; 

V. Llevar a buen fin los programas en ejecución hasta la conclusión de 

su designación, conforme a la normatividad aplicable; 

VI. Suscribir los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de sus 

atribuciones y que ya se encuentren comprometidos conforme a los 

programas y reglas de operación correspondiente; 

VII. Cumplir con las obligaciones administrativas de cierre del ejercicio fiscal 

2013 y posteriores en su caso, que correspondan al CIDHEM ante las 

autoridades correspondientes, y 

VIII. Las demás que se estimen necesarias para la liquidación del Instituto y 

que le sean encomendadas por las Secretarías de Administración, de 

Hacienda y de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, las Secretarías de 

Hacienda y de Administración autorizarán o asignarán al liquidador, para 

conservar bajo su mando durante el proceso de liquidación, al personal 

indispensable para desempeñar las actividades tendientes a dar cumplimiento 

a lo dispuesto en el presente instrumento; y en caso de resultar estrictamente 

necesario, la contratación de servicios profesionales de personas físicas en 

términos de la normatividad aplicable. 

Si concluidos los plazos a que se refiere el primer párrafo de este precepto, 

subsisten obligaciones y trámites pendientes por cumplimentar por el 
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liquidador, éste tendrá obligación de informar, de forma detallada y por escrito, 

las actividades realizadas y los asuntos y obligaciones pendientes a las 

Secretarías de Hacienda, de Administración y de la Contraloría del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, a fin de que en el ámbito de su competencia 

procedan a dar cumplimiento a los mismos.” 

 

Es importante advertir que, en los programas de estudio, deben atenderse no solo la 

revalidación de los estudios y créditos adquiridos por los alumnos, sino el 

reconocimiento al cien por ciento, que de ellos pueden hacer las instituciones de 

Educación Superior a fines del Estado de Morelos, por lo que se propone en esta 

iniciativa su inclusión para garantizar los derechos adquiridos por los alumnos en el 

desarrollo de un programa educativo, y para que pueda ser debidamente concluido. 

 

Por otra parte, en la expedición de la Ley Orgánica que crea “EL COLEGIO DE 

MORELOS” compuesto por 69 artículos y veinticuatro disposiciones transitorias, se 

advierten que las disposiciones transitorias décima octava y vigésima, por su 

redacción pueden generar mayores problemas de los que pretender resolver por lo 

que la propuesta legislativa es su derogación. 

 

TRANSITORIOS  

[…] 

DÉCIMA OCTAVA. Quedan a salvo los derechos de los estudiantes para optar 

en la expedición de sus certificados de acreditación de estudios y emisión de 

los títulos respectivos, con la mención del Centro de Investigación y Docencia 

en Humanidades del Estado de Morelos o la de El Colegio de Morelos. 

[…] 

VIGÉSIMA. Se faculta al Rector de El Colegio de Morelos, para que en 

conjunción con la Secretaría de Educación y las demás secretarias del Poder 

Ejecutivo, se realice la liquidación del Centro de Investigación y Docencia en 

Humanidades del Estado de Morelos, dadas las obligaciones plasmadas en 

las presentes disposiciones transitorias. 
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[…] 

 

Como se observa, que se deje al arbitrio del alumnado, la emisión de títulos 

obtenidos a nombre del CIDHEM o EL COLEGIO DE MORELOS, implicaría 

preservar al CIDHEM, de manera permanente cuando fue extinto mediante el decreto 

2055, por lo que en coherencia con la Ley Orgánica que crea El Colegio de Morelos, 

esta Institución es la que habrá reconocido los estudios integrales que se hayan 

generado en el extinto CIDHEM. 

 

En la disposición vigésima transitoria, entra en contradicción con el decreto 2055, en 

el que ya se contempló la figura de un liquidador, por lo que resulta innecesario dejar 

esta atribución al Rector de EL COLEGIO DE MORELOS, para liquidar al CIDHEM, 

por lo tanto, se propone su derogación. 

 

En este tenor de ideas respecto a las definiciones que establece la Ley Orgánica, se 

propone definir los conceptos de académicos y autoridades, como parte integral de 

los conceptos del decreto, y que por lo que al tratarse de voces con orden alfabético 

y no poder insertar una fracción I Bis con el término “Académicos” por tratarse de 

una voz anterior a la voz “Asamblea”, se propone adicionar esta voz en la fracción I, 

por lo que la voz “Asamblea” pasa a ser la fracción II y la Voz “Autoridades” en la 

fracción III, recorriéndose las demás fracciones numéricamente, correspondiéndole 

del número IV romano al X. 

 

En la norma, la atribución para el nombramiento del Secretario General asignado a 

la Asamblea en la fracción IV, y habiéndose otorgado al Rector en el artículo 30 

fracción XIV los nombramientos del personal operativo, proponemos que sea el 

Rector quien nombre a los citados servidores públicos y sea la Asamblea quien tenga 

la facultad de removerlos en su caso y bajo causas justificadas con lo cual se hace 

un sistema de contrapesos y no de compromisos con la Asamblea que afecte la 

institución y su desarrollo, por lo que resulta necesario adecuarlo en los artículos 32 

y 37 del mismo ordenamiento. 
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“Artículo 23. Son atribuciones de la Asamblea:  

[…] 

IV. Nombrar y remover al Secretario General y a los coordinadores de los 

programas interdisciplinarios. 

El Rector hará la postulación de los candidatos a ocupar dichos cargos; 

[…]” 

 

“Artículo 30. El Rector tiene las siguientes atribuciones: 

[…] 

XIV. Otorgar y revocar motivada y justificadamente los nombramientos del 

personal académico y administrativo, conforme a las disposiciones legales 

aplicables; 

[…]” 

 

Artículo 32. La Secretaría General tendrá a su cargo las áreas de apoyo 

académico y jurídico, así como el apoyo técnico a la Junta y a la Asamblea. 

Su titular será responsable directo ante el Rector y tanto su designación como 

su remoción dependerán libremente de éste último. 

 

Artículo 37. Los Coordinadores de los Centros de Investigación y Academia 

tendrán derecho voz y voto en el Consejo Académico; durarán en su encargo 

dos años y podrán ser reelectos para un segundo periodo consecutivo. No 

podrán ser separados o removidos sino de conformidad con la legislación y 

normatividad aplicable, previo acuerdo de la Asamblea.  

 

Ocuparán el cargo por mayoría simple de votos, emitidos mediante sufragio 

personal, directo y secreto de los integrantes de los respectivos seminarios 

académicos. Por cada Coordinador de Centro de Investigación y Academia, 

en su carácter de Consejero Académico, habrá un suplente. En caso de no 
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haber acuerdo interno, el Presidente previa revisión, propondrá a la Asamblea 

el nombramiento del Coordinador del Centro en cuestión. 

[…]” 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO DOS MIL CINCUENTA Y 

CINCO Y SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL COLEGIO DE MORELOS EMITIDAS POR LA LII LEGISLTURA 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma el artículo cuarto transitorio del decreto dos mil 

cincuenta y cinco por el que se abroga el diverso 1159, (número Mil Ciento Cincuenta 

y Nueve) que crea el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades y se 

abroga el distinto número 895 (Ochocientos Noventa y Cinco) de fecha 26 de enero 

de 1994, y demás ordenamientos relativos, para quedar de la siguiente manera: 

 

CUARTA. Los estudios realizados y no concluidos por los alumnos del 

CIDHEM a la entrada en vigor del presente Decreto, serán reconocidos y en 

su caso revalidados por las instituciones educativas afines en el Estado, por 

lo que no se considerarán como programas en ejecución para los efectos de 

la fracción V del artículo 2 de este Decreto. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. – Se adicionan las fracciones I y III en el artículo 2 y se 

adecuan las vigentes para quedar como fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X; se 

reforman los artículos 23 fracción IV, 30 fracción XVI, 32, 37 y se derogan las 

disposiciones transitorias décima octava y vigésima de la Ley Orgánica del “EL 

COLEGIO DE MORELOS”, para quedar como sigue. 

 

“Artículo 2. Para efectos de la presente Ley se entiende por: 
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I. Académicos, a los Coordinadores de Docencia, Investigación y 

Difusión, a los coordinadores de los centros de investigación y 

docencia; y al personal de docencia, investigación y difusión o que 

realice labores mixtas en estas materias y a los técnicos académicos; 

II. Asamblea, a la Asamblea de Docencia e Investigación de “El Colegio de 

Morelos”; 

III. Autoridades, a los integrantes de la Junta de Gobierno, al Rector, al 

Secretario General y al Titular de la Unidad de Evaluación y Control; todo 

ello sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras unidades 

de personal de El Colegio de Morelos. 

IV. Docencia, investigación y difusión de la cultura, a los fines primordiales de 

“El Colegio de Morelos”, enmarcados en un derecho de alto contenido social 

y fundamental para el desarrollo del Estado, como lo es el de educación;  

V. Estatuto, al Estatuto Orgánico de “El Colegio de Morelos”; 

VI. Junta, a la Junta de Gobierno de “El Colegio de Morelos”; 

VII. Rector, a la persona titular de la Rectoría de “El Colegio de Morelos”;  

VIII. Secretario, a la persona titular de la Secretaría General de “El Colegio de 

Morelos”; 

IX. Reglamentación derivada, a los ordenamientos reglamentarios que 

apruebe y expida la Junta en cumplimiento de sus atribuciones, y 

X. Unidad de Evaluación, a la Unidad de Evaluación y Control de “El Colegio 

de Morelos”. 

 

Artículo 23. Son atribuciones de la Asamblea:  

[…] 

IV. Remover motivada y justificadamente al Secretario General y a los 

coordinadores de los programas interdisciplinarios. 

El Rector hará el nombramiento de dichos cargos; 

[…] 

 

Artículo 30. El Rector tiene las siguientes atribuciones: 
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[…] 

XIV. Otorgar y revocar motivada y justificadamente los nombramientos de los 

Coordinadores de Investigación, Docencia y Difusión, y los 

Coordinadores de los Centros de Investigación y Docencia, así como de 

las demás personas que integran el personal académico y administrativo, 

conforme a las disposiciones legales aplicables; 

[…]” 

 

Artículo 32. La Secretaría General tendrá a su cargo las áreas de apoyo 

académico y jurídico, así como el apoyo técnico a la Junta y a la Asamblea. 

Su titular será responsable directo ante el Rector, por lo que su designación 

dependerá libremente de éste último. 

 

Artículo 37. Los coordinadores de los Centros de Investigación y Docencia 

tendrán derecho de voz y voto en el Consejo Académico; durarán en su 

encargo dos años y podrán ser reelectos para un segundo período 

consecutivo. No podrán ser separados o removidos sino de conformidad con 

la legislación y normatividad aplicable, previo acuerdo de la Asamblea.  

 

Ocuparán el cargo por mayoría simple de votos, emitidos mediante sufragio 

personal, directo y secreto de los integrantes de los respectivos seminarios 

académicos. Por cada Coordinador de Centro de Investigación y Docencia, 

en su carácter de Consejero Académico, habrá un suplente. En caso de no 

haber acuerdo interno, el Presidente previa revisión, propondrá a la Asamblea 

el nombramiento del Coordinador del Centro en cuestión. 

 

TRANSITORIOS 

 

[…] 

DÉCIMA OCTAVA. Derogada 

[…] 
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VIGÉSIMA. Derogada 

[…] 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

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

Estado de Morelos. 

 

Salón de sesiones a trece de septiembre del año dos mil dieciséis. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

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

por el que se abroga el diverso 241, de fecha 15 de diciembre del 2015, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5366, mediante el 

cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Antonio Salgado Sandoval, 

en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 278/2016-I, 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 Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 278/2016-I por el  
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Antonio 
Salgado Sandoval, bajo los términos siguientes 

 
 

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

 
 
 

I).- Que con fecha 23 de septiembre de 2015, el C. Antonio Salgado Sandoval, 

solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 
prestó sus servicios subordinados, en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Juez del Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, habiendo acreditado, 28 
años, 04 meses, 20 días de antigüedad de servicio efectivo de trabajo interrumpido.   

 

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Antonio Salgado 
Sandoval, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Doscientos Cuarenta y Uno, de fecha quince de diciembre 
de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5366, 
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el tres de febrero de dos mil dieciséis, le concedió pensión por Jubilación a su favor, 
a razón del 90% del último salario del solicitante, estableciéndose que el citado 
beneficio sería cubierto por el Poder Judicial 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).- El C. Antonio Salgado Sandoval, presentó ante la Oficina de Correspondencia 

Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta 
Ciudad, demanda de garantías, en contra de diversas Autoridades, entre ellas al 
Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a continuación se transcriben: 

 

“Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, y del análisis 
tanto de aquella como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la 
verdadera intención de la parte quejosa y resolver de forma congruente y completa 
la litis, se desprende que en esencia se reclama: 

 

1. La promulgación, publicación y aplicación, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, en específico el artículo 58 fracción I, inciso c), reformado 
mediante Decreto número Doscientos Dieciocho, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos, número 5058 de dieciséis de 
enero de dos mil trece. 

 

2.  El acto de aplicación de dicha norma, consistente en el Decreto Número 
Doscientos Cuarenta y Uno, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” del Estado de Morelos, número 5366, de tres de febrero de dos mil 
dieciséis, por el que se le concedió su pensión por jubilación al 90% de su 
último salario.” 

 

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 278/2016-I. 

 

 

V).- Con fecha 05 de agosto de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 

la sentencia pronunciada el 02 del mismo mes y año por el Juez Séptimo de Distrito 
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en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. Antonio Salgado Sandoval, en los siguientes términos: 

 

“En las relatadas condiciones al quedar evidenciado que el artículo 58 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos es violatorio del principio de igualdad 
entre el varón y la mujer, ya que da un trato distinto a los beneficiarios de la 
pensión atendiendo exclusivamente a su sexo, sin que ello se encuentre 
justificado en razones objetivas, lo procedente es conceder a Antonio Salgado 
Sandoval, el amparo y protección de la justicia federal. 

 

SEXTO. Efectos de la concesión de 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 Antonio 
Salgado Sandoval, para el efecto de que el Congreso del Estado de Morelos: 

 

a) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo 58, fracción I, inciso c), de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; esto es, la autoridad responsable 
deberá dejar sin efectos el Decreto 251, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Morelos “Tierra y Libertad” el tres de febrero de dos mil dieciséis, 
por medio del cual se concedió al aquí quejoso pensión por jubilación, a razón 
del noventa por ciento del último salario del ahora quejoso; y, 

 

b) En su lugar dicte otro, en el que no aplique en su perjuicio del impetrante, la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en específico el artículo 58, 
fracción I, inciso c), que reclama, esto es, que se le de idéntico trato al 
señalado para las mujeres en la disposición normativa contenida en el artículo 
58, fracción II, inciso a), del mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión 
deberá cubrirse al 100% (cien por ciento), del último salario del aquí quejoso. 

 

Sin que sea óbice a lo anterior,  que los efectos de esta sentencia obliguen al 
legislador estatal a emitir un decreto y publicarlo en el órgano de difusión de la 
entidad, pues tal ordenamiento no se trata de un acuerdo de interés general o de 
una disposición legislativa de observancia general, ya que únicamente establece 
derechos a favor del aquí quejoso, de ahí que sí  pueda ser modificado, conforme 
a lo ordenado por esta sentencia de amparo, esto último, a fin de restituir a la 
parte agraviada en el pleno goce de sus derechos violados, conforme lo 
preceptúan los artículos 74, fracción V y 77, fracción I de la Ley de Amparo. 
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Po lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la 
Constitución General de la República, 1º fracción I, 73, 74, 75, 77, 78, 119, 123, 
124 y 217 de la Ley de Amparo, así como en los numerales 48 y 52 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve  

 

ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso Antonio Salgado 
Sandoval, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando 
segundo de esta sentencia, para los efectos precisados en el último considerando 
del presente fallo.” 

 
 

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

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

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Antonio Salgado Sandoval con fecha 

23 de septiembre 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. … 
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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 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establecen: 
 
 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 
 
 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 

 
 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 

 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
 
 
 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
… 
 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 

prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

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

 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UNO, DE FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5366, EL 
TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, y emite DECRETO MEDIANTE  EL 
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CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL   C. ANTONIO SALGADO 
SANDOVAL, 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 23 de septiembre del 2015, el C. Antonio 
Salgado Sandoval, por su propio derecho solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 

pensión de Jubilación, 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 es: 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 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 , 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 del trabajador y se desprende lo siguiente:  

 

A).- El C. Antonio Salgado Sandoval, acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 

04 meses, 20 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Mecanógrafo “B” adscrito al Juzgado Primero Penal de esta Ciudad, del 
01 de febrero, al 30 de abril de 1987; Mecanógrafo “B”, adscrito al Juzgado Primero 
Penal de esta Ciudad, del 01 de mayo, al 31 de octubre de 1987; Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Primero Penal de esta Ciudad, del 16 de marzo, al 09 de 
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noviembre de 1988; Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Penal de esta 
Ciudad, del 10 de noviembre de 1988, al 18 de junio de 1989; Secretario de Acuerdos 
de la Sala Penal del H. Cuerpo Colegiado, del 19 de junio de 1989, al 05 de febrero 
de 1990; Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal 
del Sexto Distrito Judicial con residencia en Cuautla, Morelos, del 06 de febrero, al 
26 de agosto de 1990; Secretario de Acuerdos en el Juzgado Penal del Sexto Distrito 
Judicial con residencia en Cuautla, Morelos, del 27 de agosto, al 30 de septiembre 
de 1990; Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Penal del H. Cuerpo Colegiado, 
del 01 de octubre de 1990, al 31 de mayo de 1994; Secretario de Estudio y Cuenta 
de la Primera Sala Penal del H. Cuerpo Colegiado, del 01 de junio de 1994, al 17 de 
junio de 2004; Secretario de Estudio y Cuenta del H. Consejo de la Judicatura 
Estatal, del 18 de junio de 2004, al 23 de agosto de 2005; Juez Menor Mixto de la 
Octava Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, con residencia en Temixco, 
Morelos, del 24 de agosto de 2005, al 31 de enero de 2006; Juez de Primera 
Instancia del Primer Distrito Judicial con residencia en Atlacholoaya, Xochitepec, del 
01 de febrero de 2006, al 01 de enero de 2008; Juez de Primera Instancia adscrito 
al Juzgado Quinto Penal del Primer Distrito Judicial con sede en Atlacholoaya, 
Xochitepec, Morelos, del 02 de enero de 2008, al 31 de enero de 2010; Juez de 
Primera Instancia del Juzgado Primero Penal del Primer Distrito Judicial del Estado 
de Morelos, del 01 de febrero, al 19 de agosto de 2010; Juez de Primera Instancia 
del Juzgado Primero Penal de Primer Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado 
de Morelos, con residencia en Cuautla, Morelos, del 20 de agosto de 2010, al 03 de 
mayo de 2011; Juez de Primera Instancia del Juzgado Mixto de Primer Instancia del 
Séptimo Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Jonacatepec, 
Morelos, del 04 de mayo, al 29 de septiembre de 2011 y del 30 de octubre de 2011, 
al 25 de octubre de 2012; Juez de Primera Instancia del Juzgado Penal de Primer 
Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Jojutla, 
Morelos, del 26 de octubre de 2012, al 21 de agosto de 2014; Juez del Juzgado Mixto 
de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, del 22 de 
agosto de 2014, al 07 de diciembre 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) de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos. Lo anterior sin pasar desapercibido que el puesto de 
juez de primera instancia con el que se le jubila, inicio el 1 de febrero de 2006, por lo 
que a la fecha de su solicitud tenía más de nueve años en el mismo. Con base en lo 
anteriormente expuesto, y al análisis de la solicitud y documentos anexos, se estima 
que se encuentra plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 58, 
fracciones II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo que resulta 
procedente otorgar al trabajador la pensión por jubilación que solicita. En mérito a lo 
expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de esta Soberanía 
el siguiente: 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
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D I C T A M E N CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 
 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Doscientos Cuarenta y Uno, de 

fecha 15 de diciembre de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5366 el  03 de febrero de 2016, por el que se otorga pensión por Jubilación 
al C. Antonio Salgado Sandoval, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 
 
ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Antonio Salgado 
Sandoval, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: Juez del Juzgado Mixto de 
Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos. 
 
 
ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100% del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores, y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos. Dependencia 

que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 
de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
 
ARTICULO 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.  
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ARTICULO TERCERO.- 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 278/2016-I, promovido por 
el C. Antonio Salgado Sandoval. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los catorce días del mes de 
Septiembre 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 
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DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

 

 

 

 

 

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

por el que se abroga el diverso 663, de fecha 18 de mayo del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5404, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. José Luis Meza Gaytán, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1185/2016-V, dictada por el 

Juzgado Sexto 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 1185/2016-V por el  
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. José Luis 
Meza Gaytán, bajo los términos siguientes 

 
 

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

 
 
 

I).- Que con fecha 29 de enero de 2016, el  C. José Luis Meza Gaytán, solicito de 

esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Docente y Encargado de Orden, habiendo 
acreditado, 22 años, 01 mes, 01 día de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido.   

 

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. José Luis Meza 
Gaytán, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Seiscientos Sesenta y Tres, de fecha dieciocho de mayo 
de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5404, el quince de junio del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, 
a razón del 60% del último salario del solicitante, estableciéndose que el citado 
beneficio sería cubierto por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, en forma 
mensual con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo 
a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  

 

III).-Que en fecha 05 de julio de 2016, el C. José Luis Meza Gaytán, 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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AUTORIDADES RESPONSABLES:  

… 

“3. Congreso del Estado de Morelos.” 

… 

 

ACTOS RECLAMADOS:  

 

“1. La aprobación, promulgación, refrendo, expedición y publicación del artículo 58 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

 

2. El acto de aplicación consistente en el decreto número seiscientos sesenta y tres 
publicado el quince de junio de dos mil dieciséis, en el que se le concedió  y fijó el 
monto de  pensión.” 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Sexto 

de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 07 de julio de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 1185/2016-
V. 

 

V).- Que con fecha 05 de agosto de 2016, fue notificado al Congreso del Estado de 

Morelos, la sentencia dictada el 02 del mismo mes y año por el Juzgado Sexto de 
Distrito en el Estado de Morelos mediante el cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al  C. José Luis Meza Gaytán, en los siguientes 

términos: 

 

“SEXTO. Efectos del amparo. 

 

En consecuencia, una vez demostrada la inconstitucionalidad del precepto legal 
invocado, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal a favor 
del quejoso José Luis Meza Gaytán, para el efecto de que el Congreso del Estado 
de Morelos:  
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a) No aplique al solicitante de amparo el precepto legal declarado 
inconstitucional; 

 

b) Deje sin efectos el decreto número seiscientos sesenta y tres, que emitió el 
Congreso del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Morelos “Tierra y Libertad”, el quince de junio de dos mil dieciséis; y, 

 

c) Emita otro, en el que deberá equiparar el porcentaje del monto de la pensión 
del quejoso, en el que le asigne el mismo porcentaje que recibiría una mujer, 
por los mismos años de servicio prestados por el amparista. 

 

 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el acto de aplicación de la norma declarada 
inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido por el Congreso del Estado de 
Morelos, publicado en el órgano de difusión de la entidad, pues tal ordenamiento, 
no se trata de un acuerdo de interés general o de una disposición legislativa de 
observancia general, ya que únicamente establece derechos a favor del aquí 
quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, conforme a lo ordenado en esta 
sentencia de amparo, esto último, a fin de restituir a la parte agraviada, en el 
pleno goce sus derechos violados, conforme lo preceptúan los artículos 74 
fracción V y 77, fracción I de la Ley de Amparo. 

 

“Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la 
Constitución General de la República, 1º fracción I,  73, 74, 75, 76, 77, 78, 117, 
118, 119 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se  

 

R E S U E L V E: 
 

 
 
“ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Luis Meza 
Gaytán, como quedó establecido en los considerandos quinto y sexto 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 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. José Luis Meza Gaytán con fecha 29 de 

enero de 2016.  

 

 

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: 
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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: 
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Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 
 
 
 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 

 
 
 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 

 
 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
 
 
 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
… 
 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 

prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

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

 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
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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 SEISCIENTOS 
SESENTA Y TRES, DE FECHA DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5404, EL 
QUINCE DE JUNIO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL 
SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL  C. JOSÉ LUIS MEZA GAYTÁN 

para quedar en los siguientes términos: 
 

 
 

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

 

I.- En fecha 29 de enero de 2016, el C. José Luis Meza Gaytán, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso g), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos. 

 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del  C. 
José Luis Meza Gaytán, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 22 años, 
01 mes, 01 día, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: del 16 de febrero de 1994, a la fecha; Coordinador Administrativo, 
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del 05 de septiembre de 1994, al 31 de enero de 1996; Encargado de la Dirección 
del Plantel 08 Tehuixtla, del 01 de febrero, al 31 de agosto de 1996; Coordinador 
Administrativo, del 01 de septiembre de 1996, al 29 de abril de 2005; Encargado de 
Orden, del 30 de abril de 2005, al 17 de marzo de 2016,  fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso g), 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 NCON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 
 
 
 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Seiscientos Sesenta y Tres, de 

fecha 18 de mayo de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5404 el  15 de junio del mismo año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. José Luis Meza Gaytán, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 
 
ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. José Luis Meza Gaytán, 

quien ha prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Docente y Encargado de Orden. 
 
 
 
ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 70 % del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores y será cubierta por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
 
ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 

salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
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Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 
 

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

 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 1185/2016-V, promovido 
por el C. José Luis Meza Gaytán. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los catorce días del mes de 
Septiembre 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 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 700, de fecha 31 de mayo del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5406, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Leobardo Antonio Cabrera Cruz, 

en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1177/2016-VII, dictada por 

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

resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1177/2016-VII por el  
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Leobardo 
Antonio Cabrera Cruz, bajo los términos siguientes 

 
 

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

 
 
 

I).- Que con fecha 15 de enero de 2016, el  C. Leobardo Antonio Cabrera Cruz, 

solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 
prestó sus servicios subordinados, en el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Docente, Plantel 04 
Cuautla,Morelos , habiendo acreditado, 21 años, 01 mes, 25 días de servicio efectivo 
de trabajo ininterrumpido.   

 

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Leobardo 
Antonio Cabrera Cruz, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso 

del Estado, mediante Decreto Número Setecientos, de fecha treinta y uno de mayo 
de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5406, el veintinueve de junio del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su 
favor, a razón del 55% del último salario del solicitante, estableciéndose que el citado 
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beneficio sería cubierto por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, en forma 
mensual con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo 
a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  

 

III).-Que en fecha 04 de julio de 2016, el C. Leobardo Antonio Cabrera Cruz, 

presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en 
el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, entre 
otros, en contra del Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a 
continuación se transcriben: 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES:  

… 

“3. Congreso del Estado de Morelos.” 

… 

 

ACTOS RECLAMADOS:  

 

“1. La aprobación, promulgación, refrendo, expedición y publicación del artículo 58 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

 

2. El acto de aplicación consistente en el decreto setecientos publicado el veintinueve 
de junio de dos mil dieciséis, en el que se le concedió y fijó el monto de  pensión.” 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Sexto 

de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 06 de julio de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 1177/2016-
VII. 

 

V).- Que con fecha 05 de agosto de 2016, fue notificado al Congreso del Estado de 

Morelos, la sentencia dictada el 29 de julio del mismo año por el Juzgado Sexto de 
Distrito en el Estado de Morelos mediante el cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al  C. Leobardo Antonio Cabrera Cruz, en los 

siguientes términos: 
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“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 Leobardo Antonio Cabrera Cruz, para el efecto de que el Congreso 
del Estado de Morelos:  

 

d) No aplique al solicitante de amparo el precepto legal declarado 
inconstitucional; 

 

e) Deje sin efectos el decreto número setecientos, que emitió el Congreso del 
Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos 
“Tierra y Libertad”, el veintinueve de junio de dos mil dieciséis; y, 

 

f) Emita otro, en el que deberá equiparar el porcentaje del monto de la pensión 
del quejoso, en el que le asigne el mismo porcentaje que recibiría una mujer, 
por los mismos años de servicio prestados por el amparista. 

 

 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el acto de aplicación de la norma declarada 
inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido por el Congreso del Estado de 
Morelos, publicado en el órgano de difusión de la entidad, pues tal ordenamiento, 
no se trata de un acuerdo de interés general o de una disposición legislativa de 
observancia general, ya que únicamente establece derechos a favor del aquí 
quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, conforme a lo ordenado en esta 
sentencia de amparo, esto último, a fin de restituir a la parte agraviada, en el 
pleno goce sus derechos violados, conforme lo preceptúan los artículos 74 
fracción V y 77, fracción I de la Ley de Amparo. 

 

“Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la 
Constitución General de la República, 1º fracción I,  73, 74, 75, 76, 77, 78, 117, 
118, 119 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se  
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R E S U E L V E: 
 

 
 
“ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Leobardo Antonio 
Cabrera Cruz, como quedó establecido en los considerandos quinto y sexto 
de esta sentencia.” 
 
 

 

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

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

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Leobardo Antonio Cabrera Cruz con 

fecha 15 de enero de 2016.  

 

 

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. … 
  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 060 

 

112 | P á g i n a  
 

 
 
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 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. 
 
 
 

 

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 
SETECIENTOS, DE FECHA TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5406, EL 
VEINTINUEVE DE JUNIO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL 
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL  C. LEOBARDO ANTONIO 
CABRERA CRUZ para quedar en los siguientes términos: 

 
 
 

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

 

I.- En fecha 15 de enero del 2016, el C. Leobardo Antonio Cabrera Cruz, por su 

propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso h), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos.   

 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
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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. 
Leobardo Antonio Cabrera Cruz, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 
21 años,  01 mes, 25 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando el cargo de: Docente, Plantel 04 Cuautla, Morelos, del 20 de febrero 
de 1995, al 15 de abril de 2016, fecha correspondiente a la primera quincena de abril 
del 2016, justificado con recibo de nómina. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso h), 

del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de 
la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en referencia 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 NCON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 

 
 
 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Setecientos, de fecha 31 de mayo 

de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5406 el  29 de 
junio de 2016, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. Leobardo Antonio 
Cabrera Cruz, dejándolo sin efecto legal alguno. 

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

Cuautla, Morelos. 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 060 

 

117 | P á g i n a  
 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 65 % del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores y será cubierta por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
 
ARTICULO 4º.- 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 Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 1177/2016-VII, promovido 
por el C. Leobardo Antonio Cabrera Cruz. 

 

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

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 
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DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 410 de fecha 02 de marzo del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5385, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Javier Vera Cruz, en cumplimiento 

a la ejecutoria de amparo número 653/2016, dictada por el Juzgado Quinto de 

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

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de de Decreto, en 
cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 653/2016 por el  Juzgado 
Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Javier Vera Cruz, 

bajo los términos siguientes 
 
 
 

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

 
 

I).- Que con fecha 18 de septiembre de 2015, el  C.  Javier Vera Cruz, solicito de 

esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, así como en el  Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Custodio “B”, en la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno habiendo acreditado, 22 años, 11 
meses, 09 días de servicio efectivo interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Javier Vera Cruz, 

para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, mediante 
Decreto Número Cuatrocientos Diez, de fecha dos de marzo de dos mil dieciséis, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5385, el treinta del 
mismo mes y año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a razón del 60% de 
su última percepción, estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma 
mensual con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo 
a los artículos 5, 14, y 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
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Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública.  

 

III).-Que en fecha 18 de abril de 2016, el C. Javier Vera Cruz, presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de 
Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, en contra de, entre 
otras Autoridades el Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a 
continuación se transcriben: 

 

“Así, de un análisis integral de la demanda de garantías, y en un sentido congruente 
con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente 
del juicio, atendiendo preferentemente a la intencionalidad del autor, se concluye que 
el quejosos reclama como actos de autoridades, la promulgación, discusión, 
aprobación, expedición, publicación y ejecución del Decreto número 410, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado de Morelos el 
treinta de marzo de dos mil dieciséis, específicamente la inconstitucionalidad del 
artículo 16, fracción I, inciso d), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, en el que se concede una pensión del 
sesenta por ciento de la última remuneración del ahora quejoso” 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Quinto 

de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 19 de abril de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 653/2016. 

 

V).- Con fecha 05 de agosto de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 

la sentencia pronunciada el 26 de julio del mismo año por el Juez Quinto de Distrito 
en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. Javier Vera Cruz, en los siguientes términos: 

 

“SÉPTIMO. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, al ser fundados los 
conceptos de violación analizados, lo que procede es CONCEDER el amparo y 
protección de la Justicia de la Unión al quejoso Javier Vera Cruz, para: 
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a) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo 16, fracción I, inciso i), de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos, esto es la autoridad responsable deberá dejar sin efectos el 
Decreto 410, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el  treinta de 
marzo de dos mil dieciséis, por medio del cual se concedió a aquí quejoso una 
pensión por jubilación, a razón del sesenta por ciento del último salario que 
percibía con motivo del servicio efectivo que prestaba; y 

 

b) En su lugar, emita 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 del Estado 
de Morelos, en específico el artículo 16, fracción I, inciso i), que reclama, esto 
es, que se le dé idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición 
normativa contenida en la fracción II, inciso g), del mismo ordenamiento legal, 
es decir, la pensión deberá cubrirse a razón del 70 % (ochenta y cinco por 
ciento) (sic) del último salario que percibía.    

 

c) En el Decreto correspondiente, se establezca que el pago de la pensión, 
deberá hacerse a partir del once de julio de dos mil catorce.” 

 
 
“ Por lo expuesto 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 Javier Vera Cruz, 
respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables, precisados en el 
considerando tercero de esta determinación, dada las razones expuestas en el 
considerando último de esta sentencia.”  
 
 

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

C O N S I D E R A N D O S: 
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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. Javier Vera Cruz con fecha 18 de 

septiembre de 2015.  

 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 
 
 
  
Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 
X. (Derogada) 

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

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

XII. … 
  

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

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

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

su responsabilidad: 
 
 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 

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

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

otorgarán las siguientes prestaciones: 
 
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 
 
 
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 

Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
 
El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
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Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
 
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 

solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
 
 
 
 
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 

acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 
 
 
II.- Para las Mujeres:  
 
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
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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 
CUATROCIENTOS DIEZ, DE FECHA DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5385, EL 
TREINTA DEL MISMO MES Y AÑO, y emite DECRETO  MEDIANTE  EL CUAL SE 
OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JAVIER VERA CRUZ para quedar 

en los siguientes términos: 
 

 
 

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

 

 

I.- En fecha 18 de septiembre del 2015, el C. Javier Vera Cruz, 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 g), 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 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, 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 
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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 c), 68 primer párrafo, 105 de la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a partir del 25 
de agosto de 2009, disposiciones que establecen lo siguiente:  
 
 
 

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

Artículo 47- Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública son 

las siguientes: 

 

I. Estatales: 
II.  

 

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 
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reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 
 

 
 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 
 
 
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. 
Javier Vera Cruz, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 22 años, 11 
meses, 09 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, habiendo 
desempeñado el cargo de: Auxiliar de Intendencia, adscrito al Departamento de 
Recursos Materiales, del 31 de julio de 1991, al 06 de abril de 1992. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Custodio, en la Dirección del Centro Estatal de Readaptación Social, del 
07 de abril de 1992, al 28 de febrero de 2000; Custodio, en el CERESO de 
Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de marzo, al 31 de 
diciembre de 2000;Cuastodio “B”, en el Área Varonil del CERESO de Atlacholoaya 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de enero de 2001, al 31 de julio de 
2009; Custodio “B”, en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 31 de agosto de 2013; Custodio “B”, 
en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría  de 
Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 10 de julio 2014, fecha en la que causó 
baja por renuncia voluntaria. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso g), de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, por lo que al quedar colmados los 
requisitos legales, 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 
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 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Cuatrocientos Diez, de fecha 02 

de marzo de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5385 
el 30 del mismo mes y año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. Javier 
Vera Cruz, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Javier Vera Cruz, quien ha 

prestado sus servicios en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Cuernavaca, así como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Custodio “B”, en la Dirección General de 
Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría  de Gobierno. 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 70% de la última 
remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso g) de la fracción II del 

artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública y 
será cubierta a partir del 11 de julio de 2014, por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que realizará el pago en 

forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 5,14 y 16, fracción II inciso g) de la citada Ley.  

  
 
ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 
 
 
 
 

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

 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 653/2016, promovido por 
el C. Javier Vera Cruz. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los catorce días del mes de 
Septiembre 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 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 547, de fecha 04 de mayo del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5401, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. José David Rivera Salazar, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 963/2016-3, dictada por el 

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

resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 963/2016-3 por el  
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. José 
David Rivera Salazar, bajo los términos siguientes 

 
 

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

 
 
 

I).- Que con fecha 17 de noviembre de2015, el  C. José David Rivera Salazar, 

solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 
prestó sus servicios subordinados, en el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos; desempeñando como último cargo el de: Docente, habiendo acreditado, 21 
años, 16 días, de antigüedad de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. José David 
Rivera Salazar, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 

Estado, mediante Decreto Número Quinientos Cuarenta y Siete, de fecha cuatro de 
mayo de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5401, el uno  de junio del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a 
su favor, a razón del equivalente al 55%, del último salario del solicitante, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida presupuestal 
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destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

 

III).-Que en fecha 03 de junio de 2016, el C. José David Rivera Salazar, 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: 

 

“ACTOS RECLAMADOS: 

 

“a) La inconstitucionalidad del artículo 58, fracción I, inciso e) y II inciso c) de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; y, 

 

b) La expedición del decreto número 547 (quinientos cuarenta y siete),  publicado 
en el periódico oficial “Tierra y Libertad, el uno de junio de dos mil dieciséis, 
mediante el que se otorga al quejoso pensión por jubilación.” 

 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Primero 

de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 06 de junio de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 963/2016-3. 

 

 

V).- Con fecha 09 de agosto de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 

la sentencia pronunciada el 05 del mismo mes y año por el Juez Primero de Distrito 
en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. José David Rivera Salazar, en los siguientes términos: 

 

“En las relatadas condiciones al quedar evidenciado que en el artículo 
impugnado, es violatorio del principio de igualdad entre el varón y la mujer por 
discriminación indirecta, lo procedente es conceder a José David Rivera Salazar 
el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: 
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a) Desincorporen de su esfera jurídica el artículo impugnado, esto es, la 
autoridad responsable deberá dejar sin efectos el decreto número 547 
(quinientos cuarenta y siete), publicado en el periódico oficial “Tierra y 
Libertad” el uno de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual se otorga al 
quejoso pensión por jubilación, a razón del cincuenta y cinco por ciento del 
último salario;  y, 

 

b) En su lugar se dicte otro en el que en acatamiento a la garantía de igualdad, 
no se aplique en su perjuicio  la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
en específico el artículo 58, fracción I, inciso j), que reclama, esto es, que  se 
le idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición normativa 
contenida en el Artículo 58, fracción II, inciso h), del mismo ordenamiento 
legal, es decir, la pensión deberá cubrirse al 65% (sesenta y cinco por ciento), 
del último salario de la parte quejosa. 

 

La concesión del amparo, se hace extensiva al acto de aplicación, por estar 
fundamentado en una norma inconstitucional, aunado a que lo accesorio sigue la 
suerte de lo principal, esto es, que se cubra el retroactivo que se actualice a partir 
del día siguiente a la fecha en que el quejoso se separe de sus labores por motivo 
de la pensión por jubilación decretada.” 

… 

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

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. La justicia de la unión ampara y protege a José David Rivera Salazar, 
en contra de las autoridades señaladas en el considerando segundo, por las 
razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo”. 

 

 

 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S: 
 
 
 

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto que otorgó la pensión solicitada, sino 
que además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. José David Rivera Salazar con fecha 17 

de noviembre  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: 

 
 

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

 
 
 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 

 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
 
 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
… 
 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 

prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

 
 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
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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 QUINIENTOS 
CUARENTA Y SIETE, DE FECHA CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5401 EL 
UNO DE JUNIO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 
OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JOSÉ DAVID RIVERA SALAZAR, 

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 17 de noviembre del 2015, el C. José David Rivera Salazar, por su 

propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso h), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos.   

 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. 
José David Rivera Salazar, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 21 
años, 16 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Colegio de Bachilleres del estado de Morelos, desempeñando el 

cargo de: Docente, del 01 de marzo de 1995, al 17 de marzo de 2016, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso h), 

del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de 
la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
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D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 
 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Quinientos Cuarenta y Siete, de 

fecha 04 de mayo de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5401 el 01 de junio del mismo año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. José David Rivera Salazar, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. José David Rivera 
Salazar, quien ha prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: Docente. 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 65 % del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores y será cubierta por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
ARTICULO 4º.- 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 Primero de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 963/2016-3, promovido por 
el C. José David Rivera Salazar. 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los catorce  días del mes de 
Septiembre 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 
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DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 407 de fecha 02 de marzo del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5385, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Jaime Melquiades Rivera Sánchez, 

en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 658/2016-IV, 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 Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 658/2016-IV por el  
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Jaime 
Melquiades Rivera Sánchez, bajo los términos siguientes 

 
 

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

 
 
 

I).- Que con fecha 10 de julio de 2015, el C. Jaime Melquiades Rivera Sánchez, 

solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 
prestó sus servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Agente de la Policía Ministerial ―D‖, en la 
Dirección Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la entonces denominada 
Procuraduría General de Justicia, habiendo acreditado, 25 años, 05 meses, 16 días 
de antigüedad de servicio efectivo interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Jaime 
Melquiades Rivera Sánchez, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el 

Congreso del Estado, mediante Decreto Número Cuatrocientos Siete, de fecha dos 
de marzo de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5385, el treinta del mismo mes y año, le concedió pensión por Jubilación a 
su favor, a razón del equivalente al 75%, 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 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 060 

 

143 | P á g i n a  
 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

III).-Que mediante escrito de fecha 18 de abril de 2016 presentado ante el Juzgado 
Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, el C. Jaime Melquiades Rivera 
Sánchez, presentó demanda de garantías, entre otros, en contra del Congreso del 

Estado de Morelos y por los actos que a continuación se transcriben: 

 

“1. La promulgación, aprobación, expedición, publicación, refrendo y ejecución del 
Decreto número 407, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 
Gobierno del Estado de Morelos el treinta de marzo de dos mil dieciséis, 
específicamente el artículo 16, fracciones I y II de Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública. “  

 

IV).- El Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante proveído de 

fecha 19 de abril de 2016 admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo 
el expediente 658/2016-IV. 

 

V).- Con fecha 23 de agosto de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 

la sentencia pronunciada el 22 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. Jaime Melquiades Rivera Sánchez, en los siguientes 

términos: 

 

“En las relatadas condiciones, es fundado el concepto de violación analizado y lo 
que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al 
quejoso para los efectos siguientes: 

 

a) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo16 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, esto 
es, la autoridad responsable deberá dejar sin efectos el Decreto reclamado 
407, emitido por la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual fue publicado en el  Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5385 el treinta de marzo de dos mi dieciséis, 
por medio del cual se concedió a aquél una pensión por jubilación a razón del 
75% /setenta y cinco por ciento) del último salario que percibía con motivo del 
servicio efectivo que prestaba; y,  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 060 

 

144 | P á g i n a  
 

 

b) En su lugar, emita otro en que dé idéntico trato al señalado para las mujeres 
en la disposición normativa contenida en el artículo 16, fracción II, inciso d), 
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, es decir la pensión deberá cubrirse a razón de 85% (ochenta y 
cinco por ciento) del último salario que percibía.”  

 

… 

 

“Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la 
Constitución General de la República, 1º fracción I, 73, 74, 75, 77, 78, 119, 123, 
124 y 217 de la Ley de Amparo, así como en los numerales 48 y 52 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: 

 

 

Único. La justicia de la Unión ampara y protege al quejoso Jaime Melquiades 
Rivera Sánchez, contra el acto de autoridad precisado en el considerando quinto 
de presente fallo, por las consideraciones expuestas en el mismo.” 

 

 

 

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

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

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
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pensión por jubilación presentada por el C. Jaime Melquiades Rivera Sánchez con 

fecha 10 de julio de 2015.  

 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 
 
 
  
Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 
XVI. (Derogada) 

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

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

XVIII. … 
  

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

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

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

su responsabilidad: 
 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 

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

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

otorgarán las siguientes prestaciones: 
 
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 
 
 
 
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 

Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
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Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 

solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
 
 
 
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 

acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 
 
II.- Para las Mujeres:  
 
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
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PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 
CUATROCIENTOS SIETE, DE FECHA DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5385 EL 
TREINTA DEL MISMO MES Y AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE   EL CUAL SE 
OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JAIME MELQUIADES RIVERA 
SÁNCHEZ para quedar en los siguientes términos: 

 
 
 
 

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

 

 

 

I.- En fecha 10 de julio del 2015, el C. Jaime Melquiades Rivera Sánchez, 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 d), 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 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 b), 47, fracción I, inciso e), 68 

primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 2009 y artículo 2, 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, disposiciones que establecen 
lo siguiente: 
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Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y 
ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública  
y deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la 
presente ley; por lo que se sujetarán para su ingreso y permanencia a las 
evaluaciones de certificación y control de confianza. 
 
 
 
Artículo 43.- Son Instituciones en materia de Seguridad Pública:  
 
I. Estatales:  

 
b) La Procuraduría General de Justicia;  
 
Artículo 47.-  Las Instituciones Policiales en materia de Seguridad Pública 
son las siguientes: 
 
I. Estatales 
 
e) La Policía Ministerial; 
 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad 
Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 
ministerios públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, 
la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
 
 
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. 
 
 
 
Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los miembros de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia los siguientes: 
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II.- Dentro de las Instituciones de Procuración de Justicia: El Procurador 
General de Justicia, los Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 

 
 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 
 
 
IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 

el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. 
Jaime Melquiades Rivera Sánchez, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 25 años, 05 meses, 16 días, de servicio efectivo interrumpido, ya prestó 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Agente Comando, en la Dirección General de la Policía Judicial 
de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de enero, al 19 de marzo de 1988; 
Policía Judicial “B”, en la Dirección General de la Policía Judicial de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de octubre de 1988, al 31 de agosto de 1999; Policía 
Judicial “D”, en la Dirección de la Policía Judicial Zona Sur Poniente de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre de 1999, al 31 de marzo de 
2000; Policía Judicial “B”, en la Coordinación General de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de abril de 2000, al 15 de octubre de 2002;  
Judicial “B”, en la Dirección de la Policía Judicial Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de octubre de 2002, al 31 de agosto de 
2003; Judicial “B”, en la Dirección Regional  Metropolitana de la Policía Ministerial de 
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre de 2003, al 30 de 
septiembre de 2010; Agente de la Policía Ministerial  “B”, en la Dirección Regional  
Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 
de octubre, al 15 de noviembre de 2010; Agente de la Policía Ministerial  “D”, en la 
Dirección Regional  Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General 
de Justicia, del 16 de noviembre de 2010, al 14 de enero de 2014, fecha en la que 
causa baja.  
 
 
 
Cabe señalar que del día en que el  sujeto de la Ley causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 01 año, 05 meses, 26 días, 

tiempo en el cual prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, según lo establece 
el artículo 104,  de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación 
supletoria en términos de lo señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a saber: 
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Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán en 

un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 
 

 
 
No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción I, de la Ley del Servicio Civil,  señala 
la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de pensiones, 
al citar que: 

 
 
Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 

 
 
Fracción I.- Por la presentación de la reclamación o solicitud ante el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o al Congreso del Estado, en los 
casos de pensiones; y  

 
 
 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la fecha en que dejó de prestar sus 
servicios, a la fecha de presentación de su solicitud de pensión, mediante escrito sin 
fecha, solicitó al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el reconocimiento al derecho 
de pensión por Jubilación, quien mediante Oficio Núm. SA/DGRH/DP/0120/2016 de 
fecha 19 de enero de 2016, emitido por el Director General de Recursos Humanos 
de la Secretaría de Administración, le informa que no se contempla en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, así como del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, disposición alguna de 
reconocer al derecho a obtener pensión por jubilación. 
 
 
 

Por virtud de lo anterior, con fecha 26 de enero de 2016,  presentó ante esta 
Comisión Legislativa, escrito mediante el cual señala que es imprescriptible el 
derecho de pensión, conforme a la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, identificada con “Registro Número 208967, Octava Época, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
86-1 Febrero de 1985, Página 21 Tesis Número I 1º. T.J./75, Jurisprudencia Materia 
Laboral, Tesis: “Jubilación Imprescriptibilidad de las Acciones relativas a la Pensión, 
que cita textualmente lo siguiente:  
 
 
LAS PENSIONES JUBILATORIAS QUE FIJAN ALGUNOS CONTRATOS DE 
TRABAJO A CARGO DE LOS PATRONES, SE EQUIPARAN EN CIERTA FORMA 
A LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS, YA QUE EN AMBOS CASOS SE 
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TRATA DE PROPORCIONAR A PERSONAS QUE NO TIENEN PLENA 
CAPACIDAD PARA OBTENER SUSTENTO, DETERMINADAS PRESTACIONES 
QUE LOS AYUDEN A SUBSISTIR. CONSECUENTEMENTE, LAS ACCIONES 
QUE TIENDEN A OBTENER LA PENSIÓN JUBILATORIA O LA FIJACIÓN 
CORRECTA DE LA MISMA, NO PRESCRIBEN, PUES LA PRIVACIÓN DEL PAGO 
DE LA PENSIÓN O EL OTORGAMIENTO DE UNA INFERIOR A LA QUE 
REALMENTE CORRESPONDE, SON ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE 
PRODUCEN  DÍA A DÍA, POR LO QUE EN REALIDAD, EL TÉRMINO PARA 
EJERCER ESTAS ACCIONES COMIENZA A COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS, 
LO CUAL HACE IMPRESCRIPTIBLE EL DERECHO PARA EJERCITARLAS. LO 
QUE PRESCRIBE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, ES LA ACCIÓN PARA COBRAR LAS PENSIONES QUE SE 
HUBIEREN DEJADO DE PAGAR O  LA DIFERENCIA CUANDO SE TRATE DE 
UN PAGO INCORRECTO, CUANDO ESAS PENSIONES O DIFERENCIAS SE 
HUBIERAN CAUSADO CON ANTERIORIDAD A UN AÑO CONTADO A PARTIR 
DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.”   
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO”. 

 
 
De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 16, fracción II, inciso d), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, por lo que al quedar colmados los requisitos legales, 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 Cuatrocientos Siete, de fecha 02 

de marzo de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5385,  
el 30 del mismo mes y año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. Jaime 
Melquiades Rivera Sánchez, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Jaime Melquiades Rivera 

Sánchez, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: Agente de la Policía Ministerial  
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“D”, en la Dirección Regional  Metropolitana de la Policía Ministerial de la entonces 

denominada Procuraduría General de Justicia. 

 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 85 % de la última 
remuneración del solicitante, y será cubierta tomando en cuenta la fecha de 
publicación del Decreto, surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha en que se 
otorgue, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen 
los artículos 5, 14, y 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública.  

 
 

ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 

lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

 

 

 

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

 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
 
 
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.  
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ARTICULO TERCERO.- 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 658/2016-IV, promovido 
por el C. Jaime Melquiades Rivera Sánchez. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los catorce días del mes de 
Septiembre 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 
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DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 468, de fecha 30 de marzo del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5392, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Julio Armando Sánchez Reséndiz, 

en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 857/2016-IV, 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 Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 857/2016-IV por el  
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Julio 
Armando Sánchez Reséndiz, bajo los términos siguientes 

 
 

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

 
 
 

I).- Que con fecha 21 de septiembre de 2015, el C. Julio Armando Sánchez 
Reséndiz, solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda 

vez que prestó sus servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, en la Dirección de 
la Policía Preventiva, Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, habiendo acreditado, 22 años, 
01 mes, 16 días de antigüedad de servicio efectivo ininterrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Julio Armando 
Sánchez Reséndiz, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 

Estado, mediante Decreto Número Cuatrocientos Sesenta y Ocho, de fecha treinta 
de marzo de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5392, el veintisiete de abril del mismo año, le concedió pensión por 
Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 60%, 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 
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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 mediante escrito de fecha 17 de mayo de 2016 presentado ante el Juzgado 
Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, el C. Julio Armando Sánchez 
Reséndiz, presentó demanda de garantías, entre otros, en contra del Congreso del 

Estado de Morelos y por los actos que a continuación se transcriben: 

 

“Acto reclamado: “1.- Al Congreso del estado de Morelos, reclama:…a.- La 
expedición del artículo16 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.---b.- La expedición del Decreto cuatrocientos sesenta 
y ocho, publicado el 27 de abril de dos mil dieciséis 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).- El Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos admitió a trámite la 
demanda, quedando registrada  bajo el expediente 857/2016-IV. 

 

V).- Con fecha 04 de julio de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 28 de junio del mismo 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. Julio Armando Sánchez Reséndiz, en los siguientes 

términos: 

 

 

“En las relatadas condiciones, queda evidenciado que en el decreto impugnado 
se aplicó el artículo artículo16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, el cual se estima violatorio del principio de igualdad entre el 
varón y la mujer por discriminación indirecta, lo que conduce a conceder el 
amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Julio Armando 
Sánchez Reséndiz, para que las autoridades responsables dejen sin efectos el 
decreto cuatrocientos sesenta y ocho, publicado el veintisiete de abril de dos mil 
dieciséis en el periódico oficial “Tierra y Libertad” por el cual se concede al 
quejoso pensión por jubilación a razón del sesenta por ciento del último salario y 
en su lugar, emitan otro en el que en acatamiento a la garantía de igualdad, no 
se aplique en su perjuicio la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
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Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, en específico el artículo 16, fracción I, inciso i) y se le dé 
idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición normativa contenida 
en el artículo 16, fracción II, inciso g) del mismo ordenamiento legal, es decir, la 
pensión deberá cubrirse al setenta por ciento del último salario de la parte 
quejosa. 

 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la 
Constitución General de la República, 1º fracción I, 73, 74, 75, 77, 78, 119, 123, 
124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: 

 

Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Julio Armando Sánchez 
Reséndiz, respecto de los actos de las autoridades señaladas en el resultando 
primero, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando último 
de esta resolución.” 

 

 

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

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

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta 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. Julio Armando Sánchez Reséndiz con 

fecha 21 de septiembre 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: 
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Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 
XIX. (Derogada) 

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

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

XXI. … 
  

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

otorgarán las siguientes prestaciones: 
 
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 
 
 
 
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 

Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 

solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
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b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
 
 
 
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 

acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 
 
II.- Para las Mujeres:  
 
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO, DE FECHA TREINTA DE MARZO DE 
DOS MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD” No. 5392 EL VEINTISIETE DE ABRIL DEL MISMO AÑO, y emite 
DECRETO MEDIANTE   EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL 
C. JULIO ARMANDO SÁNCHEZ RESÉNDIZ 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.- Mediante escrito presentado en fecha 21 de septiembre de 2015, ante este 
Congreso del Estado, el C. Julio Armando Sánchez Reséndiz, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, 
acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 15, fracción I, 
incisos a), b) y c) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de 
remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 II.-Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación 
se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en su 
función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha 
de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se ubique 
en el supuesto correspondiente a los años de servicio prestados, según lo establece 
el artículo de referencia. 
 
 
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, inciso a) y 47, fracción I, inciso a), 68 

primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 2009 artículo 2, fracción I, de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 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. 
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Artículo 43-Son instituciones en materia de Seguridad Pública: 
 
 

I. Estatales:: 

 
a) La Secretaría de Seguridad Pública;  
 
 
 
Artículo 47- Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública son las 

siguientes: 
 
 
 

I. Estatales:  
 
 

a) La Policía Preventiva, con todas las unidades y agrupamientos que prevean sus 
reglamentos respectivos; 
 
 
 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad 
Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y ministerios 
públicos se 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 
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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. 
Julio Armando Sánchez Reséndiz, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 
22 años, 01 mes 16 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que  prestó sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, en apoyo a las Regiones Operativas en la Dirección 
General de Seguridad Pública del Estado, del 01 de julio de 1993, al 15 de marzo de 
2001; Policía Raso, en la Coordinación General de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de marzo de 2001, al 15 de marzo de 2011; Policía Raso, en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 
Pública actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de marzo de 
2011, 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 16, fracción II, inciso g), 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 Cuatrocientos Sesenta y Ocho, 

de fecha 30 de marzo de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5392,  el 27 de abril del mismo año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. Julio Armando Sánchez Reséndiz, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Julio Armando Sánchez 

Reséndiz, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, en la Dirección de 

la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública 

actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública. 
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ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 70 % de la última 
remuneración del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la 
Ley se separe de sus funciones y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 16 de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

 
 

ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con 

el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 

lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

 

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

 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
 
 
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 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 857/2016-IV, promovido 
por el C. Julio Armando Sánchez Reséndiz. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los catorce días del mes de 
Septiembre del año dos mil dieciséis. 
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COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
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VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 060 

 

168 | P á g i n a  
 

 

DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

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

por el que se abroga el diverso 253, de fecha 03 de febrero del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Juan Martínez Martínez, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 459/2016-II, dictada por el 

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

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

por el que se abroga el diverso 392, de fecha 24 de febrero del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5383, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Marco Antonio Rodríguez Gómez, 

en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 635/2016, dictada por el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 548, de fecha 04 de mayo del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5401, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Jaime Castillo Rodríguez, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 957/2016-VII, dictada por el 

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

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

por el que se abroga el diverso 643, de fecha 18 de mayo del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5404 mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. David Tapia Conde, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1075/2016-V, dictada por el 

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 393, de fecha 24 de febrero del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5383, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Víctor Castrejón Hernández, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 535/2016, dictada por el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

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

por el que se abroga el diverso 512, de fecha 06 de abril del 2016, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5394, mediante el cual se otorga 

pensión por jubilación a favor del C. Marciano Pineda Saldaña, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 911/2016-I, dictada por el 

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 616, de fecha 11 de mayo del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5403, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Eleuterio Peralta Bravo, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 994/2016, dictada por el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

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

por el que se abroga el diverso 322, de fecha 10 de febrero del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Jesús Joel Torres Flores, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 577/2016-7, dictada por el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 199, de fecha 09 de diciembre del 2015, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5366, mediante el 

cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Hugo Martínez Palma, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 288/2016, dictada por el 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

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

por el que se abroga el diverso 298, de fecha 10 de febrero del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Pablo Puente Burgos, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 509/2016, dictada por el 

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por la que se reforman el artículo 109 y la fracción III del artículo 112 

de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, que reforma diversos artículos de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Ocuituco, Morelos, para el ejercicio fiscal 2015, vigente para el ejercicio fiscal 

2016, por virtud del artículo 32 de la Constitución Política del Estado de 

Morelos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se reforma el artículo 39 en su fracción VIII, inciso W) de la 

Ley de Ingresos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, para el ejercicio 

fiscal 2016. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, que reforman diversos artículos de la Ley de Ingresos del Municipio 

de Temixco, Morelos, para el ejercicio fiscal 2016. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

por el que se reforma el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

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 del organismo público 

descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

de Morelos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y a celebrar los actos 

jurídicos necesarios para constituirse como garantía de pago de las cuotas y 

aportaciones a favor de ese instituto, las participaciones presentes y futuras 

que en ingresos federales correspondan a dicho organismo. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se adiciona un artículo 202 quintus al Código Penal para el Estado 

de Morelos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforma el inciso C) del inciso K) de la fracción XX del artículo 40 

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

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado de Morelos, respecto a las actas de nacimiento. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforman las fracciones I y IV del artículo 242-bis del Código Penal 

para el Estado de Morelos, en materia de delitos ambientales. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 

ciudadanos: Matías Chávez Cruz, Modesto Mendoza Galindo, Dinazar Carreño 

Castañeda, María Teodora Mendoza Figueroa, Gabriel López Cervantes, 

Francisco Javier Ulises Sánchez García, Sergio Aguilar Villatoro, Gustavo 

Sierra Huitrón, Martín Pineda Millán, Juana Flores Hernández, J. Santos 

Esquivel Velázquez, Rodolfo Pérez Hernández, Abraham Carmona Cruz, Ismael 

Ignacio Cárdenas San Antonio, Jorge Álvarez Bahena, Francisco Silva Miranda, 

Benigno Arturo Rodrigo Beltrán Chávez, Jairo Israel Campos Merino, Marco 

Antonio Valencia Meza, Elsa Catalina Pozas Becerril, Miguel García Fuentes, 

Enrique Omar Sierra, Martín Mastache Rebolledo y Lorenzo Antonio Hernández 

Domínguez. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Ezequiel 

Gutiérrez García, Rubén Serrano Ocampo, Miguel Ángel Galindo Oropeza, 

Gabriela Muñoz Castillo, José Flores Flores, Paulino Alonso García, María 

Elena Adán Fidencio, Susana Linares Salazar, Jorge Antonio Reyes Velázquez, 

José Isabel Domínguez Pérez, Ebodio García Mota, María Amalia de Jesús 

Salinas García, Noelia Araujo Vázquez, María Elena Martínez Peña, Alfonso 

Bustamante Arce, Mauricio Morales Valdepeña, Norma Escobar Aguirre, 

Artemio Flores Catalán, Luis Ocampo Bravo, Omar Cabrera Cano, Norma 

Catalina Madrigal Moreno, Alma Dorantes Coroy, Joaquín Felipe Ortiz 

Sandoval, Pedro Peña Torres, Zacarías Aranda Colín, Juan Carlos Campos 

Sánchez, Ramón Escalante Zamora, Miguel Ángel Martínez Espinoza, Luz María 

Petra Vázquez Olvera, Claudia Hernández Sánchez, Fernando Villar Campis, 

Martha Leticia Hernández Sánchez, Norma Elena Ramos Navarro, Seferina 

Hernández Santa María, Adriana Lorena Menchaca Campos, Selene Garduño 

Álvarez, Gamaliel Silva Nájera, Ma. del Rosario Mireles Muñoz, Martín Arriaga 

Dorantes, Antonio Rodríguez Marchán, Juana María Hernández Flores, Ma. 

Guadalupe Lechuga San Ciprian, Isidoro Artemio Cabrera Cruz, Luis Castro 

Carreón, Margarita del Carmen Alarcón Sánchez, Margarita Méndez Medina, 

Ana Lilia Muñoz Avilés, Gabriela Villavicencio Gómez, María del Pilar Cervantes 

Mendoza, Ángela Navarro Montes, Josefina García García, Juana Arias Brito, 

Ma. Esther Landa Elizalde, Sergio Amador Flores Ramírez, Ediberto Leobijildo 

Sánchez Estudillo, Gloria Acevedo Colmenares, Juana Rojas San Vicente, 

Patricia Juárez Hernández, María Isabel Vega Guadarrama, Jesús Memije 

Valladares, Armando Ocampo Guerrero, Rogelio Acevedo Ortiz, Javier 

Guadalupe Figueroa Capistrán, Cándido Galicia Ortiz, José Luis Castillo Luna, 

Mauricio Cruz Sánchez, Deyanira Rodríguez Villegas, Pompilio Miranda Rojas, 

Linda Luna Gregorio, Edgardo Álvaro Galván Caporal, Benito Pavón Peralta, 

Gonzalo Jiménez Benítez, Elizabeth Olivares Romero, Juan Manuel Solís 

Gómez, Carolina Lugo Rodríguez, Ma. Bibiana Morellano Ibarra, José 

Guadalupe Garfias Pérez, María Guadalupe Sánchez Ramírez, Sonia Márquez 

Cortes, Elizabeth Valencia Michaca y Rogelio Rojano Ortega. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 
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VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

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

por el que se concede pensión por viudez a los ciudadanos: Socorro Trujillo 

Aranda, Elvia Arellano Balderas, Dora Hilda López Simón, Ana María Isabel 

Omaña Silvestre y Elena Carballo Ramos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforma el último párrafo del artículo 114-bis de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

por el que se reforman diversas disposiciones del Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, cuyo propósito es reducir el tiempo para 

acreditar una relación de concubinato. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Procesal 

Civil para el Estado de Morelos, en materia de peritos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

por el que se adiciona el Capítulo Sexto denominado “Turismo Sexual” y el 

artículo 162 bis, dentro del Título Séptimo, denominado “Delitos Contra la 

Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual”, del Libro Segundo, del Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias, por el que se reforma el primer párrafo del artículo 55 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 060 

 

183 | P á g i n a  
 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud, respecto de las observaciones 

realizadas por el Ejecutivo del Estado, a la Ley para la Atención Integral de las 

Personas con Síndrome de Down para el Estado de Morelos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 

Personas con Discapacidad, con proyecto de Ley de Atención y Protección de 

Personas con la Condición de Espectro Autista en el Estado de Morelos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 

Personas con Discapacidad, con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Atención Integral para Personas con 

Discapacidad en el Estado de Morelos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº59, del 6 de Septiembre de 2016 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta 

a los diputados restantes y a la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Congreso de la LIII Legislatura, que en cumplimiento de lo dispuesto en la 

fracción X del artículo 98 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, las contrataciones de nuevo personal, en la medida de lo posible, 

recaigan en personas con discapacidad, presentada por la diputada Beatriz 

Vicera Alatriste. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 

La  que suscribe, Diputada Beatriz Vícera Alatriste, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado, con la facultad 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 PARLAMENTARIO POR EL 

CUAL SE EXHORTA A LOS DIPUTADOS RESTANTES Y A LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CONGRESO EN LA LIII LEGISLATURA, 

QUE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN X DEL 

ARTÍCULO 98 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, LAS CONTRATACIONES DE NUEVO PERSONAL, EN LA MEDIDA 

DE LO POSIBLE RECAIGAN EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD, de acuerdo 

a lo siguiente : 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El tema de hacer justicia a las personas con discapacidad, se encuentra en los 

discursos de la mayoría de los políticos y en los documentos fundamentales de todos 

los partidos, sin embargo, “aterrizar” esas buenas intenciones en ordenamientos 

jurídicos y más aún, en acciones de gobierno, es lo que no se ve muy a menudo. 
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Al respecto, con fecha veinticuatro de febrero de este año, presenté Iniciativa con 

Proyecto de Decreto para adicionar una fracción X al artículo 98 de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado de Morelos, a la cual recayó un Dictamen en Sentido 

Positivo de la Comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias y en la 

Sesión del pasado 9 de marzo de 2016 fue aprobada por unanimidad en este Pleno 

del Congreso del Estado de Morelos, entrando en vigor ese mismo día. 

La reforma consiste en imponer una obligación a la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Congreso del Estado de Morelos, de vigilar que el 5% de la plantilla 

laboral adscrita a esta Soberanía, sea integrada por personas con discapacidad. 

Sin embargo, esto no va a ser posible, si dicha medida no tiene un impulso decidido 

de todos los Diputados que integramos esta Legislatura, ya que la mayor parte de 

los trabajadores del Poder Legislativo, están al servicio de cada representante 

popular y, otros más, ingresaron a trabajar a sugerencia de ellos mismos. 

Es en ese sentido que hoy les hago un llamado compañeros, que, con el propósito 

de no inflar más la nómina de este Congreso, al momento de que uno de sus 

colaboradores deje de laborar con ustedes, se dé prioridad a alguna persona con 

discapacidad para cubrir esa vacante, claro, en el entendido de que tendrá que cubrir 

los demás requisitos que requiera para el puesto. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, solicito que, al presente Punto de Acuerdo, se le califique 

como de urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en ésta misma 

sesión. 

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

el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO, POR EL CUAL SE EXHORTA A 

LOS DIPUTADOS RESTANTES Y A LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CONGRESO EN LA LIII 

LEGISLATURA, QUE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA 
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FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 98 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, LAS CONTRATACIONES DE 

NUEVO PERSONAL, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, RECAIGAN EN 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ÚNICA.- Una vez aprobado el presente punto de acuerdo, se ordene a la Secretaría 

de Asuntos Legislativos y Parlamentarios dar seguimiento de la respuesta que 

recaiga al presente e informe de los resultados al Pleno. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, primero de septiembre de dos 

mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL” 

 
 
 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta 

a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos, a efecto de que informen a esta 

Soberanía el estado actual que guardan las dependencias correspondientes a 

los cuerpos de bomberos municipales; 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 33 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS, A EFECTO DE QUE INFORME 

A ESTA SOBERANIA EL ESTADO ACTUAL QUE GUARDAN LAS 

DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A LOS CUERPOS DE BOMBEROS 

MUNICIPALES, en atención a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Datos históricos revelan que el primer antecedente dentro de los Estados Unidos 

Mexicanos referentes a los heroicos cuerpos de bomberos se dio en fecha 22 de 

agosto de 1873, fecha en la cual en la Entidad federativa de Veracruz se fundo el 

primer cuerpo de bomberos. 

De igual manera en 1922 en el hoy extinto Distrito Federal, se expidió la primer norma 

reglamentaria que atendía las disposiciones que regirían a los sujetos de ley, pero 

no fue hasta el año de 195 que se les otorgo el carácter de “Heroico Cuerpo de 

Bomberos” y en ese mismo orden de ideas se instauro como día oficial del bombero, 

el dia 22 de Agosto. 
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Ahora bien, en esa tesitura, encontrándonos que en vísperas de la celebración del 

Dia Nacional del Heroico Cuerpo de Bomberos es obligación de los integrantes de 

esta soberanía observar y analizar la situación actual por la que atraviesan el 

personal adscrito a tan respetable dependencia que vela por los intereses y 

seguridad de la ciudadanía en general. 

Aunado a lo anterior, motiva a este iniciador la suscripción del presente instrumento 

legislativo las diversas manifestaciones que de manera personal han realizado tan 

nobles servidores a través de las oficinas que ocupa la fracción parlamentaria del 

Partido Humanista de Morelos de la Quincuagésima tercer Legislatura del Congreso 

del Estado de Morelos. 

En lo general las manifestaciones versan sobre las precarias circunstancias en que 

los bomberos tienen que desempeñar las labores que por motivo de su 

nombramiento son obligados, así mismo, existe una incertidumbre de los mismos en 

cuanto a la seguridad con la cual realizan sus labores toda vez que no existe una 

eficaz política pública que les permita desenvolverse de manera eficaz. 

De igual manera, es observable que el personal adscrito a los distintos cuerpos de 

bomberos en todos y cada uno de los 33 municipios que ocupan la jurisdicción de 

nuestra Entidad Federativa, manifiestan que no existe un apoyo real por parte de los 

titulares de la Administración Pública en los ámbitos Estatal y Municipal, situación 

que es preocupante en virtud de que los mismos en determinado momento se 

encargaran de garantizar la seguridad de los pobladores de nuestro Estado, es 

reiterada la manifestación referente a que no existe un recurso económico que 

otorgue suficiencia presupuestal para desempeñar plenamente sus funciones por 

parte del Estado, sino mas bien, se ven en la imperante necesidad de acudir a la 

misma población para que por medio de donaciones sufraguen las necesidades con 

las que cuentan los cuerpos de bomberos. 

En ese sentido este iniciador propone a esta Honorable Asamblea tomar acciones 

que permitan a los heroicos cuerpos de bomberos desenvolverse dentro de sus 

ámbitos de manera eficiente, para tales efectos es necesario contar con un informe 
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pormenorizado por parte de las Entidades municipales a efectos que informen lo 

siguiente: 

 El número de servidores que integran los cuerpos de bomberos dentro del 

municipio gobernado. 

 Qué acciones que beneficien los trabajos de los cuerpos de bomberos se han 

implementado  durante la presente administración. 

 Qué métodos de capacitación en materia de seguridad se han realizado. 

 Cuál es el monto presupuestal designado a los cuerpos de bomberos. 

 Qué mejoras de infraestructura se han llevado a cabo. 

Por lo anteriormente expuesto y señalado pongo a consideración de este Órgano 

legislativo el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LOS 33 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS, A EFECTO DE QUE INFORME 

A ESTA SOBERANIA EL ESTADO ACTUAL QUE GUARDAN LAS 

DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A LOS CUERPOS DE BOMBEROS 

MUNICIPALES 

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 
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_______________________________ 

DIPUTADO JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO HUMANISTA. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 

Secretaría de Educación del Estado de Morelos, al Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos y a las autoridades educativas municipales para 

que implementen medidas de prevención y erradicación del cobro de cuotas 

y/o donativos escolares obligatorios, 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 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 POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, AL 

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS Y A LAS 

AUTORIDADES DE EDUCATIVAS MUNICIPALES, PARA QUE IMPLEMENTEN 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIONES DEL COBRO DE CUOTAS 

Y/O DONATIVOS ESCOLARES OBLIGATORIOS; en término de los siguientes: 

 

 

 

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 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 060 

 

193 | P á g i n a  
 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

El Estado Mexicano sabe que el camino al desarrollo nacional se basa en la 

educación de los niños y jóvenes, por lo cual desde el máximo ordenamiento jurídico 

con que esta nación cuenta, que es la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos se establece que esta será laica, obligatoria y sobre todo GRATUITA; y 

que es responsabilidad del estado brindarla, para lo cual se contempla un 

presupuesto en cada entidad, dicho presupuesto procurara solventar las 

necesidades de cada una de las escuelas públicas en sus distintos niveles 

educativos, es por ello que las actividades de financiamiento  que algunas 

sociedades de padres de familia imponen con carácter de obligatorio y como 

condicionamiento para la inscripción y/o reinscripción de los alumnos se encuentran 

fuera de todo marco normativo en el país.  

En el caso particular del Estado de Morelos, con fecha 22 de junio de 2011 y 

bajo la directriz de la Quincuagésima Primera Legislatura de este Honorable 

Congreso del Estado de Morelos se aprobó por el pleno de esta soberanía la LEY 

PARA ERRADICAR LAS CUOTAS ESCOLARES EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS 

DE NIVEL BÁSICO DEL ESTADO DE MORELOS y que fuera publicada el 14 de 

diciembre de 2011 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en la citada normatividad 

se establecen los mecanismos de funcionamiento de los recursos económicos en 

cada una de las escuelas, así mismo se prohíbe el condicionamiento del acceso a la 

educación y el que las asociaciones y/o sociedades de padres de familia obliguen al 

pago de alguna cuota extraordinaria. 

Es de considerarse que el condicionamiento de la educación pública es una 

violación a los derechos humanos de los niños y niñas como se consigna en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos,  la Convención sobre los Derechos 

del Niño, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

(publicada el 4 de diciembre de 2014), el Pacto de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales,  la Ley General de Educación, la Carta Magna entre otros tratados 
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internacionales de los que esta nación forma parte y en los que se establece que la 

educación tiene un papel determinante en el desarrollo intelectual, emocional y social 

del ser humano y por consiguiente de las sociedades de su entorno, por lo cual se 

observa que es de considerarse de gravedad las actividades que se están realizando 

en algunas escuelas de nuestra entidad federativa, y que lo único que generan es 

incrementar los índices de deserción escolar  y así mismos los índices de 

delincuencia juvenil en el estado.  

Por ello, es que hago un atento llamado a las autoridades educativas de 

Morelos, para que garanticen el libre acceso a la educación básica y pongan un alto 

a los abusos a los que está siendo sometida la economía de los padres de familia, a 

quienes se les obliga a pagar un “donativo” que garantizará la permanencia de sus 

hijos en el siguiente ciclo escolar. Muchos han sido los reportes que se han tenido 

de estas actividades, las redes sociales, las quejas de padres de familia inconformes 

van en aumento y es menester que se tomen enérgicas medidas en contra de 

quienes arbitrariamente están jugando con el futuro de los seres más vulnerables 

que habitan en nuestra entidad, los niños y jóvenes.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Pleno, el 

siguiente: 

 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, AL 

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS Y A LAS 

AUTORIDADES DE EDUCATIVAS MUNICIPALES, PARA QUE IMPLEMENTEN 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIONES DEL COBRO DE CUOTAS 

Y/O DONATIVOS ESCOLARES OBLIGATORIOS. 
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PRIMERO. Se instruye a la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios 

para dar cumplimiento en sus términos al presente punto de acuerdo. 

 

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 112, del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos y en atención a las consideraciones antes 

referidas, solicito que este Acuerdo Parlamentario sea considerado como asunto de 

urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en esta misma sesión. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. Notifíquese al Secretario de Educación del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, al Director General del Instituto de Educación Básica del Estado 

de Morelos, así como a las autoridades competentes de los 33 Ayuntamientos del 

Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los once días del 

mes de julio de dos mil dieciséis. 

“ATENTAMENTE” 

 
 
 
 

DIP. JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta 

de manera respetuosa al Ejecutivo Estatal, al Frente Amplio Morelense y a los 

organismos inconformes con la política del actual gobierno, a integrar una 

“Mesa de Diálogo y Reconciliación por el Bien del Estado de Morelos”, donde 

se privilegie la comunicación respetuosa, se diriman controversias y, en 

especial, se llegue a acuerdos de política gubernamental. 

 

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 la siguiente Propuesta de 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo 

Estatal, al Frente Amplio Morelense y a los organismos inconformes con la 

política del actual gobierno a integrar una “Mesa de Diálogo y Reconciliación 

por el Bien del Estado de Morelos”, donde se privilegie la comunicación 

respetuosa, se diriman controversias y, en especial, se haga lo posible por 

llegar a acuerdos de política gubernamental”, misma que fundamento bajo la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

En los últimos días, Morelos ha sido noticia nacional, por la polarización social 

y política, expresada en manifestaciones, noticias periodísticas y televisivas en red 

nacional, así como gestiones ante la Secretaría de Gobernación demandando la 

salida del Gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.  

 

 

En un régimen democrático, la polarización de posiciones, la intransigencia y 

las expresiones negativas, en nada abonan a un desarrollo de la democracia y sí 

afecta al pueblo en general, en sus relaciones sociales y en lo económico. 

 

Desafortunadamente, lo que hemos observado por declaraciones de las 

partes en pugna, es el asumir por parte de estas posturas extremas que parecieran 

alejar, cada día más, la posibilidad de diálogo, como principal instrumento 

democrático para llegar a acuerdos sin afectar a la sociedad. 

 

En todos los países que se dicen democráticos, su Poder Legislativo es la 

institución plural donde se debe de escuchar la divergencia de opiniones, aún las 
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más antagónicas, de manera respetuosa (al menos así lo establecen los reglamentos 

de cada Congreso), como instancia popular donde se pueden expresar puntos de 

vista diferentes al gobernante en turno. 

 

El Congreso del Estado, al que llamamos La Casa del Pueblo, ha estado 

abierta a todos los ciudadanos, incluso a los grupos de manifestantes que se han 

presentado demandando o rechazando alguna decisión gubernamental o iniciativa 

que pudieran sentir que afectan sus intereses. 

 

¡Es nuestra convicción, porque somos representantes populares y porque 

emanamos de la voluntad del pueblo, que los diputados debemos ser factores de 

encuentro y conciliación, ante los conflictos políticos y sociales! 

 

Es por ello que hoy, ante el clima de confrontación que se vive en el Estado 

de Morelos, nos pronunciamos, una vez más, porque los conflictos se resuelvan con 

madurez y capacidad política, en el ámbito de nuestra entidad.      

 

No esperemos a que las instancias federales nos impongan las condiciones 

en que debemos negociar y menos aún que nos dicten acuerdos de los que no 

estemos convencidos de que son la solución adecuada a nuestros propios 

problemas.  

 

Respetamos la intervención y participación de la Federación, y sus buenas 

intenciones, pero considero que somos nosotros quienes conocemos la esencia de 

los conflictos y podemos concertar acuerdos que nos satisfagan a todos.  

 

Sentémonos a analizar los problemas con objetividad, actuemos 

políticamente, con la prudencia necesaria y el respeto suficiente para no seguir 

afectando y lastimando nuestra dignidad como morelenses. 

 

Antepongamos los intereses supremos de nuestra entidad y aportemos 

nuestro mejor esfuerzo para tener un Morelos más justo y próspero.    

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito ante esta Soberanía aprobar el 

siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL EJECUTIVO 
ESTATAL, AL FRENTE AMPLIO MORELENSE Y A LOS ORGANISMOS 
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INCONFORMES CON LA POLÍTICA DEL ACTUAL GOBIERNO, A INTEGRAR 
UNA “MESA DE DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN POR EL BIEN DEL ESTADO DE 
MORELOS”, DONDE SE PRIVILEGIE LA COMUNICACIÓN RESPETUOSA, SE 
DIRIMAN CONTROVERSIAS Y, EN ESPECIAL, SE LLEGUE A ACUERDOS DE 
POLÍTICA GUBERNAMENTAL. 

 

 

 

SEGUNDO: SE SOLICITA A ESTA SOBERANÍA, CON FUNDAMENTO EN 

EL ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 

CONSIDERE DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN EL PRESENTE PUNTO DE 

ACUERDO. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA.   

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

 

 

 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 060 

 

199 | P á g i n a  
 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se crea la 

Comisión Especial para los Festejos del Centenario de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; presentado por Junta Política y de 

Gobierno. 

 

Honorable Asamblea: 

 

Los que suscriben diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura, en ejercicio de las facultades que nos otorga el artículo 

50 fracción III, inciso d), último párrafo del artículo 54 y 55 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, presentamos a consideración de la Asamblea el 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LOS FESTEJOS 

DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, al tenor de los siguientes: 

 

                        CONSIDERACIONES 

 

I.- 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, tal y como lo dispone el artículo 53 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado. 

 

II.- Por su parte, el artículo 54 del ordenamiento interior del Congreso señala que las 

Comisiones serán ordinarias o especiales y en su último párrafo establece: 

 

“Las comisiones especiales son aquellas de carácter temporal que acuerde el pleno del 

Congreso del Estado, para la atención de asuntos específicos; se conformarán y tendrán la 

duración que se establezca en el propio acuerdo”. 

 

                 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Debido a la relevancia para todos los mexicanos, y de acuerdo a la Investigación consultada 

a diversos documentos publicados por la Dirección General de Compilación y Consulta del 

Orden Jurídico Nacional de la Secretaría de Gobernación, nos permitiremos establecer 

algunos aspectos planteados en los mismos, a efecto de apuntar ciertos antecedentes 

relevantes que permitieron eventualmente, consolidar nuestra Carta Magna. 
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El ejercicio arbitrario del poder, cargado de favores para ciertos sectores afectos del régimen 

y de dura persecución para otros que no le eran partidarios o reivindicaban una mínima 

justicia social o económica, distinta a la que estaba dispuesto a tolerar el sistema, tuvieron 

por consecuencia una sociedad profundamente dividida, injusta y sostenida únicamente por 

la fuerza de los aparatos represivos del General Porfirio Díaz. 

 

Es por ello, que la capacidad de Francisco I. Madero, para conjuntar las diversas 

reivindicaciones que se integraron a su movimiento y los primeros combates serios con el 

ejército federal, indujeron al General Díaz a renunciar a la Presidencia y exiliarse en Francia, 

mientras se designaba un Presidente provisional y se convocaba a elecciones, en las que 

triunfó el propio Madero el 15 de octubre de 1911. 

 

Las pugnas entre el Presidente y los grupos porfiristas provocaron un golpe de estado 

orquestado por el General Victoriano Huerta, obligando a la renuncia de Francisco Madero y 

Pino Suarez el 19 de febrero de ese año y posteriormente asesinados el 22 de febrero. Así 

Huerta se convierte en Presidente de México, pero la usurpación de éste, provocó un 

descontento generalizado, movilizando a Francisco Villa, Venustiano Carranza, Álvaro 

Obregón, y Emiliano Zapata. 

 

Pronto Huerta militarizaría al país y con ello asesinaría a sus opositores, disolvió la XXVI 

Legislatura del Congreso y convocó a nuevas elecciones parlamentarias el 10 de octubre de 

1913. Aquél movimiento revolucionario se mantuvo unificado mientras el enemigo común fue 

el General Huerta, sin embargo, al ser derrocado se agravó el conflicto entre el Jefe del 

Ejército Constitucionalista y el Jefe de la División del Norte, General Francisco Villa. La 

mediación de Álvaro Obregón, obligaron a Venustiano Carranza, convocar a los jefes que 

secundaron el Plan de Guadalupe, a los gobernadores y jefes con mando de fuerza, a una 

Junta que se llevaría a cabo en la Ciudad de México el día 1º de octubre de 1914.  

Sin la participación de la División del Norte, el 1º. de octubre de 1914, dio inicio la Junta de 

Jefes Revolucionarios convocada por Carranza. El 3 de octubre, Carranza diría a la 

asamblea: 

 “Ustedes me confiaron el mando del Ejército, ustedes pusieron en mis manos el Poder 

Ejecutivo de la Unión, estos dos depósitos sagrados no pueden ser entregados por mí sin 

mengua de mi honor y sin ruina del país, a solicitud de un grupo de jefes descarriados, 

dominados por un bandido y algunos políticos ambiciosos, a quienes nada debe la Patria en 

la presente lucha. Sólo puedo entregarlo y lo entrego en estos momentos, a los jefes aquí 

reunidos. Espero la inmediata resolución de ustedes, manifestándoles que desde estos 
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momentos me retiro de la Convención para dejarlos en completa libertad, seguro de que su 

decisión será inspirada en el supremo bien de la Patria.” 

Este discurso refleja las grandes diferencias con Villa, y a la vez como más adelante fue 

interpretado, la convención quedo en completa libertad, asumiendo el carácter de asamblea 

soberana. 

Para participar en la Convención, Villa acepta un lugar intermedio entre Chihuahua y la 

ciudad de México, y es así como se designa Aguascalientes como la ciudad donde se llevaría 

a cabo. 

La Convención inicio sus trabajos el día 10 de octubre en el Teatro Morelos de 

Aguascalientes. 

Sería hasta el día 22 de ese mes cuando arribaron los delegados del Ejercito Libertador del 

Sur, que encabezaba el maestro y periodista Paulino Martínez y el licenciado Antonio Díaz 

Soto y Gama. 

Por fin se encontraban reunidas las tres fuerzas principales de la revolución, el Ejército 

Constitucionalista, la División del Norte y el Ejercito Libertador del Sur, en lo que se 

denominaría la Soberana Convención Nacional Revolucionaria.  

Intensos fueron los debates, y tras acaloradas y a veces violentas discusiones.  Con el deseo 

de pacificar al país, el 29 de octubre con un voto mayoritario se acordó que Carranza dejara 

el cargo de Jefe del Ejército Constitucionalista, designándose el 6 de noviembre al General 

Eulalio Gutiérrez como Presidente Provisional del país, respaldado por villistas, zapatistas y 

una parte de delegados constitucionalistas. Poco a poco los delegados constitucionalistas se 

retirarían de la convención, para reagruparse alrededor de Venustiano Carranza, quien no 

acepto los acuerdos de la convenció, iniciándose su rompimiento. 

Estratégicamente Carranza abandonó la ciudad de México, para reagrupar al Ejército 

Constitucionalista en el puerto de Veracruz, y prepararlo para lo que será de nueva cuenta 

una nueva fase de la revolución, ahora entre los propios revolucionarios. 

 

Abandonada la ciudad de México, el 24 de noviembre arribaron las primeras fuerzas del 

Ejército Libertador del Sur, comandadas por el General Antonio Barona.  Y el 28 de 

noviembre llegarían los primeros trenes de la División del Norte; Francisco Villa llegaría el 

día 30. El 4 de diciembre tuvo lugar el histórico encuentro en el pueblo de Xochimilco, entre 

el General Francisco Villa y el General Emiliano Zapata. 
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El General Eulalio Gutiérrez, Presidente Provisional designado por la Convención, establece 

comunicación con el Ejército Constitucionalista y rompe con la Convención, abandonando la 

ciudad de México el 16 de enero de 1915, con un grupo de incondicionales. Los 

convencionistas designan en su lugar al General Roque González Garza. 

Ante el amago del Ejército Constitucionalista, las fuerzas zapatistas evacuaron la ciudad de 

México la noche del 25 de enero de 1915. El 28 del mismo mes, las fuerzas del Ejército 

Constitucionalista entran a la ciudad de México. 

Los delegados convencionistas se concentran en Cuernavaca, dominada por el Ejercito 

Libertador del Sur, y el día 31 de enero de 1915, se instala la Convención, iniciando sus 

trabajos, presidiéndola el General Otilio Montaño. El C. Rafael Pérez Taylor, delegado de la 

División del Norte, caracterizo los trabajos a desarrollar, como el inicio de la tercera etapa de 

la Convención.  Refiriendo como primera etapa la iniciada en Aguascalientes, cuya finalidad 

–dijo- fue resolver el asunto de las personalidades. La segunda, en la Ciudad de México, 

cuyo objetivo fue la unificación revolucionaria, acotó. 

Así, en esta Tercera etapa de la Convención se discutiría el programa común de las fuerzas 

Zapatistas y Villistas. Pues es preciso recordad, que el programa revolucionario zapatistas, 

había venido siendo el Plan de Ayala.  

En la sesión celebrada el 3 de marzo de 1915, la Comisión integrada por Federico Cervantes, 

Ezequiel Catalán M., Alberto B. Piña, Heriberto Frías, Enrique M. Zepeda, Marines Valero, 

Antonio Díaz Soto y Gama, Otilio E. Montaño y Sergio Pasuengo, presentó a la Convención 

el Proyecto de Programa de Reformas Político- Sociales de la Revolución, para su análisis y 

discusión. 

Sería hasta el 18 de abril de 1916, en que el documento final sería expedido en Jojutla, 

Morelos como “Manifiesto a la Nación y Programa de Reformas Político-Sociales de la 

Revolución, aprobado por la Soberana Convención Revolucionaria en Jojutla, Morelos” 

Expresa los objetivos programáticos de la causa revolucionaria de la División del Norte y el 

Ejercito Libertador del Sur. Un año antes, la División del Norte había sufrido la gran derrota 

Militar de Celaya del (6 al 15 de abril de 1915), que inició su debilitamiento militar. 

Paradójicamente, mientras en el plano militar se percibía la derrota de los convencionistas, 

ideológicamente lograron coincidir villistas y zapatistas en un programa ideológico 

revolucionario que integraba ambas visiones, la del norte y la del sur. 

Con este programa queda de manifiesto la visión también obrera de la causa revolucionaria, 

mediante el establecimiento de leyes sobre accidentes de trabajo, pensiones de retiro, 

jornada mínima laboral, seguridad e higiene en el trabajo, el reconocimiento del derecho de 
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asociación de los obreros, el derecho a huelga, buscando indudablemente su alianza con 

incipiente movimiento obrero. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recogió los aspectos 

fundamentales expresados en el Programa de Reformas Político – Sociales de la Revolución, 

aprobado por la Soberana Convención Revolucionaria en Jojutla, Morelos, específicamente 

las reivindicaciones agrarias consagradas en el Artículo 27 Constitucional y las obreras 

establecidas en el Artículo 123. 

 

Así nace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de 

febrero de 1857, como se le denominó oficialmente, se promulgó el 5 de febrero de 1917, 

fue publicada el mismo día y entró en vigor el 1o. de mayo de ese año. Constó en su versión 

original de 136 artículos divididos en nueve Títulos y 19 artículos transitorios. Es la 

Constitución General de la República vigente en México y desde entonces se ha reformado 

en varias ocasiones. 

 

Por lo anterior, en el año 2013, los Poderes de la Unión acordaron la creación del Comité 

para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con el objeto de establecer en forma coordinada los eventos, celebraciones, 

homenajes, expresiones y demás acciones que se llevarían a cabo desde ese año, hasta el 

5 de febrero de 2017.  

 

El Comité vela, porque la acción tendiente a la conmemoración del Centenario de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se realizará bajo los principios de 

transparencia y austeridad republicana, y se orientarán primordialmente a: I. Difundir su 

contenido y concientizar sobre la importancia del cumplimiento cabal de sus postulados; II. 

Recordar su importancia histórica y su contribución al desarrollo económico, político y social 

del país, y III. Reflexionar sobre los mejores mecanismos para hacer efectivos los derechos 

fundamentales en ella consagrados. 

 

Los suscritos integrantes de la Junta Política y de Gobierno del Estado de Morelos, hemos 

considerado necesaria la creación de la Comisión que se propone, para llevar a cabo en 

nuestra Entidad, los festejos alusivos al centenario de la promulgación de nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, en ejercicio de las facultades establecidas por los 

artículos 50, fracción III, inciso d), último párrafo del artículo 54 y 55 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, la Junta Política y de Gobierno, somete a consideración 

de la Asamblea, el siguiente: 
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LOS FESTEJOS 

DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

 

PRIMERO.- Se crea la Comisión Especial para los Festejos del Centenario de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se integrará de la siguiente manera: 

 

Dip. Francisco A. Moreno Merino 

Presidente 

Dip. Edwin Brito Brito 

Secretario 

Dip. Jaime Álvarez Cisneros 

Vocal 

Dip. Enrique Javier Laffitte Bretón 

Vocal 

 

SEGUNDO. - La Comisión Especial durará el tiempo que sea necesario para cumplir con su 

función, sin exceder en su caso, el ejercicio constitucional de la presente Legislatura. 

 

TERCERO. - La Comisión Especial deberá informar periódicamente de sus labores al Pleno 

del Congreso del Estado, rindiendo un informe final sobre el caso. 

 

CUARTO. – La Comisión velará porque la acción tendiente a la conmemoración del 

Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se realice bajo los 

principios de transparencia y austeridad republicana, y se orientarán primordialmente a: 

 

I.Difundir su contenido y concientizar sobre la importancia del cumplimiento cabal de sus 

postulados; 

II. Recordar su importancia histórica y su contribución al desarrollo económico, político 

y social del país, y 

III. Reflexionar sobre los mejores mecanismos para hacer efectivos los derechos 

fundamentales en ella consagrados. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- El presente acuerdo iniciará su vigencia el mismo día de su aprobación. 

 

Segundo.- 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.  
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Tercero. - Se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios a dar 

cumplimiento al presente acuerdo en sus términos. 

 

 

 

 

Recinto Legislativo, a 13 de septiembre, de 2016. 

 
 

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
 
 
 
 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

VOCAL 

  

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

DIP. FAUSTINO JAVIER 

ESTRADA GONZÁLEZ 

VOCAL 
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DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

DIP.JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se solicita 

respetuosamente a todas las áreas de recursos humanos que integran la 

administración pública del Estado de Morelos, que en el ámbito de su 

competencia expidan de forma simplificada los lineamientos y criterios que 

establezcan los procedimientos que les impone el artículo 55 “D” de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, para que a través de una única solicitud 

por escrito que realice el trabajador interesado en gozar y disfrutar de una 

licencia de paternidad pueda acceder a su derecho sin excepción alguna. 

 

DIPUTADOS INTEGRANTES  DE LA HONORABLE  
QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL  
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTES. 

 

  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 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado  de Morelos, 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos, someto a su consideración PUNTO DE ACUERDO al tenor de los 

siguientes: 

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

 

 
 
  PRIMERO: El artículo 55 D2 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, reconoce el derecho de sus servidores públicos a obtener una licencia de 

paternidad con goce de sueldo por el nacimiento o adopción de un hijo o hija.     

                                                             
2 Artículo 55 D.- Los cónyuges o concubinarios, por concepto de paternidad y con el propósito de 

ayudar a la madre en las tareas posteriores al parto o adopción, disfrutarán de un período de quince 
días naturales con goce de salario integro; al efecto, el área de recursos humanos de la entidad en 

que preste sus servicios, reglamentará las medidas de comprobación, vigilancia y control necesarias  
para el cumplimiento del fin. 
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  SEGUNDO: El artículo 43 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Y 

será ésta la que proteja la organización y el desarrollo de la familia. 

 

  TERCERO: El artículo 11, en su apartado 1, inciso d) y en su apartado 2, 

incisos a), b) y c) de la Convención Sobre la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra la Mujer4 (CEDAW), aprobada por la Asamblea General 

de la ONU en 1979 y de la que México es parte, proclama el principio de igualdad 

entre hombres y mujeres, además, los Estados miembros se comprometen 

mediante políticas públicas, leyes y acciones afirmativas, a eliminar todas las formas 

                                                             
3 Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el 

desarrollo de la familia. 

 
4 Artículo 11  

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 

la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los 

hombres, los mismos derechos, en particular:  

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un 

trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del 

trabajo;  

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y 

asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas 

para:  

a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la 

discriminación en los despidos sobre la base del estado civil; 

 b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables 

sin pérdida del empleo previo, la antiguedad o los beneficios sociales; 

 c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres 

combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación 

en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de 

servicios destinados al cuidado de los niños; 
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de discriminación así como las prácticas que reproduzcan la desigualdad en la 

sociedad. 

 

  CUARTO: El artículo 15 de la Ley de Igualdad de Derechos y 

Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos, tiene como 

objetivo regular y garantizar la igualdad de condiciones de hombres y mujeres en el 

ámbito público y privado mediante mecanismos institucionales y políticas públicas.  

 

  QUINTO. El artículo 56 de Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades 

entre Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos, define que debe entenderse 

                                                             
5  Artículo 1.-La presente ley tiene por objeto regular y garantizar el derecho a la igualdad entre 

mujeres y hombres, en el ámbito público y privado promoviendo el empoderamiento de las mujeres, 
mediante la coordinación entre los diferentes órganos de gobierno de acciones y el establecimiento 
de mecanismos institucionales y políticas públicas de aceleramiento para la igualdad, es de orden 
público, de interés social y de observancia general y obligatoria para todo el Estado de Morelos.     

6 Artículo 5.- para los efectos de esta ley se entenderá por: I…II…III… 

IV. igualdad entre mujeres y hombres.- Implica la eliminación de toda forma de discriminación en 
cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo; 

V. Igualdad real o sustantiva.- Es el acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, siendo parte de esta:  

a). La igualdad jurídica; 

b). La igualdad de oportunidades; 

c). La igualdad salarial, y 

d). La igualdad de género. 

VI.- Igualdad de oportunidades.- Es el acceso igualitario al pleno desarrollo de las mujeres y los 

hombres, en los ámbitos público y privado, originado por la creación de políticas publicas que 
reconozcan que ambos géneros tienen necesidades diferentes y que construyan instrumentos 
capaces de atender esas diferencias; 

VII…VIII. IX…X…XI… 
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por Igualdad entre hombres y mujeres, Igualdad Real o Sustantiva, Igualdad de 

Oportunidades y Discriminación, para que todos los niños, niñas adolescentes, 

mujeres, hombres y adultos mayores conozcan su derecho fundamental a la 

igualdad que las leyes les conceden a su favor. 

 

  SEXTO: La justificación esencial de la licencia de paternidad, es el 

reconocimiento de la responsabilidad compartida de madres y padres en la crianza, 

cuidado y atención de los hijos biológicos y por adopción. 

  Asimismo, tiene como fin establecer relaciones equitativas, en que la 

distribución de tareas en el hogar se dé en igualdad de circunstancias, fomentando 

una paternidad participativa y responsable. 

 

  SÉPTIMO: Como Diputado Local, señalo que  tengo la obligación de vigilar 

y custodiar los derechos e intereses de todos los niños, niñas, adolescentes, 

hombres, mujeres y adultos mayores del Estado de Morelos; por ello a través del 

presente PUNTO DE ACUERDO quiero reafirmar mi compromiso con la ciudadanía 

morelense, que en este caso es la base trabajadora que presta sus servicios 

laborales en nuestra entidad.    

 

 OCTAVO: Así que en congruencia y estricta vigilancia al derecho laboral 

establecido en el artículo 55 D de la Ley del Servicio del Estado de Morelos, el 

suscrito ha estimado viable proponer el presente  PUNTO DE ACUERDO. 

                                                             
XII. Discriminación. cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción, que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de las personas, sobre la base de 

la igualdad de oportunidades con equidad de género, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera; en 
concordancia con los instrumentos nacionales e internacionales ratificados por el estado mexicano…  

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 060 

 

211 | P á g i n a  
 

  

 NOVENO: Señalo que el presente PUNTO DE ACUERDO tiene por objeto 

tutelar el principio de igualdad de género y el compromiso de construir un 

ambiente laboral libre de discriminación y respeto de derechos humanos, para 

que todo padre de familia que labore para el Gobierno del Estado de Morelos; sin 

excepción alguna, pueda gozar y disfrutar de una licencia de paternidad que le 

confiere la ley a su favor.  

 

  En virtud de lo anteriormente expuesto someto a su consideración, el 

siguiente: 

 

A C U E R D O  

 

  PRIMERO: SE SOLICITE RESPETUOSAMENTE A TODAS LAS ÁREAS DE 

RECURSOS HUMANOS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA EXPIDAN 

DE FORMA SIMPLIFICADA LOS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS QUE 

ESTABLEZCAN LOS PROCEDIMIENTOS QUE LES IMPONE EL  ARTÍCULO 55 

D DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE A 

TRAVÉS DE UNA ÚNICA SOLICITUD POR ESCRITO QUE REALICE EL 

TRABAJADOR INTERESADO EN GOZAR Y DISFRUTAR DE UNA LICENCIA DE 

PATERNIDAD, PUEDA ACCEDER A SU DERECHO SIN EXCEPCIÓN ALGUNA.  

 

  SEGUNDO: Se otorgue el trámite correspondiente y se turne a la Comisión 

respectiva para su análisis y resolución procedente 
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ATENTAMENTE 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LIII LEGISLATURA 

 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los 30 días del mes de 

agosto de 2016. 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 060 

 

213 | P á g i n a  
 

 

 

LIC. CARLOS HERNÁNDEZ ADÁN 
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